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ORDEN SABÁTICO

Ni Robert Graves ni Ramón J. Sender han pasado a los manuales de his-
toria de la literatura por escribir poemas. Ambos ocuparon, sin embargo,
largos ratos de su tiempo en trasladar a sílabas contadas lo que entendían
por recorrido lírico. Esta vivencia problemática de la escritura como torren-
te infinito les llevó a ensayar formas de clasificación que, sin renunciar a la
concepción discursiva y orgánica de la literatura, remedaran una suerte de
antonomasia superior, discreta y diferente a la insinuada por secuencias
narrativas.

De las seis horas diarias dedicadas (y confesas1) al taller literario, Sender
aparcaba, de vez en cuando, unas cuantas para el oficio estrictamente poé-
tico. Era consciente, al parecer, de la diferencia formal de la escritura en
verso, y a agrandar esa disimilitud aplicó sus afanes. La diferencia sustancial
no la veía2, como es de recibo en un autor moderno que sabe de la indis-
tinción genérica de la que reconoció como «dimensión lírica» de la existen-
cia. Sender, atento siempre a las sucesivas oleadas modernistas de su tiem-
po, tentó una y otra vez en sus relatos la forma adecuada para la inclusión,
a modo de superávit de sentido, de lo que comprendía como «poético»: lo
«terriblemente subjetivo y nada realista, sino más bien con tendencias
surrealistas»3.
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1 «Todavía puedo dar mis clases, escribir seis horas en casa y beber dos botellas de

scotch cada semana» (carta a Joaquín Maurín, del 1 de marzo de 1966, en Correspondencia

Ramón J. Sender-Joaquín Maurín (1952-1973). Ed. de Francisco Caudet, Madrid, Eds. de la

Torre, 1995, p. 596).
2 Tal vez desde esta convicción se entienda mejor la inclusión de poemas en bastantes

de sus novelas, circunstancia que debe ser tenida muy en cuenta a la hora de comprender el

aliento lírico senderiano.
3 Carta de Ramón J. Sender a Joaquín Maurín, del 2 de diciembre de 1972, en Francisco

Caudet, op. cit, p. 221.



Este territorio bizantino y estrafalario condecía muy bien con la percep-
ción sabática y fascinatoria de la existencia. De ahí que entendamos su
obsesión bisiesta, el lugar atemporal, raro y mítico en que incurría el escri-
tor en vacación, a gusto consigo mismo y su memoria. Así, en 1958, cuando
Sender había comenzado a escribir de seguido multitud de poemas, y al
poco de la confección de su primera y consciente novela bizantina
(Bizancio, 1956), le decía a su amigo Joaquín Maurín: 

La semana pasada no publicó artículo mío El Diario de N. Y., lo que me
hizo pensar que quizá era uno de esos meses bisiestos con cinco semanas y
que por lo tanto yo tenía (y puedo tener ahora, tal vez) una semana de vaca-
ción4.

Quizá, y es mi sentir, por aquí (por una plusvalía temporal de los idus de
marzo para un escritor que mejoró su latín en la senectud5) haya que apresar
la trascendencia que el significante bisiesto tiene en la poesía de Sender. Es la
gozosa constatación de lo irregular y lo extraño, de la existencia de catego-
rías y espacios míticos, accesibles desde las fisuras del orden aceptado como
diacrónico y natural. A estos lugares dedicó la poesía como una especie de
notaria de ese fluir memorístico, renuente a codificaciones positivas, realis-
tas. Y fue lugar propicio para la clasificación singular, antonomásica, del per-
sonal jardín senderiano. Allí, en la poesía de Sender, no hay orígenes ni
fines, ni relaciones lógicas de parte y todo, de intersección o comprensión.
Solo una curiosa combinatoria de rimas y obsesiones contadas.

Y con todo, era una clasificación. Muy moderna, por cierto. Sender
ordenó su mundo al azar lírico, en dimensión voluntariamente naïf; pero
ordenar es dar sentido a las cosas, y tanto nosotros como Sender incurrimos
en la natural disposición de leer, de aceptar un recorrido, según nuestras
categorías. De ahí que no sorprenda, entre otros aspectos, que en Sender
coincidan la escritura compulsiva de rimas con la vocación memoriosa, con
la necesidad de conseguir más y más sabáticos6, y con el designio de regu-
lar la torrentera de escritura en opera omnia con estructura de sentido,
peculiar, elusiva, pero de sentido.
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4 Carta de Ramón J. Sender a Joaquín Maurín, del 8 de diciembre de 1958, ibídem, 

p. 367. También, en carta del 16 de julio de 1964: «Voy a ver si colaboro en Índice o en Ínsu-

la –una página entera en cada número con Memorias bisiestas– sobre todo crítica literaria»

(ibídem, p. 551).
5 «Estoy estudiando latín como cuando tenía 12 años» (carta de Ramón J. Sender a Joa-

quín Maurín, del 15 de noviembre de 1965, ibídem, p. 585).
6 Como los sabbatical que fue consiguiendo durante los años sesenta y cuyo gozoso

logro comentaba siempre a su confidente Joaquín Maurín.



Tal como entendía el mundo Sender, del mismo modo clasificó su obra,
y así su poesía. De este orden malhumorado y receloso hacia las taxono-
mías cansinas —que entendía homologables al pensamiento vulgar, adoce-
nado, de la mayoría de sus contemporáneos— dicen mucho las palabras a
Maurín, de 1961:

Si no te desmayas y si no te burlas te diré que tengo una serie de 27
libros inéditos bajo el título general de El Calendario armilar (memorias
bisiestas). Luego viene el título de cada volumen, entre esos títulos Sobre lo
real absoluto o Visita de suicidas, o Estética del sexo (un vastísimo estudio
sobre las relaciones de Balzac con Mme. Hanska) y también crítica e historia
de música y de pintura española, tres novelas experimentales, un vastísimo
ensayo sobre los orígenes de la cruz como símbolo —miles de años más
antigua que el cristianismo— y otro sobre el estoicismo y el cristianismo.
Entre esas cosas las hay mil nuevas que pueden cambiar la orientación gene-
ral de la cultura española en algunos niveles. Pero, claro ¿quién publica eso?
Si estuviera en España Aguilar haría un par de volúmenes de esos monumen-
tales (2.000 páginas cada uno) que además se venderían bien. Ya veremos7.

Dispuesto a encauzar obsesiones, y a hacerlo en algo novedoso, que
pretendiese también «cambiar la orientación general de la cultura», el ensa-
yo en sílabas contadas de Sender tiene poco de peregrino y mucho, en
cambio, de empeño entusiasta y consolador, de propósito elocuente de
todo un taller de escritura y modo de entender la realidad como un soppra-
senso continuado. Bisiesto, al cabo8.

BERCEO Y LOS TOPOI

Todavía se puede leer en alguna anodina tirada bibliográfica el título de
este célebre ensayito de Dámaso Alonso, recogido en el tomo De los siglos
oscuros al de Oro. Tal vez este libro de 1958 —rigurosamente contemporá-
neo a los afanes poéticos senderianos— sirva de poco a la crítica positiva
de este siglo que empieza, pero dice bastante de una manera de revisita-
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7 Carta a Joaquín Maurín, del 14 de marzo de 1961, ibídem, pp. 440-441. Es convenien-

te anotar que el más ambicioso poemario de Sender, el Libro armilar de poesía y memorias

bisiestas, lo habría de publicar precisamente Aguilar en el año de 1974.
8 «Mientras que Dios labora en su universo/ seis días jornaleros sin salario,/ trabajo yo

otros tantos en mi verso/ confidencial y multitudinario/ adormeciéndose en su lucernario de

seis colores, la sietemesina/ parca del fin por su vagar diario,/ no sé si infrahumana o divina,/

es una criatura que se esconde/ de mi ansiedad y aunque en la primavera/ digo su nombre a

veces no responde,/ dile, Señor, que venga por la glera,/ de noche, a mi velar, es decir,

donde/ mi perfectible verso la refiera» (Ramón J. Sender, Libro armilar de poesía y memorias

bisiestas, México, Aguilar, 1974, p. 614).



ción de nuestros clásicos. Siempre hubo de aparecer un tanto anacrónica 
y melosa la evocación cálida, muy azoriniana, del scriptorium berceano, y
aun de su propia persona. La pluma de Alonso, sin embargo, concibió la
cercanía («sensación de inmediatez», la había denominado Rafael Lapesa)
como exposición naïf de un arte primitivo, elemental, puro y creativo por
su misma espontaneidad de ensayar dificultosas cuadernavías. Es un sentir
asombrosamente parecido al de Sender y al de tantos otros vanguardistas
que observaron en los primitivos ese «arte novísimo» de hacer discreciones
en un mundo plurisignificante tan aplicable al tiempo que les tocó vivir.

«Arte novísimo» el de la cuaderna vía, sí, tal como lo hubo de percibir Jorge
Guillén en Lenguaje y poesía, de 1962. Allí, el autor de Cántico comentaba
que en Berceo «todo es natural, prodigiosamente natural», de tal manera que
con su lenguaje, en modo alguno «prosaico», el clérigo logró abrazar «un
mundo indivisible de su trasmundo». ¡A qué punto coinciden estos dichosos
misreadings de la tradición literaria con las intenciones del Sender profesor,
del Sender crítico, del Sender poeta y bizantino! Son las intersecciones lógicas
de varios —y buenos— oficiantes de la segunda oleada modernista del siglo
XX, herederos de la pasión elemental de los primeros modernistas. En estos la
búsqueda redentora de un pasado simbólico, mítico, perdido y oculto entre la
fronda de la degeneración occidental, había recibido varios nombres, entre
ellos el de prerrafaelismo. La nostalgia bárbara de lo que se percibía como un
mundo no disociado de su trascendencia espiritual —lírica— y como unos
artistas capaces de saber manejar un lenguaje tomista, discreto, de sílabas con-
tadas, tuvo en Valle-Inclán y en Azorín, entre otros, a sus máximos valedores
en suelo español. El primero supo escribir un precioso tratado mágico-esotéri-
co, manual de intenciones literarias y aun epistemológicas, La lámpara mara-
villosa, e incluso habría de remozar la poesía simbolista con la intencionalidad
de claves, de requilorios expresionistas y sílabas muy contadas, epatantes y
conscientemente pasticheras, en sus Claves líricas. Del segundo todavía hoy
se recuerdan sus Clásicos y modernos, la peculiar relectura afectadamente
natural de los primitivos nacionales, de los clásicos de la lectura.

A ambos hubo de leer y admirar Sender en su juventud —y madurez—,
señaladamente al gallego, fuente evidente de la poesía senderiana, como
bien han anotado varios críticos9. De hecho, los primerizos ensayos poéti-
cos de Sender denotan una lectura epidérmica del modernismo de ambos,
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9 Es el buen hilo conductor de la argumentación en el ensayo de Javier Barreiro sobre

la lírica senderiana: «La poesía de Ramón J. Sender: modernismo, hermetismo y vanguardia»,

en El desierto sacudido. Actas del curso «Poesía aragonesa contemporánea». Ed. de Antonio

Pérez Lasheras y Alfredo Saldaña, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1998, pp. 35-44.



un sí es no parnasiana y romanticona más que profundamente modernist.
Valen poco, muy poco10. El Modernismo en que se sintió concernido Sen-
der fue, repetimos, el de la segunda oleada, el vanguardista. Por entonces
el elementalismo dijo de dólmenes, de dislocación agresiva de las catego-
rías de entendimiento burguesas, de barbarie posible en cuanto política, de
recuperación entusiasta del arte negro africano, de las manifestaciones fol-
klóricas más espontáneas en tanto que transparentaran un orden arquetípi-
co, humano, despojado de civilización malsana y opresora. Son los tiempos
de cubos y formas elementales, de trazos y colores autónomos, de alegorías
y rimas en libertad. De surrealismo, en esencia.

DE WHITE GODDESSES Y OTROS ÁNGELES Y DAMAS DE ELCHE

Uno de los escritores de la segunda oleada modernista más del agrado
de Sender fue, sin duda, Robert Graves. Existen, ciertamente, muchos y
reveladores paralelos entre el británico y el español. La poesía de Robert
Graves (seis años más joven que Sender) ha sido subestimada respecto de
su producción novelística, e incluso toda su producción literaria en ocasio-
nes se siente como una anomalía dentro de las rigideces canónicas de la
estricta historia literaria británica, tal vez porque a Graves se le leyó más en
los Estados Unidos, acaso por su voluntario exilio del mundo inglés11. Mitó-
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10 La «prehistoria» poética de Sender hay que buscarla en los primerizos ensayos líricos

recogidos por Jesús Vived en Ramón J. Sender, Primeros escritos, Huesca, Instituto de Estudios

Altoaragoneses, 1993, o por el que esto suscribe en «Un poema no exhumado de Ramón J.

Sender, aproximación a la relación de sus colaboraciones en La Tierra durante el segundo

semestre de 1922 y algunos datos más sobre su compañero de adolescencia oscense Manuel

Banzo Echenique», Boletín Senderiano, 9 (1999), pp. 353-362. La manera poética que nos inte-

resa es la del Sender maduro, aquella que comenzaría por la publicación de «Tres sonetos» en

el volumen 11 (1945) de la Revista Hispánica Moderna, y que continuaría fugazmente por las

páginas de Las Españas (19-20, mayo de 1951), Cuadernos (18, mayo-junio de 1956), Papeles

de Son Armadans (12, marzo de 1959), para alcanzar su plenitud en Las imágenes migratorias

(México, Atenea, 1960) y especialmente en el citado Libro armilar, de 1974. De cualquier

modo, siempre es atendible la precaución anotada por Francisco Carrasquer en el prólogo de

la antología Rimas compulsivas (Ferrol, Sociedad de Cultura «Valle-Inclán», 1998, p. 141), en el

sentido de que Sender acreció el caudal de sus poemas hasta prácticamente el final de sus

días: como muestra recuerda Carrasquer el caso de Memorias bisiestas (bajo el signo de Sagi-

tario), Barcelona, Destino, 1981.
11 Vid. Ramón J. Sender, «Escritores ingleses fugitivos», artículo escrito para la serie Los

libros y los días de la «American Literary Agency» (1 de marzo de 1958). Sender siempre tuvo

gran consideración por la labor narrativa y poética de Robert Graves; le calificó de «famoso

novelista y poeta inglés» en posdata a la carta enviada a Joaquín Marín el 14 de septiembre 

de 1965 (en F. Caudet, ed., op. cit., p. 579), y de «primer poeta inglés de hoy» en otra del 2 de

diciembre de 1972 (ibídem, p. 721).



grafo empedernido, hubo de sufrir, de una manera u otra, los golpes de las
dos guerras mundiales, lo que le recluyó en una curiosa poesía muy atenta
a las consonancias de la rima y en una novela histórica violenta12 y subjeti-
va, donde ajustó cuentas consigo mismo y con la civilización en crisis.
Podríamos calzar más afinidades traídas un poco al pelo de esas mismas
consonancias, como la albada de la poesía «This is Noon» (1927), el bello
arranque de la composición «The Exile (‘The Cloak’)» (1937: «Into exile with
only a few shirts,/ Some gold coin and the necessary papers»13), el título tan
senderiano de otras («The Survivor», 1951, con sus alusiones al suicidio;
«Theseus and Ariadne», 1945…), o incluso la impronta que las sucesivas
amantes jóvenes tenían en su producción literaria y poética; y sin embargo,
parecen muy claras las influencias —mejor, afinidades entusiastas por com-
partir un mismo universo de sentido y propósito de escritura— de sus
novelas históricas y de lo que él llamó «White Goddess» (hermoso el poema
homónimo de 1951) en aquel Sender que decidió aplicarse a su dimensión
lírica, bizantina, desde esos mediados de los cincuenta en que comenzó a
escribir Bizancio al mismo tiempo que buena parte de sus poemas moder-
nos. Ambos empeños pertenecían a una misma dimensión lírica.

Con los escasos papeles de la muy similar maleta migratoria, Sender
hubo de sucumbir naturalmente a los encantos del nuevo ángel prerrafae-
lita, ahora bizantino. Se conoce como «época de la diosa blanca» a aquel
tramo crucial de la poesía —y del resto de la obra de Robert Graves— com-
prendido entre los años de 1943 y 1959. Al parecer, el hallazgo, la inven-
ción de la diosa sucedió en el tiempo de preparación y escritura de Hércu-
les. My Shipmate (1944), cuando el descubrimiento de las numerosas
alusiones a la diosa-madre en leyendas y diversos relatos mitográficos le
condujo a la mitopoesía de la diosa blanca. Propicia y monitora, como los
ángeles y diosas inocentes de Sender, la blanca de Graves era «a lovely,
slender woman with a hooked nose, deathly pale face, lips red as rowan-
berries, startlingly blue eyes, and a long fair hair»14.
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12 «Ahora la gente no quiere ilusiones (es lo que da Casona) sino violencia y realidad»

(carta de Ramón J. Sender a Joaquín Maurín, del 24 de marzo de 1959, en F. Caudet, ed., op.

cit., p. 381).
13 Robert Graves, «The Exile», poema de Epilogue III (sigo la edición preparada por

Patrick Quinn, The Centenary Selected Poems, Manchester, Carcanet Press Ltd., 1995, p. 85).
14 Tal como la definió R. Graves en el libro homónimo de 1948 y recoge Patrick Quinn

en la antología citada con anterioridad (p. 105). La traduccción al castellano, según la conoci-

da edición de Alianza Editorial, es la que sigue: «La Diosa es una mujer bella y esbelta con

nariz ganchuda, rostro cadavérico, labios rojos como bayas de fresno, ojos pasmosamente

azules y larga cabellera rubia» (Robert Graves, La Diosa Blanca. Gramática histórica del mito

poético, Madrid, Alianza, 1983, vol. I, p. 29).



Es más que posible que Sender leyese los poemas de Graves bien en la
edición de Collected Poems (1914-1947) (Londres, Cassell, 1948), bien en 
la de Poems (Londres, Cassell, 1953)15. En cualquier caso, el influjo de la
blanca diosa comenzaría a indiciarse mediada la década de los cincuenta, a
través de la escritura de Bizancio y de los primeros poemas que, años más
tarde, pasarían a Las imágenes migratorias. Sender transmutó a aquella en
dama de Elche, fetiche nacional, el dolmen de La noche de las cien cabezas
(1934)16 convertido en ídolo mitopoético o simplemente poético. Coinciden
en Sender y Graves ansias salvadoras, propósitos de reinserción no proble-
mática en una civilización más amable y protectora, nostalgias simbólicas y
necesidad de explicación de una escritura biológica, naturalmente no diso-
ciada de la dimensión lírica17. Propiamente, aquí nacía el territorio lírico,
bizantino, sobre el cual, y mediante sílabas contadas, Sender pudo edificar
una nueva relectura de su mundo y de su caudal literario.

También, claro es, del pasado de su país y de su literatura. Las imágenes
migratorias contienen la dedicatoria explícita «A los hijos de mis compatrio-
tas, nacidos en el exilio», frase que en sí misma resume la intención de pre-
servar la esencia española, la mitopoética, para las futuras generaciones de
trasterrados. Es, en este sentido, Las imágenes migratorias una gran ofrenda
al pasado nacional y al tema de España, tan presente en libros de grandes
exiliados, pero también un exvoto mágico a la España eterna, aquella cari-
caturizada en La librería de Arana, de S. Otaola, o implícita en muchos de
los libros escritos allende el Océano entre 1945 y 1970. La principal imagen
migratoria (esencializada e inventada de manera naïf y exculpatoria) que
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15 Lo que parece seguro, a la vista de la influencia obsesiva en la escritura senderiana

(recuérdese, como ejemplo más llamativo, el relato Tánit —1970—), es la lectura de los escri-

tos de R. Graves sobre poesía, señaladamente el antedicho The White Goddess: A Historical

Grammar of Poetic Myth (1948) o The Common Asphodel: Collected Essays on Poetry 1922-

1949 (1949). Existen numerosas concomitancias entre ambos respecto de la visión poética

(véanse, a modo de ejemplo, los artículos «Vers libre», «How Poets See», accesibles en la recien-

te edición de Paul O’Prey, Robert Graves, Collected Writings on Poetry, Manchester, Carcanet

Press Ltd., 1995, pp. 8-10 y 69-78, respectivamente, y compárense, por ejemplo, con el artícu-

lo de Ramón J. Sender, «Myth and Poetry», The New Leader, 40 (15 de abril de 1957, pp. 23-24).
16 Pero también en el Libro armilar: «el danzar de los osos es el rito/ de una edad de la

historia inalcanzable/ —la del dolmen y la del monolito—» (ed. cit., p. 169).
17 Y afín fue a ambos un pertinaz anticomunismo cuya trascendencia (en asuntos poéti-

cos) proyectó R. Graves (y Sender) incluso en la elección de un «lenguaje antiguo e intuitivo»

purificador: «Hay dos lenguajes distintos y complementarios: el lenguaje antiguo e intuitivo de

la poesía, rechazado por el comunismo y sólo mal hablado en otras partes, y el lenguaje más

moderno y racional de la prosa, corriente en el mundo entero» (Robert Graves, La Diosa Blan-

ca. Gramática histórica del mito poético, Madrid, Alianza, 1983, vol. II, p. 675).



recoge la maleta de Sender es esa misma dama de Elche18, sujeto de un
puñado holgado de gozos y tú poético e invocativo de muchos más.

Fascinados anduvieron los prerrafaelitas del fin de siglo XIX español 
—como Azorín— con las excavaciones ibéricas, con el hallazgo real de la
dama de Elche; uno de sus deudos, uno de los de la segunda oleada, de los
propiamente posmodernist, hubo de desenterrarla de nuevo para resituarla
en una dimensión nuevamente esencialista, espiritual, ahora entendida
como lírica, angélica o bizantina.

LO NAÏF Y LO BIZANTINO. HABLAN SENDER, MAX AUB [... Y CHAGALL]

En otro lugar, con ocasión de interpretar la peculiar trascendencia de las
novelas históricas senderianas, hube de ocuparme del análisis de lo bizan-
tino en las obras de Sender y aun en la de sus contemporáneos existencia-
listas y mágicos19. Hablaba de cómo lo que Sender apreciaba era el juego
del arte y de la literatura, y de qué manera intuyó en 1975 que el buque
insignia que había de preceder el desfile de su peculiar reordenación de las
novelas históricas no podía ser otro que Bizancio (1956). Sender entendía
lo bizantino como un seductor territorio de formas imperfectas, a medio
pulir, elementales, propicias al mito helénico y a la violencia asiática; ahí,
en esa imperfección naïf, veía Sender las bondades del arte contemporá-
neo más afín. En el prólogo a la edición de Bizancio que se lee en el pri-
mer tomo de la Obra completa dice Sender sentirse a gusto en la «invención
libérrima» que le concede el espacio bizantino. En el Prefacio general a la
Obra completa20 había perfilado lo bizantino como «una manera de expre-
sión rica de colores y exagerada de formas de comunicación del mundo
interior, especialmente del mundo afectivo»; definición que, por cierto,
observamos se cumple a la perfección tanto en la pintura de Sender, espa-
cio de encuentros casuales e irracionales entre figuras míticas y amuletos
mágicos, como en su poesía, espacio bizantino, libérrimo, naïf, donde la
rima y los recursos de diferenciación del verso sirvieron al escritor como
clave propicia para la invención del lucernario emanado de la dama de
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18 Muy revelador resulta el hecho de que el primer artículo de Sender que dedica a su

particular White Goddess como protagonista se publicase en 1955, tiempo de escritura de

Bizancio y de la mayoría de los poemas de Las imágenes migratorias: «La dama de Elche:

abuela de España», artículo escrito para la «American Literary Agency» el 16 de enero de 1955.
19 «Novelas históricas, pretérito de profecía», en Cartografía de una soledad: El mundo

de Ramón J. Sender. Ed. de J.-C. Mainer, Ch. Tudelilla y J. C. Ara, Zaragoza, Gobierno de Ara-

gón, 2001, pp. 107-134.
20 Ramón J. Sender, «Prefacio del autor sobre las novelas históricas», en Obra completa,

Barcelona, Destino, 1976, vol. I, pp. 5-38.



Elche. Como para el Graves del Belisario, lo bizantino hubo de sugerir lo
mismo, el lugar mágico, la cifra de la decadencia, la reliquia de una mito-
poesía antigua, vaga, seductora, el lugar de «atmósferas misteriosas y poco
iluminadas».

Cifra del arte moderno del siglo XX es lo naïf, y junto a él, uno de los
principios de creación e interpretación más manidos y mal usados del
mismo: hablo del mito de lo auténtico. Algo es en el arte del siglo XX si es
auténtico, si no afecta falsedad, si se considera emanado del temperamento
más íntimo. Lo auténtico es lo no falsable, por tanto, en un mundo obsesio-
nado por la copia y la representación diferida. Sender pasó por el cedazo
de lo auténtico, de la afinidad irracional, temperamental, primaria, tanto al
mundo que le abrumaba de significados, como al elenco de artistas, litera-
tos y pensadores contemporáneos y pretéritos. Así su poesía. También
Dámaso Alonso, también Jorge Guillén entonaron homenajes a lo que cre-
yeron auténticas cifras del ser literario español, a aquellas con las que po-
dían entablar un diálogo de compromiso íntimo y verdadero.

Sería otro exiliado, curiosamente, quien mejor activó la ecuación bizan-
tino-naïf al modo senderiano. Fue Max Aub quien a la altura de 1967, y
con ocasión de los ochenta años del pintor ruso, definía los oníricos cua-
dros de Chagall como los de un 

pintor [que] siguió cortando y recortando trozos de sus dibujos colorea-
dos y pegándolos sin más orden ni concierto que el que le dictaba su ins-
tinto, hasta salirse del cuadro; tampoco aprendió a dibujar, o si supo lo olvi-
dó21.

El desorden transparentaba de manera creíble, no afectada o impostada,
el mundo afectivo interior, de tal manera que esta impresión de elementali-
dad le convertía en un primitivo más, en el indagador simple de los arque-
tipos colectivos:

Es el único pintor popular de nuestra Edad Media, el único folklorista de
verdad, el único para quien los sueños son realidades y las leyendas historia,
por eso gusta tanto de los colores puros. Es el solo pintor fabuloso para
quien la música popular (algún día habrá que ponerse de acuerdo acerca de
lo que quiere decir este adjetivo) no está nunca ausente […]. Es un pintor
anárquico, como puede ser un niño; angélico, en las antípodas de los italia-
nos; es el pintor del pasado, del presente y del futuro22.

[ 141 ]

SENDER EN SÍL ABAS CONTADAS

21 Max Aub, «Los ochenta años de Marc Chagall», en Cuerpos presentes. Ed. de J.-C. Mai-

ner, Castellón, Fundación «Max Aub», 2001, p. 94.
22 Ibídem.



Infantilismo, propensión a lo anárquico surreal, espontáneo…, cualida-
des aplicables a la dimensión lírica senderiana. Angelólogo, como Sender23,
como Graves, amante del noon personal y pre-civilizatorio, Chagall, en
buena lógica de los tiempos, había de ser esencialmente bizantino:

Los cuadros de Chagall se pueden ver desde todos los ángulos, cabeza
abajo, el derecho al revés. Si puede discutirse —sólo digo puede— que, en
algunos aspectos, Picasso es francés y no español, nadie dudará jamás de que
Chagall es judío y ruso y que lo seguirá siendo como siguen siendo bizantinos
los bizantinos. No bajará nunca a los infiernos ni subirá al paraíso, se quedará
aquí abajo, donde viven los sueños, contándonos en colores puros sus cuentos
judíos y la Historia Fabulosa donde todos bailan oyendo la música que lleva-
mos en el alma […]. Jamás convirtió la pintura en un signo […]. Ha oído las tres
voces: la del sol, la de Bizancio y el grito de angustia que profiere el alma cuan-
do abandona el cuerpo (ese grito callado) y ha cantado para los pobres24.

Ciertamente, la poesía de Sender fue lugar bizantino, auténtico y tem-
peramental, onírico y surrealista, de sílabas contadas y rimas de invención
libérrima. Discreción de lo no discreto, de la trascendencia no disociada del
mundo terrenal.

UN ARTE COMBINATORIA DE TOPOI: «EL ORDEN DE LAS COSAS BÁRBARAS»

En 1995, Francisco Carrasquer formuló la siguiente pregunta en torno al
taller senderiano: «¿Escribir por pensar o pensar por escribir?»25. Teniendo a
la vista la poesía de Sender, pero también el libre fluir prosístico de sus
novelas y ensayos, hemos de suscribir, como bien indicó Carrasquer, la
general y matizable preeminencia del escribir sobre el pensar en el caso del
chalamerano. O lo que es lo mismo, la importancia de la predeterminación
de la palabra anterior al pensamiento. En las novelas gustó Sender de
entrar en situación, de perseguir la invención reveladora de un momento
lírico o trascendente (generalmente catártico) en el libérrimo discurrir de la
prosa. Se allanaba el camino en el caso del verso, pues el autor prescindía
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23 Vid. Ramón J. Sender, «Man and Angel in Our Apocalyptic Age», Americas, 14, 2

(febrero de 1962), pp. 23-27, y «Los centauros, los hombres, los ángeles y el infinito», Destino,

1638 (22 de febrero de 1969), pp. 24-26 (recogido en Ensayos del otro mundo (Barcelona,

Destino, 1970, pp. 61-72).
24 Max Aub, art. cit., pp. 94-95.
25 «Escribir por pensar o pensar por escribir. La filosofía senderiana acude a los puntos

de la pluma o al toque de las teclas», en El lugar de Sender. Actas del I Congreso internacional

sobre Ramón J. Sender (Huesca, 3-7 abril 1995). Ed. de J. C. Ara Torralba y F. Gil Encabo,

Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses / Institución «Fernando el Católico», 1997, 

pp. 159-180.



de la situación para penetrar directamente en el territorio bizantino, oníri-
co. Las palabras se convertían en claves intersubjetivas, que pertenecerían a
un todo antropológico ajeno a interdicciones civilizatorias. 

Es este un presupuesto naif e incluso surrealista que explica, de princi-
pio, el impostado prólogo del Libro armilar26. El tono divagatorio lo hereda
de los prólogos barojianos (también la invención de un supuesto corres-
ponsal), y la defensa de la poesía libre de prejuicios (de adredes), auténti-
ca, debe mucho al conocimiento de que Carlos Bousoño había hablado, y
muy bien, de Las imágenes migratorias algunos años antes27. Quizá en las
seductoras explicaciones de las metáforas irracionales de Bousoño creyese
Sender apuntalar, de una manera muy suya, agresiva y extemporánea, los
andamiajes modernos de la poesía recopilada. En cualquier caso, Sender se
mostraba fiel a sus principios, aquellos por los que «el poeta debe ser bas-
tante sugestivo para sacar al lector medio de sus casillas a la fuerza»28.

Consciente de la genialidad temperamental29, pretendiendo remedar en
poesía lo que Picasso en la pintura30, Sender utiliza la técnica al servicio del
azar bizantino. El propósito, muy ambicioso, y de cuyos condicionantes
profundos algo hemos hablado, consiste en plasmar mediante imágenes
audaces y un oficio voluntariamente primitivo lo que él siente como mundo
armilar, circular, la plataforma donde los encuentros casuales de imágenes y
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26 Ramón J. Sender, «Prólogo del autor», en Libro armilar…, ed. cit., pp. 9-24.
27 «Jóvenes profesores que han estado hace poco en España me han dicho cosas de

veras halagüeñas y raras. Dicen que [Carlos] Bousoño —un poeta y profesor de prestigio—

habla mucho de mí en sus clases y ha escrito un opúsculo con mis ideas sobre la lírica que

hace suyas con entusiasmo. No sé lo que habrá de verdad (a veces esas referencias son vagas

y «de oídas»), pero la idea me gusta mucho» (carta de Ramón J. Sender a Joaquín Maurín, del 

5 de marzo de 1964, en F. Caudet, ed., op. cit., p. 538). Acerca del interés que puso Sender en

la recepción favorable de su primer poemario (Las imágenes migratorias, 1960), véase en lo

que apunta Jesús Vived Mairal a tenor de las cartas que ha consultado (aunque no lo diga

explícitamente) en el fondo senderiano del Instituto de Estudios Altoaragoneses (Ramón J.

Sender. Biografía, Madrid, Páginas de Espuma, 2002, pp. 488-489).
28 Ramón J. Sender, Libro armilar…, ed. cit., p. 405.
29 «Gracias por tu opinión sobre los versos. Recibo muchas y grandes satisfacciones por

ese lado y la que me proporcionas tú no es la menor como puedes suponer. Aquí entre mis

colegas capaces de leer […], hay un poco de perplejidad y de escándalo pero eso ha pasado

siempre con cada libro de poesía que vale algo. (El mío es uno de esos, desde luego)» (carta

de Ramón J. Sender a Joaquín Maurín, del 13 de noviembre de 1960, en F. Caudet, ed., op.

cit., p. 434).
30 Joaquín Maurín, al confesarle a Sender la impresión que le ha producido la lectura de

Emen Hetan (1958), dice que esta novela parece «goyesca-freudiana-picassiana» (carta de J.

Maurín a Ramón J. Sender, del 7 de julio de 1958, ibídem, p. 350).



obsesiones obtienen su peculiar y aleatorio sentido. Y hasta cierto punto
podemos suscribir que Sender consiguió revitalizar el concepto de lugar, de
topos, al reubicar a la moderna los espacios de analogías y similitudes (y sus
emblemas consecuentes) en un gran atlas íntimo, memorioso31. El primitivis-
mo de forma se completa con un designio de sentido total, último. De ahí
que la relectura lírica de su mundo pudo cobrar formas de intención cancio-
neril32, de ordenación en sílabas contadas, en gozos, syllabas y cadencias.

«He repartido el universo así»33, dice el mismo Sender en indicación de
que el ordenamiento es personal taxonomía del caos, hasta cierto punto
intraducible; y en esa peculiar clasificación dejó que sus obsesiones entra-
ran en situación lírica. Con la dislocación de presupuestos, Sender pudo
dar rienda suelta a sus fantasmas y a su rica memoria, utilizando la rima
(que llega al ripio, en buena lógica) y la cadencia como claves libres que
conducían a un final no predeterminado. Así, en su estilo fracturado y ten-
dente al dístico como unidad sintáctica de pensamiento, el pasado se con-
vierte en profecía de futuro, tal como sugería en sus novelas históricas: «la
horrible profecía/ de un pasado que puede ser futuro»34; la luz y su campo
semántico (señaladamente las constantes alusiones al alba, a las manchas de
luz sin sombras y a los lucernarios35), lo circular (armilar, «noria»36), el vacío
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31 Es la atinada «pared de la melancolía» sobre la que elucubra Julia Uceda en su artícu-

lo «Syllaba senderiana: sombras en la pared de la melancolía» (en Sender y su siglo. Crónica de

un siglo. Ed. de José Domingo Dueñas, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses/ Gobier-

no de Aragón, 2001, pp. 195-209). Recordemos que la poetisa Julia Uceda fue la primera escri-

tora en suelo español que habló de la poesía de Ramón J. Sender (reseña de Las imágenes

migratorias, Ínsula, 183 (febrero de 1962), p. 9). Acerca de la exigua bibliografía crítica acer-

ca de la obra poética senderiana, véase la magna bibliografía de Elizabeth Espadas, A lo largo

de una escritura. Ramón J. Sender, Guía Bibliográfica, Huesca, Instituto de Estudios Altoara-

goneses, 2002, pp. 441-442.
32 La intención por dotar de una arquitectura total y sólida, de sentido cancioneril, a la

que Sender entendió como recopilación (cuasi-definitiva) de su poesía, el Libro armilar (que,

de hecho, fagocitó parcialmente Las imágenes migratorias —el cotejo crítico está por hacer),

fue sabiamente estudiada por José Manuel Blecua en un bello ensayo recogido en 1983: «La

poesía de Ramón J. Sender», en Ramón J. Sender. In Memoriam. Antología crítica. Ed. de J.-C.

Mainer, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1983, pp. 479-494.
33 Ramón J. Sender, Libro armilar…, ed. cit., p. 31.
34 Ibídem, p. 28. En este mismo sentido, puede detectarse el regusto por la tragedia y la

hecatombe auguradas en el verso «Dies irae de los cien curas arios» (ibídem, p. 618) y en todo

el soneto VII (ibídem, p. 622).
35 El soneto VI de la primera Syllaba cándida es paradigmático (ibídem, p. 30). Pero

también: «Preso del alba y del anacronismo/ de mi celar» (ibídem, p. 32). O en las páginas 578

y 579, respectivamente, de la edición citada: «cabañeras de nuestra memoria», «mi solanar».
36 Ibídem, p. 55.



poblado de ángeles, se entremezclan con los préstamos del Valle-Inclán más
prerrafaelita («hidalga voz labriega»37, «bárbaro pie»38, «rumorosa rima»39, «entre
las juglarías y las trovas»40, «jardín umbrío»41, «canción de gesta»42, «según la
usanza del antiguo clan»43), con el arcaísmo deliberado de puro bizantino («el
torso bizantino del querube»44, «los santos atriles/ bizantinos»45), para conse-
guir el efecto armilar, de poesía que se hace desde las cadencias y el placer
por el artificio retórico y las deudas con la tradición popular y cancioneril46:

Con la rueca de hilar de las ancianas

voy una esfera haciéndote armilar

para que el mundo veas revirar

mientras el hilo de mi fe devanas47.

Todo resulta intertextual en la poesía senderiana, en cuanto que es
resultado de un propósito de combinatoria libre de unos mismos principios
recurrentes. Una de las consecuencias de esta pertinacia es el tono salmo-
diado, religioso, entre oración que implora «el silencio de las edades primi-
tivas»48 y esas versalitas constantes que suelen cerrar algunas cadencias;
modo y estilo de epitafio, muy modernista, que recuerda viejas grandilo-
cuencias bárbaras de Silvio Kossti o Ángel Samblancat. De explícitas divi-
nas palabras en clave dicen los siguientes versos:

[…] Y NOS RECITAN LOS LATINES

DE DIOS SERES CON ALAS, BUITRES O SERAFINES«

[…]
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37 Ibídem, p. 29.
38 Ibídem, p. 32.
39 Ibídem, p. 35.
40 Ibídem.
41 Ibídem, p. 145.
42 Ibídem, p. 216.
43 Ibídem, p. 224. La recurrencia del azul para referirse a la infancia, al alba añorada, a la

esfera protectora, tiene su origen en el mismo azul con el que Valle-Inclán coloreaba también

sus menciones a la infancia.
44 Ibídem, p. 30.
45 Ibídem, p. 39.
46 Santiago Fortuño Lloréns dedicó precisamente un artículo al inventario parcial de

motivos folklóricos en la poesía senderiana compartidos con los de la lírica tradicional («La

lírica popular de Sender», en J. C. Ara Torralba y F. Gil Encabo, eds., op. cit., pp. 401-408).
47 Ramón J. Sender, Libro… cit., p. 31.
48 Ibídem, p. 33.



galanes del transfondo imaginario

recitando los cánones latinos49.

En las letanías tampoco faltan las alusiones de rosario («la eternidad
callada está en la rosa»50) o apropiaciones de Rubén Darío («ala aleve»51).
Podríamos decir que Sender consigue, como Chagall, folclorizar su biogra-
fía, convertir en auténticos leit-motiv sus obsesiones y sueños. Y todo ello,
entre otros recursos, con la monotonía rumorosa e hipnótica de una rima al
albur de su sonoridad aliterativa. Logra Sender, de este modo, trascender y
convocar sus miedos y recuerdos, como los de la Guerra Civil52, de Franco
(«enano hijo de ramera»53) o los de Amparo Barayón, aquella «novia de huel-
gas y sindicatos»54. En esta especie de exorcismo íntimo las imágenes libres,
«pobladoras expertas del vacío»55, configuran un cuadro onírico, en ocasio-
nes visionario, en otras confesamente alegórico56, del Sender pudoroso e
interior.

El yo lírico recuerda de esta manera al Saila (el «ser contrario y clandes-
tino»57) de La Esfera, y los poemas senderianos pretenden ser pequeñas
esferas de luz en el lucernario armilar. De ahí que resulte su lectura harto
monótona, por trascendente y esencialista, por contener la reinvención soli-
taria de un pasado, de la «existencia paisana y solariega» del Saila que se
sabe en «las latitudes del exilio»58. En este sentido no extraña la recurrencia
en insinuar encuentros y desencuentros de amantes (auténticas albadas
populares pasadas por el tamiz estrafalario y moderno de Sender), ni sor-
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49 Ibídem, p. 34.
50 Ibídem.
51 Ibídem, p. 37.
52 Así el soneto VIII de la III. Syllaba urgente. También el VIII, de la página 567 de la

edición citada, acerca de los fusilamientos. Vid. también las páginas 647 y 649 de la edición

citada del Libro armilar.
53 Ibídem, p. 640.
54 Ibídem, p. 38. Respecto de la relación entre la mujer, lo angelical y una poesía solita-

ria y memoriosa, léanse con detenimiento las siguientes confidencias de Ramón J. Sender a

Joaquín Maurín, en carta del 1 de septiembre de 1965: «Tú sabes que los españoles (dentro de

España) tenemos siempre un coro angélico o diabólico de hermanas, cuñadas, sobrinas o

amigas que nos (perdona la cursilería) decoran la soledad» (en F. Caudet, ed., op. cit., p. 576).
55 Ramón J. Sender, Libro armilar…, p. 41.
56 Así han de leerse la «secreta llave» (ibídem, p. 46) o el «espacio casi vertical» (ibídem,

p. 46).
57 Ibídem, p. 46.
58 Ibídem, p. 48.



prende la solidaria búsqueda primitivista de la vieja Iberia59 como si fuera la
dama de Elche una madre y amante culpablemente perdidas («Dama de
Elche, novia mía»60).

Y es que la poesía de Sender no es comunicativa ni patética (no es
signo)61, es la expresión de una convocatoria acuciante de recuerdos combi-
nados al azar en la confianza de una exculpación revelada mágicamente. La
derrota de la historia universal se expía en el recuerdo bizantino de una
edad mítica; la derrota española en la dama de Elche; el solipsismo del lite-
rato exiliado en la relectura mágica «del buen amor»62, de añejos arcaísmos
(«lueñe»63, abuso de la e- paragógica), de cuadernavías y ecos que recuer-
dan los leixa-prén galaico-portugueses, de composiciones menores imitadas
de la lírica primitiva; la culpabilidad en la angelolatría de lo virginal e ino-
cente64, en el «inconsciente puro»65…

En efecto, la poesía de Sender es un auténtico «libro de horas» de la
memoria desde su mismo inicio de escritura: esas horas diarias robadas
sabáticamente ya no solo al trabajo, sino al mismo empeño del novelar dis-
cursivo. Es oficio repetitivo, cansino, donde no cabe la selección sino la
recurrencia contumaz del que se sabe solo «en la posada del exilio»66 («en
mi soñar de emigrante»67), a gusto en ese espacio íntimo de la memoria que,
como un cuadro sin marco («había allí un paisaje sin vallados»68), propicia
las más escandalosas coincidencias y casualidades, en rimas y temas, de
hadas, amantes, ángeles, vírgenes, damas de Elche, mairalesas altoaragone-
sas o ilergetes.
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59 «A buscar en los montes Pirineos/ la cuna sin edad de las edades» (ibídem, p. 50).
60 Ibídem, p. 644.
61 Hay un poema que se erige en natural continuación del prólogo justificador de la

propia poesía, y es el soneto IV de la IX. Syllaba figurativa: «Otra vez a tu lado, caminante,/

muevo los labios sin decirte nada,/ tengo miedo al sonar desconcertante/ de mi voz falsa-

mente emocionada;/ tengo miedo también a tu mirada,/ que habla de las del ser facilidades/

y en la que flota un alma fatigada/ de lo irreal de las realidades;/ vete con otros, ese que te

espera,/ no sabe de tus labios ni tus voces,/ ni de tu llanto donde yo me veo» (ibídem, p. 54).
62 Ibídem, p. 55. En efecto, más que a un cancionero, la estructura (hasta cierto punto

libre y propensa al anticlímax) del Libro armilar recordaría la del Libro del Buen Amor.
63 Ibídem, p. 51.
64 Véase todo el soneto VII (ibídem, p. 56) y el verso «entended como un crimen la

misma inocencia» (ibídem, p. 58).
65 Ibídem, p. 58.
66 Ibídem, p. 73.
67 Ibídem, p. 90.
68 Ibídem, p. 71.



Es difícil que guste esta poesía a quien no haya frecuentado el resto de
la obra de Sender. En ella están las claves de lectura de su poesía, como en
esta residen las cifras de aquella, señaladamente la de la última época, dada
a simbolismos y conatos de nueva modernidad. Es labor genuina, auténti-
ca, temperamental, del agrado del Sender que se solaza en los gozos antro-
pológicos de ceremonias y ritos ancestrales, que cifra su encanto69 en «la
costumbre antigua de medir»70 en sílabas contadas la propia existencia.

La realidad es diáfana, transparente desde este punto de vista absurdo y
trágico, crítico y fúnebre, desde la convocatoria de los fantasmas arriba
apuntados:

así me estoy, mi abuelo el hortelano

me sonríe desde el azul sextante

milenario, folklórico y vernal71.

La propensión de Sender a ocultarse tras la fronda de «signos de blasón
aleatorios»72, que tiene mucho, repetimos, de pudor, apenas esconde un
repaso completo a todas las regiones de España (una España muy lorquiana,
«la España de la luna lunera»73: se espigan, aquí y allá, retales y menciones de
Galicia, Aragón, Levante, País Vasco, las dos Castillas, Rioja, Cataluña…), a
los mitos intrahistóricos de la literatura española, luces y cifras de la historia
nacional (son los nombres del Arcipreste, de Calisto, de don Quijote, de don
Juan…), a los hermanos, a las amantes74… Es como si Sender resistiese la
confesión patética a toda costa, la aceptación de la derrota del emigrado, la
certeza de una soledad. O mejor, la prueba de una fe individualista, la del
que se sabe «un disidente literario» que huye «de todo lo normativo»75.
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69 Cf. «Las cifras del encanto» (ibídem, p. 98).
70 Ibídem, p. 98.
71 Ibídem, p. 128.
72 Ibídem, p. 146.
73 Ibídem, p. 193. Jinetes, toros, caballos, lunas… son imágenes recursivas en muchos

de los poemas de Sender. Así, Lorca y los toros se dan citan en las páginas 523 y 543 de la

edición citada. O en la Syllaba dominical, enteramente taurómaca (ibídem, pp. 660-665). En

torno a la opinión progresivamente positiva de Ramón J. Sender acerca de la poesía de Fede-

rico García Lorca (estimación que coincide con el inicio de la escritura compulsiva de poemas

por parte del autor de Imán), deben leerse sus artículos «Lorca, Poet of the People», New York

Times Book Review (1 de enero de 1950), pp. 3 y 17, «García Lorca en Norteamérica», artículo

para la serie Los libros y los días de la American Literary Agency (septiembre de 1953) y «Lorca

y su Poeta en Nueva York», también artículo para la ALA (17 de septiembre de 1955).
74 Así, el idealizado amor infantil por Valentina (ibídem, p. 264).
75 Ibídem, p. 237.



Por ello tienen su valor, a modo de médula del Libro armilar y de una
tertia via entre lo narrativo y lo lírico, los aforismos de las memorias bisies-
tas. Estos son anotaciones de cuaderno, diario de oficio de un escritor que
en ocasiones pasó tales cuales párrafos enteros a otras obras. Son nuevos
lugares del singular codex exceptorius de Sender. Las claves se ofrecen de
otra manera, mucho más irónica y humorada, más atenta a la existencia de
un lector ajeno y distante. No hay número en esta prosa aforística, como
«arte menor» eran algunas de las composiciones en octosílabos que recorda-
ban una filosofía popular un tanto demófila y machadiana. 

De entre las cifras que nos entrega Sender en estas páginas conviene exa-
minar con detalle aquellas que más atañen al oficio lírico y a su peculiar dis-
posición frente a la dimensión bizantina. Así, interesa reparar en cómo reco-
noce que «todo lo que hemos aprendido a hacer en la vida es eso: medir»76, y
que por lo tanto la poesía ha de medir lo esencial, el «estremecimiento ante el
misterio»77. Con estas peticiones de principio resulta lógico que a Sender le
agradasen los líricos con artificio de rima y ritmo, medidores, con oficio jugla-
resco: «Hay poetas como esas campanas a las que solo les va bien el toque del
alba. Son los que a mí me gustan»78. Recoge Sender en este privilegiado grupo
a Pushkin, Rimbaud, Baudelaire, Lorca, Miguel Hernández, Dylan Thomas o
Rubén Darío, dejando a un lado, curiosamente, a Valle-Inclán y Robert Graves.

Este voluntario olvido no empece la explicitud con la que Sender ofre-
ció una clave de entendimiento de su poesía hipnótica, del porqué de la
existencia de rimas ripiosas y ritmos salmódicos:

La monotonía lírica tiene poder alucinatorio. El color repetido, el destello
repetido del faro o del espejuelo, el tam-tam insistente y otras formas como
la oración oral. En esa monotonía radica también el poder encantatorio de la
Biblia. Y de la cuaderna vía de Berceo79.

La poesía de Sender es voluntariamente monótona, como recursiva es
su escritura, como contumaz es el imaginario de su memoria, circular en su
recorrido lineal, armilar en sus sentidos alegóricos, obsesivo en su convoca-
toria de recuerdos y culpas. Al cabo, «según dicen, la poesía es la historia
profunda y segura de la humanidad»80; tan folklórica, tan bizantina, tan naïf
como Sender y Aub leyeron los cuadros de Chagall.
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Y también es voluntariamente anticlimática esta poesía. Sender confiesa
que le gustan los poemas con «anticlímax final, como la vida misma». Y cier-
tamente el autor de Imán trasladó este designio anticlimático no solo al
final, sino a todos los tramos de sus poemas. Algo similar sucede en la pin-
tura de Chagall, en la de Picasso, en la del propio Sender: el encuentro
casual de figuras, símbolos y colores impide la lectura lineal, climática, gra-
dativa y consoladora (inteligible) del cuadro. Impide su sentido, puesto que
ya hemos indicado que la poesía, según Sender, no debe ser signo de nada,
sino en todo caso cifra irracional, arquetipo, estremecimiento. El impostado
lector medio que Sender inventó como corresponsal en el prólogo del
Armilar siempre quedará insatisfecho ante el aparente sinsentido. Ese lec-
tor vulgar, civilizado, realista, no leerá el trasmundo convocado. No puede,
porque no es un bárbaro, y la poesía y dimensión líricas de Sender no son
sino «el orden de las cosas bárbaras; naturales y atávicas»81. Es el libro pau-
tado, armilar, la disposición de las primitivas sílabas contadas.

En punto, precisamente, a vehemencias biológicas y primitivismos
varios, Sender dice aficionarse a lo no tocado por la civilización moderna,
a lo que él entiende por auténtico, como los chicanos «no corrompidos por
la ciudad moderna»82. Según sabemos, esta preocupación explica su bús-
queda de «la verdad inmanente ibérica»83, de la dama de Elche, del alba de
la infancia, de la «felicidad idílica como en la edad de oro de la humani-
dad»84.

Son verdaderamente elocuentes las páginas centrales del Libro Armilar.
Tanto, que después de este interludio aforístico, el lector avisado ya sabe
que se le va a ofrecer más de lo mismo tras la fronda de la mediana del
libro armilar. Entre otros lugares comunes, el de los exiliados, aquellos que
como Sender van y vienen «así restableciendo/ las referencias de la antigua
era»85; pero también el de la presencia de símbolos de pureza e infantilidad
perdidas, como los delfines86 o determinadas flores; el espacio que Sender
llamó zodiacal, emblema de la plurisignificación trascendente del trasmun-
do: «cielos de las señales tan poblados»87; nuevas cifras de intelección de lo
armilar, espacio en el que la dama de Elche actúa de médium consoladora:
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«Clave de mi universo de esferas giratorias/ en el vacío que poblamos cada
día»88, o en el que Sender pretende figurar una singular cadena del ser
memoriosa: «Por la escalera de oro de cada evidencia/ —esférica en sí
misma— damos la vuelta al orbe»89.

En fin, Sender concibió el hacer poético como un arte difícil en el que la
prueba de fuerza de la rima y el ritmo convocaban y conjuraban a un tiem-
po todo un imaginario dislocado en imágenes y recuerdos. Los suyos, por
descontado, pero también los de todo un país, esa España «pueblo de sola-
nares y chabolas» muy parecida a la de su infancia inocente y a la de la
incongruencia escandalosa de su madurez: 

Me acerco a ti, y en esos mediodías

de sol agraz cultivo nuestra gloria;

pongo en mis libros tus fotografías

y en tu cielo una luna giratoria,

caído en mi recuerdo, las pubellas

rezan la del rencor jaculatoria

y busco el signo de las villanelas

en ejercicios de nuestra memoria […]90.

[…] bailan los seises, en el nuevo bando

de los zegríes hay una bandera

que ofrece paz, tal vez no duradera,

y su razón de estado amortiguando,

pasan en luminar de la vidriera

las almas de Isabel y de Fernando91.

La memoria personal y el recuerdo de la nación perdida cobraron en el
magín de Sender el rango de vidriera prerrafaelita, genuina, temperamental,
emblemática y, por ende, verdadera. La escritura, como en los grandes clá-
sicos antiguos y modernos, pero especialmente en estos últimos, se confun-
dió con el caudal de la memoria y de la vida. Por tal razón, por la concien-
cia de los límites de la dicción sobre el trasmundo convocado, la frontera
natural y consoladora del grafómano solo puede ser el silencio. Con esta
última convocatoria dio fin al Libro Armilar nuestro escritor. No podía ser
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de otra manera en un clásico que como a Lope, Cervantes, Galdós o Baro-
ja, únicamente la muerte podría hacer callar:

La ley eterna dice que en los fieles

y contrastes de la realidad

es mi duda la única verdad

y a ella se orientarán vuestros bajeles,

hechos ya a los veneros y a las mieles

bajo el clamor de las literaturas

por familiares acudís llanuras

bajo un cielo de emblemas y carteles

silenciad caminando las canciones

que al gran Señor de las dominaciones

en mi desnudo pecho reverencio

y para oír el lento germinar

de mi semilla en el común solar

mi estable voz requerirá el silencio92.
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