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GENERACIÓN DEL 27, SOCIEDAD LIMITADA

Toda proclamación de una generación literaria suele surgir de la convicción de sus propios componentes, como resultado de una implícita —o
explícita— confrontación con el ambiente dominante y, si se me apura, como
una apuesta apasionada contra el transcurrir del tiempo. Sentirse «generación»
supone solicitar un anclaje en la historia y, por su mediación, una significación «histórica». En el caso de la generación de 1927 el comienzo de esa conciencia fue muy precoz y se formuló siempre con rara precisión onomasiológica: en 1927 y en el artículo titulado «Nómina incompleta de la joven literatura»
(Verso y Prosa, 1, 1927), Melchor Fernández Almagro acertó ya el pleno de
poetas y prosistas que heredarán después todos los manuales; el mismo año,
la convocatoria del homenaje a Góngora en el Ateneo sevillano nos proporcionó casi el mismo resultado... Cuyo temprano tino selectivo reconoceremos
al repasar las menciones de poetas en el estudio más madrugador —el de Ángel
Valbuena Prat, La poesía española contemporánea, CIAP, Madrid, 1930— y al
cotejarlo con la primera gran galería de los nuevos poetas: Poesía española.
Antología 1915-1931, Signo, Madrid, 1932, de Gerardo Diego. Están por orden
de inclusión (que se acerca al de nacimientos) José Moreno Villa, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, García Lorca, Rafael Alberti, Fernando Villalón, Emilio Prados, Luis Cernuda, Manuel Altolaguirre, Vicente Aleixandre y Juan Larrea, precedidos por el cuadro de honor de maestros
líricos (Unamuno, los dos Machados y Juan Ramón Jiménez). En 1934 Diego
enmascaró lo ceñido de su selección en una nueva antología que es mucho
más amplia por su parte alta (ahora empieza con Darío y Villaespesa), se engrasa artificialmente por el lado postmodernista (entran Enrique de Mesa, Bacarisse y los insulares Morales y Quesada...) y resulta tan estricta como siempre para el grupo marchamado pero algo más cortés con las dos damas
(Ernestina de Campourcín y Josefina de la Torre) que entran en la selección.
Pero la médula sigue siendo la misma —el 27 de 1927— y aquel año de 1934
es también el de aparición de la revista Los cuatro vientos donde están Salinas,
Guillén, Lorca, Dámaso Alonso y Rafael Alberti: casi la plana mayor invariable
si descontamos a Aleixandre, Cernuda y Diego.
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¿Grupo de amigos —como «generación de la amistad» la invocó José Luis
Cano— o invención mercantil que pudiera llamarse mejor «Generación del
27, S. L.»? No es fácil decidirlo todavía. Sospecho que fue el desgarrón de la
guerra civil y luego el del exilio lo que acendró la conciencia de grupo y seguramente lo que convirtió una consigna juvenil en una identidad histórica que
se afirmó sobreviviendo a la tragedia colectiva. Lo advertimos en gestos grupales —el repudio de la antología que Juan José Domenchina publica en el
exilio (1941), la mitificación unánime del sacrificio de Lorca— y, sobre todo,
en textos de notoria complicidad: así, en el precioso prólogo «Nueve (o diez)
poetas» que Salinas escribe en 1940 para la antología de Eleonor Turnbull y
en la cálida evocación que Dámaso Alonso hace de «Una generación poética,
1920-1936» para la revista Finisterre en 1948 (el artículo se integró luego en
Poetas españoles contemporáneos, 1952). Uno a cada lado del mar... De este
costado llegarán después Los encuentros de Aleixandre o algunos poemas rememoratorios de Gerardo Diego; del otro, las memorias de Rafael Alberti o
Federico en persona de Jorge Guillén.
De esa necesaria invención vivimos... Porque decir «generación del 27» significa evocar el sortilegio de un mundo feliz e intacto, destinado a no envejecer nunca: la laboriosa imprenta doméstica en la que se afanan Prados y Altolaguirre para componer las planas de Litoral, Federico García Lorca y Salvador
Dalí que se bañan en una recoleta cala de Cadaqués; otra vez Federico que
improvisa al piano en la Residencia de Estudiantes; Bergamín que preside con
su cara más adusta el funeral en memoria de Don Luis de Góngora y Argote;
Gerardo Diego que trama «jinojepas» en su Lola y Rafael Alberti que venga
los agravios gongorinos del académico Alemany con una larga meada en los
mismísimos muros de la docta Casa... De sobra sabemos que no todo fue así
—alegre e irresponsable— pero algo de nosotros necesita creerlo, así sea a costa
de incorporar a la periodización literaria al uso otro incómodo marbete generacional, por si no hubiera bastante con la hirsuta generación del 98 y la intelectual del 14 y no anduvieran amenazando las de 1936 —tan dramática— y
1950, tan vitalista: hitos de una historia literaria que parece hecha a golpes de
voluntariedad afirmativa y a trancos de amurallamientos contra el olvido. Fechas a las que parecen asirse como náufragos los precios de lo que quizá fuera
mejor ver como un fluido natural, hecho de historia sin sobresaltos y de sociabilidad apacible de biblioteca ideal.
Pero, si pedimos para el 27 la exención de una juventud hecha de gracia
espontánea, es porque no siempre se le concedió. Su posteridad abunda en
cultos nostálgicos —el caso del grupo «Cántico», de Córdoba, en plenos años
cuarenta— tanto como en descalificaciones que no por entendibles son menos
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descabelladas. La interesante y nada conformista revista zaragozana Ansí editorializaba de esta guisa en su primer número, publicado en 1952: «No nos interesan los poetas máximos. Toda la poesía de anteguerra hasta el 36, es simplemente pirueta y formalismo. Palabras bonitas y metáforas e imágenes, y nada
más. No nos sirven para nada. Desde Juan Ramón Jiménez a García Lorca pasando por los puros y los "istas" no hay poeta que deba interesar a nuestra
generación. Ellos jugaban, nosotros tenemos que vivir». En 1960 la antología
de José María Castellet Veinte años de poesía española 1939-1959, plataforma
de lanzamiento de la llamada «escuela de Barcelona», no solamente eliminaba
de su nómina a Juan Ramón Jiménez —¡el Juan Ramón de Espacio!— «por
la pérdida de vigencia histórica de su escasa obra de estos últimos veinte años»
sino que dictaminaba la amenazante caducidad de todo el grupo del 27 en
virtud de su dependencia del mundo poético del simbolismo (un mundo que,
por cierto, retornaba por la puerta grande de Don de la ebriedad de Claudio
Rodríguez, de «Las afueras» de Jaime Gil de Biedma y de Metropolitano de
Carlos Barral, sin ir más lejos). Y no faltaría en el concierto de discrepancias
la descalificación aviesa que venía de atrás, de la latente aversión de 1927 entre
los señoritos de la poesía pura y los turbios bohemios que fueron ultraístas.
Así recordaba César González Ruano a Federico García Lorca en sus memorias —Mi medio siglo se confiesa a medias— de 1951: «Federico era feo, agitanado y con cara ancha de palurdo. Vestía cursimente y presumía de ser gracioso, espiritual y mariquita del sur (...). A mí me pareció siempre un zangolotino
para estudiante de la F.U.E., aunque nunca negué su talento».
Quiérase o no, el 27 es una referencia obligada. Hace apenas unos meses,
un solvente catedrático de Derecho Constitucional, Manuel Ramírez Jiménez,
barbarizaba sin rubor alguno a propósito del descubrimiento de un inédito
de Lorca y se preguntaba «¿hasta cuándo vamos a estar con la sombra de Lorca
y sus redichos versos?», a los que, pocas líneas más abajo, calificaba de «pura
estética. Relamida. Hasta cursi» («El poemita», Heraldo de Aragón, 9-9-1994).
Por las mismas fechas, recogí en una librería el prospecto de la madrileña Editorial Atenas que anunciaba la edición de un libro del jurista Jesús López Medel
—un personaje que hizo amplia carrera en el franquismo y persevera en las
ideas que lo hicieron medrar— titulado ¡nada menos! La generación sacerdotal
aragonesa del 27 y que viene a ser la biografía de un clérigo rural «siempre
con teja y sotana, alegre y bromista», pariente del autor. La contumacia en la
infantil pataleta en el primer caso y el chusco abuso de confianza en el segundo aconsejan —al margen de otras consideraciones— repensar qué significa
para nosotros la generación de 1927.
Porque la historia de la literatura es, a fin de cuentas, la historia de la lectura, sin necesidad de que venga H. R. Jauss a demostrarlo. Y el espesor de un
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texto se trama con su significado ¿propio? ¿provisionalmente prestado? y con
los sedimentos significantes que sobre él deja la pausada geología de la lectura. Qué viene a ser hoy el 27 para sus albaceas forzosos de 1995 es la pregunta
—manifiestamente malintencionada— que ha hecho Poesía en el campus como
primera de otras inquisiciones del mismo orden que se promete hacer en años
sucesivos. Y en la eventual respuesta hemos implicado a los poetas que hoy
discuten o reflexionan entre la experiencia y la intuición, la metafísica y la vitalidad, la imagen o la reminiscencia, la expansión o la concentración. Como
ayer... El pasado nunca es una respuesta: acaba por ser —y por eso nos fascina—
otra pregunta simétrica a la nuestra.

JOSÉ-CARLOS MAINER

NOTA
Al redactar estas líneas, el autor ha tenido a la vista un precioso librito del llorado Juan
Manuel Rozas. El 27 como generación, La Isla de los Ratones, Santander, 1978, y su antología de textos, La generación del 27 desde dentro, Istmo, Madrid, 1987, así como el sugerente prólogo de Andrés Soria Olmedo a la antología de Gerardo Diego, Poesía española contemporánea, Taurus, Madrid, 1991. Los recomienda calurosamente a sus lectores.
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VIGENCIA DE LA GENERACIÓN DEL 27

La fortuna de un poeta se sustenta en la riqueza de su talento creador y
también en la de su propia tradición poética. En lo que se refiere a esta última
quienes escribimos en español, si la consideramos hasta el siglo XVII, nos acompaña aquélla cumplidamente, y si desde estefinalde siglo miramos al que ahora
se consume podemos estimarlo como muy venturoso. Las tres fuentes que,
con el tiempo, han producido el ancho y profundo cauce de nuestra inmediata poesía: Unamuno, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, no han perdido
fuerza alguna, mas quien centra el curso general de este río, en su paisaje de
máximo esplendor, es la generación del 27, a la que alimentó, sobre todo, el
robusto caudal de Juan Ramón. Ese lugar meridiano sigue correspondiéndoles. Mas también es verdad que, a medida que los poetas se alejan en el tiempo, la influencia que ejercen en las promociones más jóvenes se va haciendo
mucho menos directa, aunque no por ello puede dejar de ser menos decisiva.
Disminuye el peligro de caer en los manierismos expresivos de los maestros
y se hace menos dificultoso seleccionar de ellos lo que puede importar más
en la formación de cada poesía personal. Dejan de ser posible moda para transformarse, menos visiblemente, en presencia esencial. De ahí que piense que
es bueno para ellos, y para quienes van llegando a su obra desde un lapso
cronológico cada vez mayor, que su protagonismo no se imponga por la fascinación que ejercen siempre las novedades que se muestran en los escaparates,
sino porque se ha buscado y elegido en los valores que, ya contrastados, han
sobrevivido.
La gran suerte que nos llega con esta generación es que está formada por
un número no escaso de poetas, con mundos muy personales y de muy alta
calidad en bastantes de ellos. Por fatalidad cronológica vivieron, en sus años
jóvenes, los movimientos vanguardistas, y esto ha dado como resultado unas
trayectorias de muy rica y variada evolución. Algunos de ellos encierran en
su obra a varios poetas diferentes que llevan un mismo nombre. Creacionismo, poesía pura, surrealismo, los hermanan con los poetas europeos de su tiempo, pero no podemos olvidar, y es una de sus características que más los subraya, la incorporación que tan felizmente realizaron en su obra de las más diversas
tradiciones de nuestro pasado literario. Vuelven con ellos renovados la canción, el romance, el soneto, y adoptan a un mismo tiempo, y con igual excelencia, la poesía popular y la más refinadamente culta, lo mismo el cancionero
que la sátira o el capricho gongorino. Sus temáticas son abundantes y diversas, y la expresión lingüística de cada uno de ellos los caracteriza en estilos
marcadamente individualizados.
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Las enseñanzas que permanecen en sus obras son, como cualquiera sabe,
muchísimas, pero algunas no han sido suficientemente exploradas. Valgan dos
ejemplos. La poesía amorosa de Salinas, más allá de sus estrictos valores estéticos, establece una verdadera revolución en el tratamiento que se hace allí de
un tema tan universal, no sólo por el ahondamiento psicológico que el método poético es capaz de entregarnos, sino por la obligada implicación del tú
a quien se dirige (la amada; en definitiva, el lector) en el logro de la plena realización del poema. Si observamos el magistral desarrollo del mundo cosmovisionario de Aleixandre, tan deudor siempre de la potente y personalísima imaginación de su autor, sorprende cuánto debe a la vigilancia que el poeta prestó
a la poesía que fue surgiendo en las distintas generaciones que le sucedieron.
Aprendemos así que la curiosidad y la atención a la poesía que siempre está
naciendo en cada buen poeta joven puede nutrir el mundo poético más personal y ayudarlo en su definición. Un tercer ejemplo, el de Cernuda, podría
servir para comprobar de qué manera algunos poetas, ya en mi generación,
aprendieron de él a situar al hombre en los versos, sin obviar el complejo talante moral que hará del protagonista poemático una persona tan cercana al
lector como las que éste trata en la realidad de su vida cotidiana, las que le
rodean con su carne y su voz.
Para terminar, no querría dejar aquí sin recuerdo a la que se podría llamar
sección americana de la generación del 27, y que, en lo referente al magisterio
ejercido en nuestro espacio peninsular, no es menos importante que el impartido por los mejores del grupo español; estará formado por tres nombres: Pablo
Neruda, César Vallejo y Jorge Luis Borges. Ellos prolongaron nuestra impagable deuda con Darío, y es que la lengua hace una toda la poesía.

FRANCISCO BRINES
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LECTURAS DEL 27

Muchas son las razones históricas, literarias y políticas que han convertido
al primer tercio del siglo XX en una referencia imprescindible para la mitología de la cultura española. La calidad estética, los sueños de un país que necesitaba modernizarse y madurar en todas sus laderas, el final trágico de aquel
esfuerzo, las ilusiones y el desencanto, convirtieron al horizonte artístico republicano, y a la generación del 27 dentro de él, en un espejo destacado en
el que acudieron a mirarse todas las inquietudes posteriores de la cultura española, asumiendo la melancolía de la pérdida y la fertilidad de la buena lección
aprendida.
Pero cada momento conlleva su lección, porque cada ojo aprende a mirar
de una forma determinada. Un panorama tan rico, y eso es bueno, permite
que sean posibles los matices, los distintos cauces, las diferencias. Son muchas
las lecturas que se han hecho de la generación del 27 según los intereses de
cada situación concreta. Por ejemplo: los jóvenes que empezaron a escribir
en los años sesenta, enemistados con los tonos realistas de la literatura española de postguerra, vieron en el 27 un pañuelo de modernidad estética y experimentación, una orilla a la que acercarse, superando de un salto los mares sociales y el realismo crítico de los años cuarenta y cincuenta. El 27 citado era
casi siempre el del surrealismo, el García Lorca de Poeta en Nueva York, el
Alberti de Sobre los ángeles y Sermones y moradas, el Cernuda de Un río,
un amor. Y sobre todo el Vicente Aleixandre de La destrucción o el amor. Vicente Aleixandre fue el puente vivo con una época descifrada como el ejemplo español moderno del esteticismo, el culturalismo y la vanguardia.
Años más tarde, en un tono cultural distinto, los jóvenes poetas españoles
que empezaron a publicar en los años ochenta aprenden de la generación del
27 una lección diferente. No es ahora la vanguardia lo que interesa, sino las
posibilidades reactualizadoras de la tradición, el gusto por el oficio poético,
la perfección rítmica y métrica, o sea, el tan citado diálogo de la tradición y
vanguardia, de la aventura y el orden. He oído con frecuencia, entre mis amigos poetas, comparar los excesos del esteticismo rupturista de los novísimos
con los arrebatos del movimiento ultraísta, que con tanta rotundidad firmó
el acta de defunción del arte antiguo en nombre de la más absoluta vanguardia. La generación del 27 aprendió a dudar de las rupturas excesivas y no quiso
que el prestigio de la originalidad fuese la única justificación de la labor poética. Por razones históricas distintas, algo muy parecido sucedió en la poesía
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española de los años ochenta, donde los excesos de la vanguardia fueron equilibrados con un diálogo muy respetuoso con la tradición. Y del mismo modo
que el 27 aprendió la lección ultraísta, pero se apoyó en el magisterio más sosegado de Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado, los poetas de los ochenta
aprendieron la lección novísima para apoyarse en la obra de algunos autores
de la generación del 50. La puesta en duda de las vanguardias radicales, la vuelta
a la estrofa y la métrica clásica, son algunas de las constantes que aparecen
en la lírica española de los últimos años.
Sirva esto de generalización, de viento que puede percibirse aquí y allá
en los libros y en las declaraciones de muchos de los poetas recientes de más
interés. Después cada cual hace su propio aprovechamiento según los gustos
y el azar de las lecturas particulares. Pero hay motivos de época que han provocado que algunos nombres del 27 destaquen por encima de otros. Si la poesía
de los ochenta se caracteriza por la vuelta a los tonos realistas, la elaboración
de los temas privados y la expresión de la mirada individual en la experiencia
histórica colectiva, es lógico que la poesía de Luis Cernuda, sobre todo a partir de Las nubes, adquiera un protagonismo definitivo. En Historial de un libro,
Cernuda explica cómo su aceptación de la moral surrealista le llevó hasta las
raíces ideológicas del romanticismo inglés y alemán, descubriendo así una estirpe lírica interesada en identificar el lenguaje literario con los tonos conversacionales. Se trata de una reflexión que está en la base de toda la llamada poesía de la experiencia. No es raro que algunos de los poetas más significativos
del 50 homenajearan a Luis Cernuda en un número monográfico de La caña gris.
En este sentido destaca también la consideración de La voz a ti debida y
de Todo más claro de Pedro Salinas y de Retornos de lo vivo lejano y De un
momento a otro de Rafael Alberti. Poesía que apuesta por la sentimentalidad,
por la indagación individual, en un lenguaje sencillo, de tonos naturales. Poesía que se acerca también a la realidad, el compromiso moral y la historia.
Hay, por supuesto, en la poesía joven española otras muchas lecturas, otras
lecciones aprendidas en la generación del 27. Entre ellas me gustaría citar el
magisterio de Jorge Guillén en Justo Navarro. Sus libros son un ejemplo de
las posibilidades actuales de una poesía esforzada por igual en la depuración
y el vitalismo. También me parece muy acertado el uso que Javier Egea hace
de la canción lírica tradicional española en Raro de luna. El mejor neopopularismo de García Lorca y Rafael Alberti cobra vida en unas canciones sugeridoras, en las que el ritmo verbal y las alusiones precisas a la realidad sirven para
condensar una atmósfera poética de intuiciones, presagios y misterio.
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IMÁGENES PRIMERAS DE «MI» GENERACIÓN DEL 27

La generación del 27 —así: sólo como concepto— apareció ante mí en
los últimos días del tercer trimestre del curso 1964-1965, muy poco antes de
los ejercicios de reválida y pronunciada por la voz burgalesa y como de lejano
vino peleón del marianista don Máximo Pedrosa. El libro de Literatura Española de S.M. —de Cuarto— tenía en la mitad inferior de una de sus últimas
páginas de la izquierda, sangradas en diluida letra roja, las del capítulo correspondiente y, en anarquista negra, la del nombre y apellidos de lo que, por
lo que se nos dijo y luego supimos, eran los de una serie de poetas de los
que no se especificaba ningún título y tan sólo el escueto onoma del autor.
«Federico García Lorca: Romancero Gitano; Rafael Alberti: Marinero en tierra;
Vicente Aleixandre: La destrucción o el amor», oigo decir todavía a don Máximo Pedrosa, cuya voz se me pierde en un —creo recordar— «Jorge Guillén:
Cántico; Pedro Salinas: La voz a ti debida...», que los alumnos escribimos directamente sobre el mismo libro para ilustrar, sobre la voz del profesor y con
la tinta de nuestro propio puño y letra, los silencios de un libro que, por la
censura o por lo que fuera, dejaba a aquel contemporáneo conjunto de poetas reducidos a la música sola de sus nombres y los despojaba de los títulos
de lo que era por lo que —se suponía— estaban en las letras. Así, como de
un rápido olor, supe, a los catorce años recién cumplidos, de la etérea existencia de la generación del 27, con la que, más tarde y por lo que más adelante
contaré, iba a tener yo, en mi casi estrenada adolescencia, un trato continuo,
profundo, regular y creciente. Contribuyó a ello —y de modo muy directono el colegio, sino mi vecindario. Vivía en el cuarto piso de mi misma casa,
doña María Alberti, esposa del notario don Ignacio Docavo, con la que, a mediodía, solía yo coincidir en el ascensor. Llevado por el aburrimiento que los
jóvenes tímidos solemos convertir en cortesía, le pregunté así, sin más, si era
familia del poeta que se llamaba Alberti como ella. Creía yo que ocultaba así
mi insegura personalidad al disfrazarla con el aura de algo así como un cierto
grado de conocimiento, y pensaba que la respuesta de la dama cubriría el trayecto sólo del ascensor. Aún no había terminado yo de exhibir mi pregunta
cuando el ruido del freno de la cadena de seguridad del cable anunció que
estábamos en el cuarto piso y el seco ruido de la falta de grasa del montante
me hizo saber que el tiempo invertido por mí en la formulación de la pregunta había sido superior al que, para su exacto recorrido, había necesitado esta
vez el ascensor. Le franqueé las dos puertas de madera, le abrí la de metal y
ella, detenida en el descansillo de la escalera, me dijo: «Rafael es mi hermano».
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Animado por la sorpresa y también por la prisa me pareció, por vez primera,
que la literatura no era tan antigua y padecí como un ataque no tanto de curiosidad como de atracción y extrañeza. Leí la poesía completa de Alberti en
la edición italiana y bilingüe de Mondadori, que era la que doña María tenía
dedicada, y Alberti fue casi un festín. Llegaba a él preparado por la lectura
de todo Juan Ramón y lo completé con la antología de Gerardo Diego, que
me regaló en 1966 un condiscípulo: Francisco Ramos Riera. Ese mismo año
leí a Salinas en las ediciones de cubiertas grises de Losada y, en julio de 1968,
visité a Alberti en su casa de Roma. En noviembre de 1969, acompañado e
introducido por Marcos Ricardo Barnatán, accedí al Vaticano que para mí era
Velintonia y, gracias a los consejos de Aleixandre, leí a Cernuda y a Guillén.
Al principio, sólo como lector; después, como crítico y estudioso. La generación del 27 fue para mí algo así como el descubrimiento de la modernidad:
al menos de la mía. Nunca he dejado de beber y vivir de y en la rigurosa y
plena altura de sus aguas. Y, aunque mis gustos han ido cambiando según la
geografía del momento, continúo opinando que su poesía no ha sido todavía
superada por la de ninguna otra generación. Admiré siempre en ellos el haber
sabido aunar pasión y cultura, sistema y creación. Sé que hay puntos oscuros
en su estudio y exceso de mimetismo y repetición en los registros de sus obras;
reconozco que el 27 son pero que muchos nombres más y que hay, si así puede
decirse, muchos o varios veintisietes. Sin embargo, me recuerdo leyéndolos
y sé que a ellos debo ser quien soy. Mi crítica de ellos —como por lo general,
mi crítica de otros— ha sido y es un homenaje.

JAIME SILES
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EL SESGO POR LA TRADICIÓN
EN LA ÚLTIMA POESÍA ESPAÑOLA

Cuando un contemporáneo —especialmente si él mismo es escritor o poeta,
pero muy a menudo también crítico— escribe sobre otros contemporáneos,
es casi inevitable que tome partido1. Teniendo este axioma en cuenta (la dificultad de acercarse objetivamente a lo cronológicamente cercano) es evidente
que las mayores posibilidades de acierto crítico vendrán de la cercanía estilística o animológica entre el crítico y lo estudiado. No me importa, por ello,
empezar declarando que lo que voy a denominar (muy genéricamente) tradición clásica es, en la mayoría de sus vertientes, la poesía que yo prefiero como
lector, quizá la que, en buena medida, me cuadre como autor, asimismo. Pero
decir que esta poesía es la que más me gusta, y reconfirmar —es bien sabido—
que tal línea poética ha sido la predominante y más seguida en los años ochenta
y entre la generación más joven, no excluye reconocer (verdad de perogrullo
que muchos opinantes y actuantes evitan) que existen hoy otras varias líneas
en el quehacer poético —minamalismo, metafísica, irracionalismo— y que en
todas ellas se han dado logros notables. Que no me refiera a ellas en este texto
—que quiere seguir una específica senda— no equivale a que las ignore ni
las repudie.

Se ha dicho ya varias veces que los primeros años de la generación del
70 (entre 1966 y 1972, el período novísimo o veneciano) fue una suerte de
alucinación de falsa vanguardia. Aquella poesía se comportó y epató desde un
afán de modernidad y ruptura que —analizados muchos de aquellos poemasacaso no poseían del todo. Lo que pudiéramos llamar poema veneciano (desde
Arte del mar, Así se fundó Carnaby Street o el inicial Museo de cera) era esencialmente una mezcolanza, un totum revolutum, cuyos ingredientes —singularizados— no eran nuevos (surrealismo, escritura automática, culturalismo, elipsis escritural, simbolismo, referencias cinematográficas o a la cultura de masas),
pero cuyo conglomerado o cocktail sí era novedoso y como tal fue sentido.
En ese poema veneciano que aspiraba a romper —y que de alguna manera
lo hizo— se cruzaban, en convivencia, múltiples tradiciones, pero como se
creía esencialmente un texto renovador, la tradición clásica —cuando existíano era en él sino un ingrediente más en la mezcla, esencialmente un factor
cultista u ornamental (por ejemplo, en el título del segundo libro —1970— de
Félix de Azúa, El velo en el rostro de Agamenón). Citas o referencias en el
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contexto de un poema que no creía en el yo, que aspiraba a erradicar la confesión, que detestaba el intimismo y que en algunos casos —cerca de la crítica
estructuralista— aspiraba a que el poema fuera un texto, cuyo autor se celaba
en el propio conflicto de la escritura. Una mezcla de tradición y afán renovador, cuyo valor novedoso aún se dirime. Lejos, en cualquier caso, de la tradición clásica estricta.
Pero sabemos también —lo he llamado, en otras partes, segundo movimiento generacional2— que, mediado la década del setenta (y sin entrar en las peculiaridades de cada camino individual) el poema veneciano se sentía como
periclitado, y la propia idea de novedad —de aliento vanguardista— o de ruptura, empezaba, lentamente, a ponerse en entredicho. Los poetas más conocidos del tiempo novísimo callaban, se reiteraban o buscaban el cambio. Y los
poetas coetáneos que se habían sentido ajenos al estallido venecianista (que
sí fue una estética dominante) empezaban a aparecer, denostando el poema
veneciano y su conglomerado cultista-irracionalista, apostando por poetas de
la generación del 50 que los novísimos vieron con simpatía, pero sin complicidad (Gil de Biedma y Brines serán los más buscados) y apelando sin rubor
a una tradición que, si no llamaban clásica, cumplía sus postulados de poema
racional, comunicador (incluso de intención coloquial) de factura tradicional
—vuelta al endecasílabo, al alejandrino y a sus combinaciones— y ese tono
experiencial-elegíaco, tan característico de esta poesía. Entre los poetas conocidos Antonio Colinas inició un giro hacia la tradición (de la que no estuvo
lejos en sus inicios) con Sepulcro en Tarquinia (1976), que aún tiene rasgos
del ideal novísimo. A la tradición se acercarían también Martínez Sarrión en
El centro inaccesible (1980) —me refiero a la parte así titulada, que da nombre
al conjunto de su poesía hasta ese momento—, Leopoldo María Panero en Dioseuros (1982), o José María Álvarez, más cada vez, en los poemas nuevos de
Museo de Cera. Y mis libros Hymnica (1979) y Huir del Invierno (1981) andarían esa senda asimismo. Camino, en fin, al que llegarán hasta quienes más
remotos parecían, como Jenaro Talens, con Tabula rasa (1985). Sin embargo,
la vocación hacia la tradición se verá aún mejor en poetas que, ligados o no
al momento novísimo, sólo obtendrán reconocimiento con el triunfo de esta
nueva (o renovada) estética: los casos más evidentes, Juan Luis Panero (poeta
que nunca abandonó esa poética, y que por ello fue preterido) o Luis Alberto
de Cuenca, renacido en el tono coloquial y formal de La caja de plata (1985).
Y quizá se ve aún mejor en los poetas —ya he dicho— que siendo, por edad,
de la generación del 70, publican a la par que los primeros poetas de la generación siguiente, con los que, sin duda, prefieren ser relacionados: Francisco
Bejarano, Abelardo Linares, AndrésTrapiello,Jon Juaristi o Lorenzo Martín del
Burgo serán casos evidentes y notables.
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Hacia 1980 —cuando se inicia una nueva generación poética— el retorno
a la tradición, el regusto por la tradición clásica, se va haciendo meridiano.
Pero no sería justo pensar que la interpretación de esa tradición es monolítica.
Para todos supone poesía de la experiencia y poema comunicador, racionalista. Para todos, asimismo, gusto por la obra pulida, atildamiento formal (aunque aquí el concepto variará enseguida) y siempre también busca de temas
clásicos, que irán de lo cotidiano a lo melancólico de visos metafísicos. Aunque el referente estará para unos en autores lejanos y para otros en la tradición
más cercana (Antonio Machado, Juan Ramón, Manuel Machado, los modernistas menores, los poetas del 50), lo que en nada perturba, aunque sí distingue,
el concepto de tradición clásica.

El uso de la tradición clásica bajo la forma grecista, supuso el corte definitivo con la estética veneciana, guardando el afán culturalista. Trajo o volvió
a traer (pero bajo máscaras cultas) la poesía de la experiencia, y un apetito de
cotidianeidad, nuevamente disimulado por homenajes y nombres ilustres. Su
preocupación formal —mayoritariamente— no iba hacia la métrica ni menos
hacia las estrofas clásicas españolas, sino que prefería el verso libre y sus combinaciones, aunque la atención rítmica a los poemas es mayor, en renovación,
que la que suele atribuírsele. Redescubre —en esa búsqueda de las fuentes latinas, Catulo, Marcial— la sátira bajo su fórmula epigramática, y siguiendo el
planteamiento inaugurado bajo los románticos nórdicos, asistimos en general
a un proceso en el que el poema busca poderosamente acercarse a la vida
real y contemporánea sobre la que reflexiona o se refleja, bien que el poeta
precise en general máscaras y adornos clásicos que —además de ensanchar
la significación o connotación del poema— ofrecen una pátina de cultura, que
se desea como ocultamiento y como prestigio. Los temas serán, pues, del mundo
cercano, pero propendiendo a abstracciones ilustres, marcadas por la tradición. No sólo el tiempo que huye o la caducidad de las cosas, sino la perfección celeste de la belleza, y a menudo, su encarnación en cuerpos juveniles.

Si en principio tradición clásica es la búsqueda (con intención renovadora)
del mundo grecolatino, yendo más adelante, tradición clásica puede ser además la búsqueda de los autores que, remitiéndose en última instancia al concepto lírico o satírico de la poesía helénico-romana, resulten históricamente
más cercanos al que escribe, incluso preferentemente hispanos. Y así cuando
la tradición clásica se vuelve cuestión de sentimientos, temas y tono, puede
prescindir de las referencias exteriores clasicizantes que,finalmente,acaban por
resultar retóricas.
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A mediados de los años ochenta el sesgo grecista empachaba de epígonos
y fingido tono latino (que afectó también a autores de generaciones maduras,
piénsese en Tesalas para un mosaico —1985— de Vicente Núñez) y claramente los poetas nuevos, la ya actuante generación del 80, había abominado (dijimos que nunca fueron devotos) de esa tendencia. Los nuevos poetas buscaban las formas más cercanas de la tradición clásica, autores del siglo, y sus
preferidos compañeros de ruta fueron los poetas de la generación del 50, a
los que reivindican y exaltan (pero sobre todo a Gil de Biedma, Brines y a
Ángel González) y los poetas de la generación anterior que, abandonando el
culturalismo y el verso libre, reclaman una poesía de la experiencia, más cotidiana y más medida. Ahí estarán Juan Luis Panero (versolibrista y cultista, sí,
pero de autores y mundos muy cercanos), Francisco Bejarano, especialmente
a partir de Recinto murado (1981), que posee aún algún rasgo grecista, y sobre
todo en Las tardes (1988); pero muy especialmente, Jon Jauristi, Luis Alberto
de Cuenca, Andrés Trapiello y acaso (ha tenido menos eco) Lorenzo Martín
del Burgo o Abelardo Linares. Juaristi con Diario del poeta recién cansado (1985)
y Suma de varia intención (1987) une cotidianeidad, ironía y vuelta ocasional
a la métrica clásica. Cuenca, esencialmente con La caja de plata (1985), reincide en otro modo de lo cotidiano, y utilizando también versos tradicionales,
hace entrar el sueño (como lo hará Martín del Burgo en Raro —1982— y Jarvis —1987—) en esa misma cotidianeidad que no teme los nombres cercanos
de novias, ni los de las calles del barrio favorito. Abelardo Linares a partir de
Sombras (1986) y de su último libro, Espejos (1991), abandonando el afán cultista de su primer texto, entra también en el ámbito del amor cercano, de los
sueños como parte de la vida, y de ese hacer métrico, que une la poesía con
sus medidas más habituales. Todos ellos son poetas de voz propia aunque cuenten (se han unido estéticamente a la generación más joven) con rasgos comunes. Quizá el más sintomático de los aludidos —por el lado buscadamente provocador de sus títulos— sea Andrés Trapiello. Su segundo libro se llama Las
tradiciones (1982) —título que usará para la reunión de su poesía en 1991—
y su último, hasta hoy, El mismo libro (1989). Las tradiciones a que alude Trapiello, ese no importar volver a lo de siempre, son autores cercanos a los que
aludiré enseguida (en su caso Unamuno, Antonio Machado y el Juan Ramón
más lírico, esencialmente), pero, sobre todo, sus temas. Cuando Trapiello habla
de tradiciones está aludiendo a asuntos que la poesía novísima —por ejemplohubiese juzgado periclitados, pero de los que nuestro autor (menos formalista
métricamente, al inicio, que sus compañeros) presume: la vida del campo, los
paisajes, la vida de las cosas, la melancolía de las tardes, noviembre triste, las
viejas ciudades provincianas, el crepúsculo, los libros viejos... Dice Trapiello
(en el poema Unos soportables de La vida fácil (1985): Mi vida son ciudades
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sombrías, de otro tiempo. Y titula otro poema del mismo libro: Belleza de las
cosas marchitas. La tradición es, aquí, crepuscularmente, lo cercano anterior,
entendiendo como mejor vida. El mundo provinciano sentido como paraíso
y correlato de un alma. Por lo demás, si ese mundo y esos temas están ya en
Las tradiciones, sus libros siguientes —que no varían de cosmovisión— son
formal y poéticamente más logrados. Si con estos autores —a los que podríamos añadir a Javier Salvago, Miguel d'Ors o Eloy Sánchez Rosillo— estamos
ya en el umbral de la tradición clásica en la estricta generación del 80, de la
que los referidos —según ya dije— se consideran compañeros de viaje, hora
es de ver, los ingredientes que para esta generación tiene este uso tradicional.
(Naturalmente las características que voy a enumerar no se cumplen todas en
todos los autores, pero siempre se halla en ellos alguna).
1. Reivindiación de la generación del 50. Quizá Jaime Gil de Biedma sea
el poeta-emblema. También Francisco Brines.
2. Reivindicación del tono coloquial o nostálgico de los modernistas menores (Fernando Fortún) o el lirismo elegiaco temporal de Antonio Machado.
3. Reivindicación de Manuel Machado de El mal poema: poesía de la bohemia y de la noche.
4. Acercamiento al onirismo cercano. Maestría de Borges. Quevedo.
5. Acercamiento a poetas extranjeros próximos a lo anterior: Auden y, aún
más, Philip Larkin (traducido varias veces por Álvaro García). También los simbolistas últimos: Francis Jammes. Las teorías de Eliot y Auden. Quizá Umberto
Saba y los crepuscolari italianos. De fuera o de de nuestro idioma poetas o
próximos: de este siglo o finales del pasado. Los clásicos como tales quedan
de telón de fondo.
6. Poesía de la experiencia: cotidianeidad, claridad, temas próximos, sean
urbanos, amatorios o nostálgicos. Evocaciones del pasado. Fuerte presencia de
la temporalidad. Elegía. Paisajismo.
7. Retorno al verso clásico blanco (endecasílabo y alejandrino sobre todo,
heptasílabo a veces) y otras a la métrica clásica: soneto, pero también la alambicada sextina. Usada modernamente por Pound y Auden, pero también por
Gil de Biedma. Casi siempre se prefiere el verso tradicional al libre (que existe
asimismo) aunque sin llegar a los amaneramientos amerengados de los discípulos andaluces de Antonio Carvajal —poeta de mérito—, supuestos reivindicadores del Siglo de Oro. Otra estrofa no rara —muy machadiana— será el
serventesio o el cuarteto de rimas cruzadas en alejandrinos.
8. Voluntad (hacia el lector) de conmover, lejos del intelectualismo frío
o del culturalismo exhibidor. El poeta —como el lector— es un hombre nor-
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mal, de todos los días. Que el poema parezca la vida, recree la vida. Experiencias comunes y una base (coloquial) de lenguaje colectivo. El poeta no es un
chamán, ni un brujo, ni un esteta excepcional. En su prólogo a la poesía de
Felipe Benítez Reyes, Luis García Montero habla de una poesía que le sea útil
al lector5.
9. Actitud sentimental, alusiones familiares, vitalismo hedonista. Búsqueda de la intensidad. (La del instante y la que el poema busca salvar en sí mismo).
Tradición clásica: experiencia, elegía, hechura culta.

LUIS ANTONIO DE VILLENA
Extractado de «La respuesta clásica (El sesgo por la tradición
en la última poesía española»),
Fin de Siglo (Antología), Madrid, Visor, 1992.

NOTAS
1. Lo toma incluso adoptando —y ello es peor— aires de toga universitaria y de supuesto discurso científico. Tal es el caso del prólogo —verbigracia— de Jenaro Talens a la antología de Leopoldo María Panero Agujero llamado Nevermore (Cátedra, Madrid, 1992). En él Talens (poeta en
ejercicio de la generación del 70) apuesta por una línea estética de esa generación, hoy ya plural,
en detrimento de otra a la que considera oficial o institucionada. Interesante prólogo para polemizar, sentir y discutir, el texto de Talens —De poesía y su (b) versión— debe entenderse menos como
un ensayo académico que como una toma de postura. O sea, como texto de combate.
2. Por ejemplo en el prólogo —Para una definición postnovísima— en mi antología Postnovísimos, Visor, Madrid, 1986.
3. Luis García Montero, Felipe Benítez Reyes, la poesía después de la poesía (pág. 18). En Felipe Benítez Reyes, Poesía (1979-1987), Hiperión, Madrid, 1992.
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26 Ó 27 VAGUEDADES SOBRE EL 27
(...) Hablé antes del «grupo canónico» del 27. Bien. Este grupo sería, esencialmente, el formado por los poetas jóvenes que figuran en la antología de
Gerardo Diego, en su edición de 1932: Pedro Salinas y Jorge Guillén —que
por razones de edad quedarían un poco descolocados del marco generacional estricto; Cernuda, a propósito, les otorgó el rango de «poetas de transición»—, Dámaso Alonso, el propio Gerardo Diego, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Emilio Prados, Luis Cernuda, Manuel Altolaguirre, Vicente Aleixandre
y —sólo hasta cierto punto— Juan Larrea.
Luego se verá —supongo y espero— que este grupo no es más que un
brillante dibujo simplificado de un fenómeno generacional más amplio.
Siguiendo el orden de la antología de Diego, abre lista Pedro Salinas, un
poeta que vivió los coletazos del Modernismo —y que escribió unos poemas
juveniles muy modernistas— y que hoy es fundamentalmente apreciado como
poeta amoroso. Un poeta amoroso que toca más la cabeza que el corazón, y
advierto que a mí esto me parece un mérito. Jaime Gil de Biedma dijo algo
así como que la poesía de Salinas era la metafísica del lío. Del lío de faldas,
se entiende. Líos de faldas que, al parecer, Salinas padeció alegremente al margen de cómo los padeciera su esposa... y, ya puestos, de cómo los padeciera
Jorge Guillén, su gran amigo y defensor de los valores familiares.
Salinas es un poeta que no seduce por sus habilidades estilísticas —que
no fueron en modo alguno espectaculares— sino por el entramado conceptual que era capaz de desplegar en sus poemas. Un entramado conceptual que
tiene menos que ver con la elementalidad de los sentimientos que con la complejidad razonada de las emociones.
A mí de la poesía amorosa de Salinas me atrae su condición de cosa que
está en la frontera imprecisa que separa la idea sublime de la amada y la bragueta del amado. Me parece, y no es más que una sospecha malévola, que,
al tener la mayoría de sus poemas amorosos una trama adúltera, Salinas anduvo haciendo equilibrios en la cuerda floja de la evidencia para que su esposa
no entendiese del todo sus poemas, y de ahí que algunos de ellos resulten
atractivamente difusos, muy dados a la pirueta conceptual, quizás para que no
tuviesen la evidencia de una mancha de carmín en el cuello de la camisa.
Quien no parece que tuviera nunca manchas delincuentes de carmín en
los cuellos de las camisas es Jorge Guillén, un poeta al que le gustaban mucho
los signos de admiración, que es tal vez la única afición que no debe permitirse un poeta contemporáneo.
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Jorge Guillén fue un poeta fundamental, pero no sabemos en relación a
qué. Su mundo poético tenía mucho de cosmovisión coherente y de todas
esas cosas que sirven de pasatiempo teórico recurrente a los catedráticos y
a los prologuistas de la editorial Cátedra. Ocurre, sin embargo, que al lector
común, una vez reconocida la tersura verbal y la preocupación por el ser propias de este poeta, no sabe muy bien a qué atenerse, porquefinalmentela poesía
de Guillén parece estilísticamente un apreciable telegrama lleno de interjecciones y de rimas que tienen el eco de un clarinete y, conceptualmente, un laborioso laberinto que conduce apenas a una sola idea: la admirativa extrañeza
de ser. De ser Jorge Guillén, desde luego.
Claro que a Jorge Guillén tal vez lo haga bueno Dámaso Alonso, un poeta
puramente retórico tentado por los dedos lúgubres del tremendismo y por
los dedos livianos del juego verbal, siendo curiosamente uno de los poetas
de este siglo más negados para cualquier tipo de gracia verbal.
Una de las pesadillas de mis años de bachillerato fue el poema titulado
«Mujer con alcuza», recogido en el libro Hijos de la ira y, para mi mal, en el
libro de texto que utilizábamos los alumnos. Nunca llegué a enterarme muy
bien de qué cachivache se ampara bajo la categoría general de alcuza, pero
creo que si alguna vez viese alguna me entrarían sudores fríos, porque mi idea
abstracta de la alcuza es un poema interminable y repleto de imágenes espantosas que el profesor de literatura leía con mucho sentimiento, poniendo la
voz cavernosa.
Uno de los grandes problemas de la poesía de Dámaso Alonso es que siempre tiene un tono hueco, como de tambor. Otro de sus problemas —porque
tiene muchos— es su idea de Dios, que está muy en la estela de la poesía española de postguerra: tratar a Dios con maneras de sargento atacado por una
úlcera. Con muy malas pulgas. A mí la poesía más o menos teológica me irrita,
ya de entrada, bastante, pero esto no pasa de ser una limitación como lector
y como agnóstico funcional, y por tanto no tiene rigor literario alguno. (Blas
de Otero, por ejemplo, era otro de los que hablaban a Dios con destemplanza
de cabrero; Leopoldo Panero, en cambio, hablaba con Dios como si hablase
con Luis Rosales, su compañero de francachelas y de actos literarios).
No estoy al tanto de los criterios que se siguen en el Vaticano para la excomunión, pero creo que estos versos de Dámaso Alonso que enseguida cito
le podrían haber buscado un disgusto:
Pora su plenitud Dios necesita al hombre.
En su divina mente lo concibió por eso,
para eso.
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Hay que convenir que los años de nuestra postguerra fueron raros hasta
para la poesía religiosa, que tiene el tufo de lo agrio y lo azufroso, como si
los poetas leyesen con un ojo a Nietzsche y con el otro las hojas parroquiales.
Y, ya que he hablado de ojos, no olviden ustedes el dato de que Dámaso
Alonso dedicó unos poemas a su «tierna miopía», tema éste por el que —hasta
donde alcanzan mis conocimientos— habían pasado de largo los poetas clásicos de todos los tiempos y países.
Volviendo a lo de la poesía religiosa, no me resisto a leer el primer cuarteto de un soneto de Dámaso Alonso incluido en su libro Hombre y Dios. Dice así:
Hombre es amor. Hombre es un haz, un centro
donde se anuda el mundo. Si hombre falla,
otra vez el vacío y la batalla
del primer caos y Dios que grita «¡Entro!»
Yo no sé si a ustedes, pero a mí esto, más que poesía religiosa, me parece
la atropellada alocución de un jefe comanche.
Y hablando de comanches, pasamos a Gerardo Diego, que fue un poeta
que no siempre hizo el indio. Cuando yo era estudiante, los profesores, que
suelen agarrarse a un clavo ardiendo, hablaban siempre del Gerardo Diego vanguardista y del Gerardo Diego tradicional, con arreglo al esquema de Jekyll
y Hyde, como si aquel desdoblamiento de juventud tuviese los ingredientes
de un milagro.
Milagro no creo que fuese, sino más bien truco. Afinde cuentas, la poesía
aparentemente vanguardista de Gerardo Diego no es más que una poesía tradicional —con su medida y su rima— descalabrada tipográficamente y amparada en el galimatías. Ramón Gaya vio a Diego «inmerso en una ociosidad muy
culta». Es decir, poco menos que jugando a la poesía. Creo —y ojalá me equivoque— que Diego fue un poeta que concibió la poesía como un pasatiempo
y que, con el paso del tiempo, se tomó muy en serio el pasatiempo, entre otras
cosas porque mucha gente le tomó en serio a él y sus pasatiempos.
Lo malo de los pasatiempos, claro, es que el tiempo pasa muy aprisa por
ellos, y envejecen, y se averían como se averían los juguetes.
La poesía de Gerardo Diego a mí al menos me produce la sensación de
lo volandero... pero de lo volandero artificioso, muy trabajado, con mucha
mecánica detrás. Como no tuvo esa cualidad poética que se suele designar
como ángel, se inventó un ángel a cuerda. Y ese ángel vuela ante el lector
de hoy con el chirrido de sus tornillos oxidados, y no sé si me explico.
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Quien sí anduvo sobrado de ángel fue Federico García Lorca, un poeta
que ha logrado sobrevivir como tal poeta a su leyenda, a sus enrevesados herederos, a la canallería estilística de sus imitadores, a los actos oficiales en su
honor, a la manera de recitar de los actores —que no es decir poco— e incluso a la democratización de la Guardia Civil.
Creo que García Lorca es el poeta verbal por excelencia de la poesía española contemporánea. El poeta que, sin violencia del lenguaje, consiguió dar
al lenguaje una función de extrañamiento, de sorpresa, de eco mágico. Un poeta
que tuvo esa capacidad de encantamiento que no se aprende ni se enseña y
que, por tanto, no hay más remedio que aceptar como un don único y, como
tal don, caprichoso. El de Lorca es un aparato verbal que cautiva al lector por
medios que yo al menos no sabría precisar, pues hay algo en él que va mucho
más allá de la técnica y cuyo hechizo se resiste al análisis estilístico —que en
buena parte de las veces arrojaría un saldo de pura quincalla folclórica—. En
Lorca las palabras están vivas como elementos sonoros y como elementos emotivos, y dejan una estela de halago prodigioso en el oído y una estela de inquietud en el corazón. De ahí su extraña grandeza verbal y su misteriosa capacidad de seducción, que ignoro cómo podrán sobrevivir a las traducciones.
Rafael Alberti puede entrar también, como Lorca, aunque tal vez con menos
medallas, en esa difusa categoría que son los poetas esencialmente verbales.
Es decir, aquellos poetas cuyo poderío es de naturaleza estilística, evidentemente estilística.
Alberti es un poeta con mucha mano, con mucha desenvoltura, y consciente de serlo, de ahí que se le vaya a menudo la mano. Lo que en Lorca
es ángel en Alberti es muchas veces artefacto, reluciente artefacto. Creo haber
leído casi toda la poesía que ha escrito Alberti y creo también no haber encontrado en ella ningún sentimiento inteligente, si me permiten el aparente
oxímoron. Es decir, un sentimiento que sea algo más que un sentimiento en
sí: un sentimiento reflexionado, y transmitido en el poema a través de esa reflexión. A lo más que llega Alberti en este sentido, que yo sepa, es a la nostalgia, que suele ser un sentimiento un tanto primario: cuando su familia se trasladó a Madrid, sintió nostalgia del Puerto de Santa María; cuando vivió en Rute,
sintió nostalgia del mar; cuando, tras la guerra, fue a París, sintió nostalgia de
Madrid; cuando vivió en Argentina, sintió nostalgia de la Cádiz fenicia; cuando vivió en Roma, sintió nostalgia de Argentina; cuando volvió a Madrid, sintió nostalgia del Puerto de Santa María y, cuando el Ayuntamiento del Puerto
de Santa María le regaló una casa, el ciclo nostálgico quedó cerrado, al menos
de momento.
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La poesía de Rafael Alberti tiene una excelente cobertura formal, un magnífico envoltorio estilístico, pero, a poco que se rasque en esa cobertura y a
poco que se rasgue ese envoltorio, se ve que por debajo hay muy poca cosa.
Yo creo que a Alberti no hay que leerlo con la inteligencia despierta, sino con
el oído despierto, porque su poesía entra por el oído... No voy a decir que
entra por un oído y sale por el otro, porque eso será degradar alegremente
una de las obras poéticas más formalmente virtuosistas —más desesperadamente virtuosistas— de este siglo, pero sí me atrevería a decir que la poesía
de Alberti se acaba en el oído, en el halago que produce en el oído su verbo
rizado y fogoso, espumoso como un champán cuyas burbujas forman inicialmente mucha espuma de artificio y luego se esfuman de puro cansancio por
tanto espectáculo y tanto volatín.
Emilio Prados tuvo una personalidad poética indefinida. Después de leer
sus poemas uno tiene la impresión de haber oído llover, pues son poemas que
parecen tener una dirección emocional inconcreta: no sabe bien el lector a
qué atenerse ante tantos desórdenes de tono y de sensibilidad. Es una poesía,
además, con demasiados luceros, zorzales, cipreses, lunas en los olivares, sauces, acequias y alamedas. Con demasiada baratura escenográfica. A las dos o
tres semanas de haber leído a Prados, uno tiene, en fin, ciertas dificultades para
mantener una idea precisa y nítida de la poesía de Prados, entre otras cosas
porque da la impresión de que el propio Emilio Prados no tuvo una idea demasiado nítida ni precisa de la poesía que quería hacer.
Lo que Luis Cernuda aporta a la poesía contemporánea creo que es un
tono, una manera de hablar en verso. Y ese tono, esa manera de hablar en
verso, nos resulta cercano por su falta de afanes grandilocuentes: en la poesía
de Luis Cernuda oímos la voz del hombre contemporáneo, con sus amores
y odios, con sus ataques de soberbia y desamparo, de ira y de ternura, de ruindad y de grandeza.
Cernuda, en medio de unos contemporáneos que se pasaron la mayor parte
del tiempo encendiendo la mecha de unos manieristas castillos de pólvora,
fue un poeta de naturaleza esencialmente moral; es decir, un poeta condenado a vivir con demasiados fantasmas y a tener que entenderse con ellos de
un modo razonable. El resultado fue una obra poética que no nos seduce por
su virtuosismo ni por la brillantez de sus recursos, sino una obra poética que
nos inquieta por lo que en ella vemos reflejado de nosotros mismos: nuestra
miseria y nuestra gloria, nuestro dolor y nuestro amor, nuestra soledad y nuestros afanes.
La poesía de Cernuda es un espejo Un espejo a menudo ingrato, y por
eso no nos acercamos a él con complacencia, sino más bien como quien va
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de visita al dentista. Un dentista que aparenta trabajar con mucha pulcritud
y delicadeza, pero que hace daño con una precisión implacable.
Manuel Altolaguirre, en cambio, es un poeta que tiene poca capacidad para
hacer daño a nadie. Creo que la mayor parte de su poesía ha envejecido mal,
pues su condición era bastante liviana. Si no me equivoco, creo que Altolaguirre era tanto mejor poeta cuanto menos ambicioso, característica ésta que suele
ser común a los poetas menores.
Vicente Aleixandre es autor de unos poemas que siempre parecen tener
una décimas de fiebre estilística. Un poeta verboso, con gran habilidad para
el disparate, razón ésta que explica tal vez la brillante desenvoltura de su poesía surrealista de juventud, en la que no dudaban en comparecer tigres y elefantes.
Aleixandre sugiere casi siempre la idea del poeta circunstancial convertido
en un poeta profesional. Del poeta empeñado en escribir poesía como un ejercicio culto y, a fin de cuentas, bastante entretenido. Es la suya una poesía que
finge dramatismo y hondura, pero que se queda casi siempre en gesticulación,
en mueca.
Por si fuese poco, tenemos los escritos de Aleixandre, que dan la medida
de su capacidad de análisis poético. Los aforismos recogidos bajo el título de
«Poesía, moral, público», por ejemplo, recuerdan más la ramplonería de las
máximas moralizantes y difusas de los curas modernos que el rigor y la lucidez que cabe esperar de un poeta, aunque sea un poeta nacido en España,
país en el que la capacidad teórica de los poetas y novelistas puede ser bochornosa. Dice, por ejemplo, Aleixandre: «La emoción que al poeta verdaderamente apasiona es la de los que dicen que no "entienden" la poesía». Y añade
en el aforismo siguiente: «Pero, ¡atención! El poeta no es sobornable. Partiendo de aquí todo lo demás se le dará por añadidura». Sinceramente, uno no
sabe si está leyendo a un Premio Nobel de Literatura o un monitor teórico
de boy-scouts.
La presencia de Juan Larrea en la antología de Gerardo Diego puede entenderse como un tributo de amistad, pues en la época en que apareció la
antología el poeta vasco sólo había publicado algunos poemas en revistas. Larrea
fue un ocasional poeta de juventud que escribió gran parte de su obra poética
en francés, dándose la circunstancia curiosa de que, años después, él mismo
confesó dominar «sólo relativamente» la lengua francesa, cosa que añade mérito a sus poemas, pero también un ingrediente de misterio que podría constituir materia de estudio para los psicólogos e incluso para los parapsicólogos.
También años después, Larrea justificó el uso del francés como lengua poética
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por un «impulso incoercible hacia una universal e intrínseca allendidad», cosa
que sinceramente ignoro lo que pueda ser.
Si uno lee los poemas de Larrea piensa que se halla ante un poeta surrealista sin más ni más. Pero si a uno se le ocurre leer los textos en prosa de Larrea,
comienza a sospechar que se halla ante un visionario bastante majareta.
Larrea es uno de esos tipos con afanes de iluminado a los que lo mismo
les puede dar por escribir poemas sobre la «dinamita enflor»o ensayos sobre
los incas que por fundar una secta basada en pregones alucinatorios (...).

FELIPE BENÍTEZ REYES

Fragmento de un texto leído en la Universidad Internacional de Verano Antonio Machado (Baeza).
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SOMBRAS EN EL PARAÍSO

De la generación del 27 uno saca la idea de la ejemplaridad y la máxima
celebridad concedida a la poesía en este siglo. Es cuestión manualesca y del
bachillerato. Como dijo Mainer parece la del 27 «una sociedad limitada para
la explotación de un marbete de prestigio por sus socios fundadores»1, nunca
mejor definida la brillante nómina de poetas en su función social, que es también la literaria, pese a los místicos. Y es que ya desconsuelan demasiado los
execrables tópicos sobre el irremediablemente desconocido lenguaje poético
y las regiones fantásticas adonde se manifiesta a unos pocos. Y este fin de siglo
ha declarado hipócritas a las vanguardias ilegibles. Así que reformular lo que
se consideraba bajado del cielo por prescripción divina es empresa benigna
y las inmanencias literarias necesitan un repaso y un rasurado ideológico. Uno
es de los pocos que piensan que el conservadurismo moral y literario se agazapa en la metafísica inescrutable.
Es la famosa generación un invento que ha funcionado perfectamente. Todos
sus miembros deben guardar deuda eterna con la hábil patente de Gerardo
Diego. Si bien a Luis Cernuda no parecía empresa tan relevante y decisiva en
lo porvenir, pues en inédita carta a propósito de la proyectada antología del
santanderino manifiesta a éste con orgullo que le podría haber venido largo:
Quiero añadir también que si el editor por falta de páginas se niega a
incluir esos poemas, yo por falta de interés me niego a que incluya los restantes. Así todos saldremos ganando: él en páginas y yo en tranquilidad.
Si usted no puede arreglar con ese señor el asunto, pienso comunicárselo
con tales palabras. Su amigo, Luis Cernuda. 14 de Septiembre».2.
Los poemas a que se refiere Cernuda pertenecen al libro Los placeres prohibidos. Posiblemente, la incomodidad y la susceptibilidad que refleja la citada carta procedieran de los temas morales del libro y su inclinación surrealista. Como si en el olvido del editor viera Cernuda censura ideológica o literaria,
probablemente, actuaba así el inconsciente del sevillano, si nos ponemos un
poco a ejecutar rancio psicoanálisis. Que me perdone Mallarmé y su Mauron.
Una máquina literaria que ha producido libros de investigación y millares
de comentarios e interpretaciones, algo así acaba pareciendo la bibliografía de
este grupo. Ha sido bandera y guía pedagógica en el último curso del bachillerato y sus nombres, de esta guisa, se han extendido a públicos amplios y generales. A pesar de que los jóvenes bachilleres (sobra ya la dignidad del nombre) suelen confundir a Salinas con Aleixandre, o a Alberti con Machado o
Bécquer. Su éxito se funda en un principio moderno: una síntesis del tiempo
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y del arte, que impide una valoración más inquietante de los procesos culturales, históricos y artísticos. Uno está seguro de que poseyendo en su imaginación el bamboleante «Columpio» de Gerardo Diego, la desasosegante y proteica jaca de Lorca, el buen temple del mundo de Guillén, el primoroso
pronombre «tú» de Salinas, el rompiente y incendiario «Se querían» de Aleixandre, la estrafalaria, poco codiciable y pavorosa mujer con alcuza de Alonso, la marinería ruidosa de Alberti, o las solitarias y venenosas ortigas de Cernuda, alcanza lo mejor del tiempo y el arte. Uno es también de los que piensan
que a todo puerco le llega su San Martín, dicho sin mala fe y sólo en el sentido de que el paso del tiempo, tan invocado éste por tanto granuja de las artes,
se nota en las humanas páginas. No quiere decir que vayamos a olvidar en
lo venidero a los ilustres modernizadores de nuestra literatura, sino que los
leeremos quizá con una disciplina mayor y con una distancia conveniente. En
la distancia vuelan los frutos de la inteligencia y de las mejores pasiones, piensa uno. El amor irracional tiene un punto de credulidad que acaba resultando
lelo y bobo. Igual pasa con el amor presuntuoso a la literatura. Si bien a esta
generación hay que cuidarla en la medida en que se presenta al neófito como
una encarnación inmaculada de la Literatura. Y tal aparición sucede en la primerísima juventud. Es patrimonio de la inocencia. Y hubo allí una edad de
oro de nuestras letras.
Es cierto que la posteridad ha guardado diferentes grados militares a los
socios fundadores de la benemérita raza de poetas. Y ha habido quien ha medrado sin haber pasado por la Academia, a manera chusquera; y como el Cid,
después de muerto, ha ganado sugestivas batallas. A mí el caso de Luis Cernuda sigue pareciéndome honra de la verdad de la poesía (diciéndolo con retumbante sintagma), de la palabra poética mantenida exclusivamente a través
de sus bríos, cosa difícil. Dicen que era un mal hombre. Mas, como dijo Darío,
¿quién que no es un mal hombre? Por agotamiento uno ya no juzga, pero sí
lee la correspondencia entre Guillén y Salinas. Leer sin juzgamiento es cosa
buena. Así la misma constitución del grupo dejaba fuera voluntariamente a
unos cuantos autores (Emilio Prados, Manuel Altolaguirre, Juan Larrea, etc.) cuya
función parece que es la de dar voto de importancia a los formantes del núcleo originario o primordial.
Como manda el credo histórico, las nuevas generaciones sucesivas se acuartelaron en uno o en otro frente. Pero siempre, de ahí el tan insistido éxito de
la empresa, manteniendo limpia de broza el respeto a la nómina completa. Hay
algo de bazar en esta generación. Hay de todo: pureza francesa, surrealismo
afrancesado, vanguardismo parisino, existencialismo vernáculo y anticipatorio
de un Sartre (caso, según dicen los especialistas, de Hijos de la ira, aunque uno
no lo crea demasiado debido a las distantes posiciones ideológicas o religiosas
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de los dos autores señalados), romanticismo anglicano, y realismo, por fin, hispánico..., un compendio de lo que el mundo literario secular ha sido, con sus
fracasos y sus sonados aciertos. Casi un poeta para cada estado de ánimo y
etapas de la vida. Ese bazar se funda en la longevidad de nuestros líricos, la
cual los pasea, en noche crucial, por toda la algarabía del siglo entero, un espectáculo que sí valió la pena. En ochenta o noventa años de vida uno puede
escribir toda la poesía que le plazca y pertenecer a cincuenta mil tendencias.
El problema debe ser de acertar con una que no se muera pronto. De ahí que
a Diego o Aleixandre, como José Zorrilla, según como se les antologue, devienen poetas desemejantes o cambiantes. Son parientes lejanos de los heterónimos de Pessoa, los primos españoles que no bebieron el vino espiritista y esotérico. Cumple el 27 una fecunda variedad que es la riqueza de nuestra literatura.
Se puede elegir a voluntad: un premio nobel que tenía algo de Hans Castorp,
un muerto demasiado vivo, un marinero feliz, dos catedráticosfielmenteenamorados, un Monsieur de Sainte Colombe solitario y envenenado... Si nos seducen las marrullerías medievales, o las inquisitivas fábulas borgesianas, incluso podríamos pensar que toda la generación es en realidad un solo poeta, un
solo hombre.
Hay también en este orden de cosas aspectos humanos de valor poco menos
que simbólico: la longevidad de sus miembros iba acompañada de un sentido
de la amistad fraterna. Todos profesaron patetísimos recuerdos de hermanos
a Lorca, abandonado a su destino o su suerte. El crimen y la amistad son categorías humanas inolvidables.
Creo que Luis Cernuda viene a ser hoy el gran lírico de ese tiempo, un
destacado petrarquismo para las cuatro últimas décadas. Supo dar un coraje
racional a la poesía, un veraz sentido de las cosas, del que las generaciones
posteriores se nutren avisadamente, y se crea así, a mi juicio, una tradición
poética heredera de la claridad y sencillez de Manrique, del siempre aceptable
sentido de la belleza de Garcilaso, de la exquisitez sentimental de Bécquer, del
transparente simbolismo moral de las machadianas soledades o del realismo
de Campos de Castilla. Si bien a las últimas generaciones de la poesía española no ha placido el escándalo autobiográfico de la poesía del autor de Ocnos,
justamente aquello que más admiraba Jaime Gil de Biedma del sevillano3: la
poesía depara las mismas ironías que cualquier ente racional manejado por
los hombres. Cernuda ha sido para muchos poetas posteriores, como ya he
sugerido líneas más arriba, lo que Petrarca para Garcilaso o Herrera. Ha fructificado más la ampliación y la creación a partir del modelo que la imitación
esterilizante, pese a lo que muchos afirman con testarudez interesada. Se hubiera preferido que ese papel cayera en Aleixandre, o en Guillén (y ambos,
más el primero, tuvieron un sostenido esplendor entre los novísimos, pese a
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no poseer ese foráneo halo racial de un Pound o un Eliot), pero no en
Cernuda.
Pienso también que la lengua castellana creció y saltó como una liebre con
Aleixandre y Lorca. Uno ha disfrutado mucho leyéndolos a ambos. Federico
García Lorca es cosa aparte, será siempre un cansado enigma, mejor ya no tocarlo, como a los fantasmas extremadamente corporales. Sí vale decir que la
de Lorca es poesía inimitable, como si el poco menos que impresionante sentimiento y la venturosa inteligencia que la escribieron fueran irremediablemente
intransferibles. Se puede admirar a Lorca todo lo que uno quiera, pero su influencia textual guillotina la personalidad del imitador. Quizá sea ésa la paga
debida del poeta que hunde su paso en la entraña más honda de su patria.
El poeta asesinado es transustanciación mítica de todo un pueblo. No es mal
destino. La bala en la cabeza es lo que hiere, un cheque en blanco en manos
del terror.
Mi adolescencia, como la de tantos a quienes las palabras deslumbrantes
parecen avisar de un mundo venidero extremadamente hermoso y fuerte, a
Aleixandre y a Lorca va ligada y la imaginación con ellos dos se ensancha y
se abre como una tumba palaciega y cortesana. Mas uno antes de amar la vida
tiene que entenderla. La búsqueda del lenguaje poético, que tanto apelmaza
los ensayos de Guillén y Alonso, resulta ociosa, más cuando en los ensayos
de Cernuda esa búsqueda es la de un lenguaje moral que dé cuenta de la vida
de cada uno. Es muy de época esa tendencia guilleniana a suspender o aprobar a los poetas y debe de contener una curiosa deformación profesional, uno
conjetura.
Parece que los últimos latigazos del conservadurismo moral y literario se
atrincheran en la veneración de la poesía como una metafísica sjn discernimiento o una cabalística, si no punible, sí risible. Hay una retórica que no quiere
irse, donde se amalgama tanto la superficialidad de los profesores de literatura
porque se embabian ante indescriptibles metáforas silenciosas, como la tétrica
tradición inmanentista de lafilologíaespañola —heredera de una estilística que
reverenciaba el gozo carca y jesuítico como conocimiento de lo literario— y
la poca gracia metafísica de los poetas veteranos. Esta última no tiene remedio,
las otras dos dependen de la poco aparecida inteligencia y de las ansias de
conocimiento y, en especial, de la pérdida de ese sentido marmóreo de la literatura que a tantos gusta porque es como la honra calderoniana, y a cuya creación en este siglo contribuyeron con demasía alguno de los poetas mentados
en estas páginas. Es el mármol el que mata, aunque sea mármol blanco de Carrara. Mas con la literatura, restada de ella la vanidad humana, nunca al río llegó
la sangre. Es lenta orfebrería de gustos caprichosos y volubles. Anima a que
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cada cual elija sus errores con no poca pasión, que el paso del tiempo desacredita si no humilla.
El estado del tiempo —algo así como la visibilidad de la historia— y los
hijos de la clase media española, que son los que compran las antologías del
27 y graban en su vídeo la serie sobre Lorca, hace tiempo desconfían de la
antaño hermosa mirada de los ángeles. Ahora a uno le gusta que, como en
las películas, le hablen de hombre a hombre.

MANUEL VILAS

NOTAS
José-Carlos Mainer, «¿Qué hacer por la poesía?», Edición, difusión y crítica de la poesía
española contemporánea, número 25 (extraordinario) de la revista Poesía en el Campus, Universidad de Zaragoza, 1994, pág. 132. La citada carta de Cernuda a Diego me la facilitó con modélica generosidad Enrique
Cordero, quien fue secretario del autor de Ángeles de Compostela. Vaya desde aquí mi agradecimiento.
3. Reléanse si no las brillantes páginas que Gil de Biedma dedicó al autor de La realidad y del deseo, especial y singularmente «Como en sí mismo al fin», en El pie de la letra,
Crítica, Barcelona, 1980, págs. 331 y ss.
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