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Breve recepción crítica de la poesía de Ángel González
La obra de Ángel González despunta en el panorama de la poesía
contemporánea escrita en lengua castellana con una claridad meridiana.
Son realmente pocos los casos de escritores -y menos aún los de poetasque hayan alcanzado un reconocimiento unánime de compañeros,
instituciones, estudiosos y público semejante al del autor asturiano. Los
premios Antonio Machado de poesía, Príncipe de Asturias de las Artes y las
Letras, Reina Sofía de Poesía Iberoamericana o el premio Federico García Lorca,
entre otros galardones, son sólo los complementos ilustres de una obra
literaria considerada ya hoy un verdadero clásico, distinguida por la
humanización, por la ternura, por el compromiso –lúcido y libre- con su
tiempo y, especialmente, por su coherencia a lo largo de medio siglo
convulso de dedicación a la literatura.
Desde un punto de vista crítico, la recepción de su poesía presenta
uno de los cuadros bibliográficos más completos y variados de entre todos
los autores de su tiempo. Sin duda, las aproximaciones más reveladoras e
interesantes son las que el propio autor dedica a reflexionar sobre su
creación, especialmente útiles para el investigador. Esos materiales (sobre
todo las introducciones o cuestionarios incluidos en antologías y
recopilaciones) describen con rigor cómo se percibe Ángel González a sí
mismo en los sucesivos periodos históricos que atraviesa su obra. Para este
trabajo han sido fundamentales las poéticas contenidas en los volúmenes
Poesía última de Francisco Ribes (1963), Ocho poetas españoles de Rubén Vela
(1965) editada en Buenos Aires, Poesía social de Leopoldo de Luis (1965) y
Antología de la nueva poesía española de José Batlló (1968) que cubren gran
parte del periodo cronológico comprendido en esta tesis.
En este mismo sentido, es un referente entre la crítica el prólogo de
su libro Poemas, una selección preparada por el propio autor para la
editorial Cátedra en 1980 y que ha sido reeditada en once ocasiones hasta
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el año 2003, fecha de su última actualización. Con respecto a su creación
escrita durante la dictadura, esa recopilación ofrece la ventaja de contar
con una amplia perspectiva histórica -sin censura, además-, lo cual facilita
la ordenación y la claridad de sus exposiciones. En esas páginas, quedan
registradas tanto las intenciones, los estímulos, que mueven a Ángel
González a escribir, como las situaciones o las circunstancias en las que
fueron creados y en las que se desenvuelven sus libros, desde Áspero
mundo (1956), hasta Prosemas o menos (1985), abarcando analíticamente más
de la mitad de su trayectoria.
Hace escasas semanas, ha salido a la luz una recopilación de textos
en prosa del autor agrupados bajo el título La poesía y sus circunstancias
(2005), donde se recogen éstos y otros de los trabajos críticos escritos por
Ángel González: poéticas, introducciones, prólogos, conferencias, artículos
o ensayos –una lectura amena e imprescindible- del máximo provecho
para cualquier especialista o aficionado a la literatura interesado en una
visión inteligente y exhaustiva, tanto sobre su propia obra como, también,
la de otros escritores (Cervantes, Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez,
Antonio Machado, la Generación del 27, Gabriel Celaya, los novísimos,
Álvaro Salvador, entre otros), donde el poeta destila igualmente su
pensamiento poético en relación a temas muy variados y de importancia:
la dinámica generacional, el compromiso, la relación entre la realidad y el
arte o el lenguaje.
La proyección intelectual de Ángel González se refleja también la
existencia de numerosos homenajes y monográficos en los que, a través de
diferentes formatos (debates, mesas redondas, coloquios o investigaciones
propiamente dichas) pueden encontrarse buenas aproximaciones a su obra
tanto del propio autor, como de críticos y especialistas de relieve. Cabe
destacar los volúmenes Guía para un encuentro con Ángel González (1985),
Ángel González: Verso a verso (1985), el número de Anthropos Nº 109 (1990),
el homenaje Ángel González en la Generación del 50 (1998) y, especialmente, -
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por la calidad de su edición y por el conjunto de sus aportaciones sobre la
figura del poeta-, el monográfico elaborado por la revista LITORAL Nº 233
(2002). Se trata de ejemplares donde se alternan antologías selectas de sus
poemas, biobibliografías, testimonios, entrevistas, palabras o cartas de
amigos y compañeros o estudios, además de un interesante material
fotográfico.
Entre los trabajos propiamente críticos, merece ser destacado el
estudio del profesor Emilio Alarcos Llorach Ángel González, poeta
(Variaciones críticas), publicado en 1969 por la Universidad de Oviedo,
reeditado –corregido y aumentado- en el volumen La poesía de Ángel
González (1996), un paradigma de la investigación filológica y ejemplar que
utilizo en esta tesis. Los hallazgos del profesor Alarcos siguen
constituyendo el más completo análisis de la obra de Ángel González y
asientan la base para cualquier otro acercamiento posterior. El método
seguido por Alarcos se inscribe dentro del paradigma funcionalista y
atiende, fundamentalmente, a lo que él denomina la forma de la expresión y
la forma de contenido de la poesía de González; su objetivo consiste en la
búsqueda e identificación de las constantes expresivas, de las técnicas y
mecanismos formales que se manifiestan como constantes en el conjunto
de su obra. El resultado es una descripción minuciosa, sistemática y
precisa de todos sus procedimientos lingüísticos y estilísticos, con
incursiones profundas también en sus temas y sus influencias más
destacadas. La edición de 1996 de La poesía de Ángel González incorpora
como novedad importante varios diálogos al alimón entre el profesor
Emilio Alarcos y el propio Ángel González recogidos en tres sesiones
distintas de lectura y comentario; un interesante experimento literario que
aúna las visiones privilegiadas del creador y del crítico, donde revisan
áreas de especial relevancia como los acontecimientos biográficos que
subyacen a la composición de los poemas o la construcción de un lenguaje
poético propio.
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En una línea de conjunto, pueden consultarse también las
introducciones a las antologías Ángel González. Antología poética (2003
[1983]) elaborada por Luis Izquierdo, Ángel González de Peter Andrew
Debicki (1989) y Luz o fuego o vida de Víctor García de la Concha (1996),
que describen la evolución poética de Ángel González desde tres miradas
netamente distintas: histórica, postmoderna y tradicional respectivamente.
El prólogo de Luis Izquierdo presenta la panorámica, a mi juicio,
más exacta a su evolución en el tiempo; los libros están ordenados por
décadas -desde los cincuenta hasta los ochenta-, un procedimiento, en sus
propias palabras, aproximativo, destinado a orientar al lector y a situarlo
contextualmente. Izquierdo plantea de forma sintética y con acierto los
rasgos más elementales que regulan la creación del poeta, incorporando
análisis relevantes y nuevos de algunos de los poemas.
El trabajo de Peter A. Debicki, más profundo y detenido, se
encuentra articulado en dos bloques distintos, correspondientes a las dos
partes en que se ha dividido tradicionalmente la obra de Ángel González –
de Áspero mundo (1956) a Tratado de urbanismo (1967) y de Breves acotaciones
para una biografía (1969) hasta Prosemas o menos (1985). El estudio es de
corte instrumental y técnico, y en él puede encontrarse uno de los mejores
asaltos a los hablantes poéticos e irónicos en la obra de Ángel González, a
su peculiar polifonía, elementos que para el crítico norteamericano
inscriben su obra dentro del fenómeno de lo postmoderno. En cualquier
caso, creo que se trata de un fenómeno mucho más nítidamente plasmado
en su obra posterior a la dictadura.
En esta misma línea, pero desde un ángulo comparativo se
encuentra el trabajo de Peter Browne El amor por lo (par)odiado: La poesía de
Gloria Fuertes y Ángel González (1985) que sigue de cerca las reflexiones de
Debicki, con un aparato crítico cercano al análisis semiótico, en el que,
sobre todo, se echan en falta los contextos y los cuadros temporales.
Finalmente, se encuentra la introducción preparada por Víctor García de
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la Concha con motivo del V Premio Reina Sofía de poesía Iberoamericana,
concedido al poeta en 1996; su prólogo aporta un análisis de signo
positivista y muy descriptivo, centrado en la clasificación y la exégesis de
algunos de los textos y en el que cobra mayor importancia la valoración de
la historia, esencialmente, el hecho biográfico y generacional.
Tanto en los números monográficos de las revistas señalados más
arriba, como en las páginas de actas de congresos y publicaciones
científicas propiamente dichas, se encuentra un nutrido número de
artículos y ensayos sobre la obra de Ángel González que completan o
especifican las visiones de conjunto ajustados a ese formato y centrados en
aspectos concretos, en libros, fórmulas o temas de entre los más relevantes
de su poesía: el tiempo, la experiencia, la ciudad y lo moderno, el
compromiso y la historia, el amor, la música el lenguaje y la meta-poesía,
la ironía, la proyección de un personaje literario o sus autores de
referencia, aspectos que brindan una muestra del alcance técnico y
temático de sus versos, cuyo resultado es una gran flexibilidad y una
abundante variedad interpretativa; a modo de panorámica, pueden citarse
los trabajos de Luis García Montero, Paco Ignacio Taibo, José Olivio
Jiménez, José Carlos Mainer, Álvaro Salvador, Benjamín Prado, María
Payeras Grau, Ricardo Labra, Laura Scarano, Carlos Clavería, Gonzalo
Sobejano o Francisco Fortuny, entre otros nombres que pueden
consultarse también en la bibliografía.
Puede completarse la visión general sobre la obra de Ángel
González con el manejo de otras antologías de carácter más amplio o
generacional que aportan análisis relevantes de su obra orientados a ese
enfoque como Una promoción desheredada: la poética del 50 de Antonio
Hernández (1978), una de las primeras reflexiones de conjunto sobre el
grupo de poetas del medio siglo que resulta muy interesante por retrotraer
su explicación al periodo de la más inmediata posguerra, un enfoque que
comparto en esta investigación. También son muy útiles los volúmenes La
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segunda generación de posguerra de Luis García Martín (1986) y La promoción
poética de los 50 de Luis García Jambrina (2000) que desde distintos ángulos
abordan y describen bien la problemática común de los poetas del medio
siglo. Finalmente, para una tener visión sólida de conjunto es necesario
consultar las aproximaciones a la obra de González contenidas en la
Historia social de la literatura española de los profesores Blanco Aguinaga,
Rodríguez Puértolas y Zavala y en el trabajo El compromiso en la poesía
española del siglo XX de John Lechner, piedras angulares de cualquier
iniciación al periodo en su conjunto y a la significación de la obra de
González en particular.

Justificación y método
En este marco, el primero de los problemas fue encontrar un
espacio en la obra de Ángel González que garantizara el grado razonable
de originalidad exigible a una investigación doctoral. Delimitar un
enfoque nuevo de sus versos, aunque fuera únicamente su trazo más
grueso, fue, tal vez, la más trabajosa y complicada de entre todas las tareas
emprendidas: tarde o temprano, siempre encontraba publicadas ya
aquellas ocurrencias o intuiciones iniciales que iban surgiendo en la
lectura de los versos, detalladas además y profundamente descritas por
especialistas de relieve que dejaban poco margen a la novedad. Se me
ocurrió

entonces

cambiar

el

planteamiento

mismo

del

análisis,

introduciendo elementos nuevos que modificaran, inicialmente, de forma
más o menos experimental el estudio.
En general, la mayor parte de los estudios sobre la obra de Ángel
González comparten una misma perspectiva ante el análisis lírico: todos
seleccionan el poema como su unidad de base, es decir, entienden el texto
como un universo irreducible, como una estructura cerrada y autónoma,
significativa en sí misma; este enfoque permite poner en relación, por
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ejemplo, una composición escrita durante los años cincuenta, con otro
texto perteneciente ya a la década de los noventa, y extraer de su cotejo
unas constantes formales o temáticas de su obra en el tiempo. Es desde esa
unidad formal y de contenido –el poema- desde la cual se describen los
elementos internos de la obra de Ángel González: los recursos estilísticos,
el lenguaje o la estructura; o se relacionan con los elementos considerados
tradicionalmente externos: el tiempo, la historia o la política.
La propuesta de esta tesis es distinta. La descripción formal de los
cinco libros seleccionados aquí se construye sobre una lectura históriconarrativa, en la que cada poema implica estrechamente a los otros con los
que se relaciona dentro de una misma secuencia dramática, formando un
argumento. En este sentido, esta tesis recurre y atiende de forma muy
principal a los recursos de la dispositio y la compositio clásicas,
(procedimientos, en principio, más propios de la crítica de la novela o del
teatro que esencialmente líricos), bajo el presupuesto de que los poemas
mantienen un orden lógico y con sentido, que su disposición no es, en
ningún caso, aleatoria o, en otras palabras, que, además de su propia
validez como unidad, se encuentran organizados con fines dramáticos.
Quiero hacer constar que el análisis de los poemas está
deliberadamente forzado en la búsqueda de esa determinada lectura -en
última instancia, una propuesta-, buscando siempre la originalidad
potencial de ese enfoque. En determinadas partes del corpus seleccionado,
fue del todo imposible establecer el vínculo, como en la sección “Fábulas
para animales” de Grado elemental, una galería sincrónica de personajes,
casi un álbum, donde la propuesta de una secuencia dramática carecía de
relevancia; sin embargo, en el resto de las composiciones, considero que
puede defenderse con garantías la existencia de un relato o de un esquema
narrativo que dirige los poemas desde un planteamiento inicial hasta un
desenlace.
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En algunos de los trabajos citados arriba, por ejemplo en la
introducción de Peter A. Debicki o en el artículo sobre Tratado de urbanismo
de José Olivio Jiménez, a veces se apunta vagamente en esa dirección,
sobre todo, cuando la conexión o el enlace entre dos o más textos es
evidente por cuestiones formales; pero nunca lo incorporan a sus distintos
métodos, utilizándolo puntualmente para la explicación de otros
contenidos. Para sostener teóricamente más este tipo de análisis remito al
volumen La hora del lector de Josep María Castellet (2001), publicado en su
primera edición en 1952 (muy deudor de las ideas de Jean-Paul Sartre,
especialmente en lo referente a las relaciones entre el autor y el lector),
cuyo encuadre ha influenciado poderosamente a esta tesis. Y también a la
obra El drama y sus lenguajes. Tomo I. Drama y Poesía de Alfonso Sastre
(2000), que fue especialmente útil para esta investigación en el apartado
referente a las unidades dramáticas y a la distribución del espacio-tiempo en
los géneros literarios y sus ritmos, siguiendo de cerca las propuestas de
método y composición de Bertolt Brecht.
Uno de los aspectos que pueden apoyar bien la defensa de un
argumento dramático en la los libros de Ángel González es la proyección
de un personaje literario a través del cual se expresa. Ese personaje,
protagonista de las composiciones, y el autor nunca llegan a identificarse
completamente, proporcionando un distanciamiento racional con respecto
a las experiencias que se describen y trascendiéndolas (González, 1996a:
196). Se trata de un mecanismo que envuelve toda su producción poética y
que es utilizado también por algunos de los poetas de mayor influencia en
su obra como Antonio Machado (Abel Martín, Juan de Mairena), Gabriel
Celaya (Rafael Múgica, Juan de Leceta) y de su propio tiempo, como Carlos
Barral o Jaime Gil de Biedma. En este sentido, puede afirmarse que Ángel
González construye una personalidad a cual se añade emocional o
ideológicamente, salpicándola de detalles, de llamadas a la historia, de
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timbres y matices reales que enriquecen la significación de su obra,
dotándola de verosimilitud y profundidad. (González, 2003a: 18).
Por otro lado, eligiendo la lectura narrativa, uno de los mayores
obstáculos consistió en describir el desarrollo histórico del periodo con la
descripción narrativa de los volúmenes. En gran medida, seleccionar un
enfoque narrativo cerraba la explicación en torno a los argumentos de los
libros y restringía la incorporación de elementos socio-económicos o
culturales de carácter histórico que considero centrales. En este sentido, la
trayectoria de Ángel González queda descrita desde los presupuestos de
la poesía social, un modelo estético que atrajo desde el principio la atención
de este proyecto y que se ajusta bien a la evolución de sus cinco libros
seleccionados: formación, desarrollo y ocaso del compromiso en la poesía
española de posguerra. La propia estructura del trabajo obedece a ese
esquema.
En la primera parte, se analiza la situación histórico-cultural en la
que se encuentra el país tras la Guerra Civil: las poéticas oficiales
dominantes y la aparición, muy lenta y restringida, de una poesía
humanizada y ambigua, inconformista con su entorno, germen inicial de lo
que será la poesía social, definitivamente consolidada a través de la estética
del realismo en el medio siglo, conceptos que conjugan una descripción
propiamente histórica, atendiendo a su trayectoria, y otra teórica, tratando
de aclarar su significación como movimiento literario propiamente dicho.
La segunda parte, se centra ya en el análisis narrativo de los libros de
Ángel González, desde Áspero mundo hasta Tratado de urbanismo. Me
pareció oportuno dividir también el estudio de los volúmenes en dos
partes, correspondientes a las de formación y desarrollo de la estética
comprometida en su obra, alcanzando su clímax en Grado elemental, por un
lado, y a las de revisión y descomposición de los presupuestos sociales por
otro que daría su inicio con Palabras sobre palabra; el corte tiene únicamente
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un valor instrumental con el objetivo de facilitar el análisis. El compromiso
adoptado por Ángel González es la justificación de este trabajo:
En el marco de un periodo no muy corto, es decir, considerando en su
conjunto la poesía española desde el fin de la guerra civil hasta nuestros
días creo que puede hablarse de una poesía nueva a partir de la
revelación de los poetas agrupados en torno a la revista Espadaña de
León, y la irrupción (su éxito y su popularidad inmediata justifican la
palabra) de la obra de Gabriel Celaya, de Blas de Otero y de José Hierro.
[...] Creo que las características de esta nueva poesía son el humanismo, la
aproximación a zonas críticas y cierta intención política en algunos casos.
La etiqueta de “social” contribuyó a la vez a popularizarla y a
desacreditarla. A mí se me aplicó también esa etiqueta, y debo decir, que
pese a todo, nunca me molestó demasiado: incluso me satisfizo muchas
veces. Decir poesía social no es decir nada, es caer en una simplificación
que puede falsearlo todo. Pero por debajo de tanta confusión, hay una
alusión directa a realidades más profundas, poéticas y extrapoéticas, con
las que, sinceramente, no me desagrada sentirme relacionado. (1968: 342).
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LA POESÍA ESPAÑOLA ENTRE 1939 Y EL MEDIO SIGLO.
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El régimen fascista de 1939
Durante la inmediata posguerra, se asientan las bases para la Nueva
España mediante una brutal represión sobre los enemigos que perdieron; la
estructura económica, el aparato jurídico, la legislación, la educación, el
centralismo programático de la dictadura y, en general, todos los aspectos
que regulan la vida social, se ponen, ya en los años 40, al servicio de la
ideología excluyente y violenta que ostenta el poder tras el golpe militar.
El conjunto de principios que articulan el nuevo régimen son de raíz
fascista, de proximidad natural con las potencias del eje (la Alemania nazi
y la Italia de Mussolini), pero con un sesgo tradicionalista que se erige
como la particularidad que lo define frente a sus homólogos. El
pensamiento fascista, en auge desde los años 20, se asimila en España a un
nacionalismo extremista fundido con la moral católica, elemento que
constituirá, a la larga, el verdadero y más sólido fundamento del ideario
franquista.
Los perfiles políticos más característicos que triunfan en 1939
pueden sintetizarse en tres; por un lado, los monárquicos; bien borbónicos,
que apoyan el levantamiento contra la República esperanzados en una
restauración; bien carlistas, adheridos en base a su tradicionalismo y su
catolicismo dogmático, muy castigado –legislativa o autónomamente- por
las izquierdas ya durante la preguerra. Por otro lado, se encuentra la
Falange, un partido fascista, también nacionalista, integrado por pistoleros
y radicales, que comparte con el movimiento italiano de los camisas negras
una exaltación de lo juvenil agresiva y violenta, por supuesto, el antimarxismo como cosa judía, ciertas pretensiones sindicales y un fondo
“revolucionario” que incluye su rechazo a las maneras burguesas.1 Y,
finalmente, la derecha económica, heredera de la CEDA de Gil Robles, e

Para una aproximación detallada a la Falange, desde sus antecedentes de comienzos de
siglo, su organización, vicisitudes y la trayectoria de su ideario hasta la era franquista,
consultar la obra Paine (1985).
1
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integrada por el sector de la gran empresa y, en general, por el
pensamiento conservador al uso. Junto a ellos, se integran también los
poderes del ejército, con su amplio historial intervensionista desde la caída
del Antiguo Régimen, de los que emerge el propio Franco, y la iglesia,
implicada profundamente ya en la Cruzada.
La ideología resultante de este conglomerado social y político vino
a denominarse el Movimiento Nacional; responde éste a un modelo de
estado de partido único, asentado sobre una anulación de la pluralidad,
neutralización de las diferencias (incluso discrepancias entre sus
componentes orgánicos), amén de un orden monolítico y totalitario tenido
por inherentemente bueno y universalmente válido. Se establece una
estructura jerárquica –propia del modelo fascista- en cuya cumbre se sitúa
el jefe del estado que, inspirado, asume el sobrenombre de Caudillo de
España por la Gracia de Dios y Generalísimo de los ejércitos, promoviendo el
culto a su personalidad con una iconografía omnipresente en colegios,
edificios públicos y sedes de organismos oficiales. Junto con la figura de
Franco, será una constante la aparición del fundador de la Falange
Española, José Antonio Primo de Rivera que será utilizada de forma
mediática por el nuevo régimen. Sin embargo, las personalidades
ortodoxas del partido, aquellos que concebían el fascismo como un ideal
de sociedad a conquistar, son desplazados de los cargos de poder y el
fondo revolucionario de su doctrina se neutraliza desde el propio
gobierno quedando una retórica y una simbología –la camisa azul, por
ejemplo-, más bien huecas a los fines iniciales que las inspiraron;2 los
líderes falangistas que actúan en el régimen han de pasar, antes que nada,
la criba de la adhesión fiel a Franco; estas medidas ocasionaron
estridencias entre algunos sectores, principalmente excombatientes,

Es significativo que Franco destine en 1941 al mando de la propia Falange al general
Moscardó, un militar de carrera sin vinculación al ideario fascista, en un intento de
equiparar ejército y partido. (Díaz-Plaja, 1976: 100).
2
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creándose incluso una junta clandestina de oposición, duramente
reprimida y con alguna condena a muerte bajo cargo de conspiración.
En los primeros años de dictadura, el falangismo es uno de los
elementos más fuertes en el gobierno dirigido por Serrano Súner –el
Cuñadísimo- que encabeza una larga nómina de deslumbrados por el
“prodigio” nazi. Por entonces, Alemania, hace valer su superioridad
armamentística en toda Europa con las llamadas victorias relámpago e
inicia la limpieza étnica: anexiona Austria, invade Checoslovaquia y
Polonia y avanza hacia el este hasta Rusia -de momento inmune por el
pacto germano-soviético de no agresión-; invade Noruega, Dinamarca, Bélgica
y Holanda, humillando, además, a la República Francesa con la entrada y
ocupación de París y la creación de un gobierno propio en Vichy. Ante
semejantes alardes, Italia decide entrar en el conflicto en la primavera de
1940, persuadida por tantos y tan sencillos triunfos. En numerosas
ocasiones, también Franco hizo ver a Hitler su intención de participar en la
guerra; los contactos de sus gabinetes son continuos; se llega a plantear,
tras la caída de Francia, una intervención española que habría de
premiarse con la anexión de las posesiones galas en el norte de África.3 Y,
de hecho, España sí participó en la Guerra Mundial, suministrando la
producción de hierro, pirita, wolframio y tungsteno a la industria pesada
nazi, proporcionando combustible a sus submarinos en las costas del país,
además de enviar el cuerpo de la División Azul, destinada por los mandos
nazis al frente oriental una vez se invade territorio soviético.4 Los rasgos

Para una aproximación a las relaciones entre los líderes fascistas resulta también
relevante la información documental del encuentro de Hendaya, recogida en (Díaz-Plaja,
1976: 49, 58, 60, 65-69).
4 Ante la declaración de guerra a Rusia por parte de Alemania, Serrano Súñer se dirige a
una manifestación de falangistas en Madrid: “Camaradas: no es hora de discursos. Pero sí
de que la Falange dicte en estos momentos su sentencia condenatoria: ¡Rusia es culpable!
Culpable de nuestra guerra civil. Culpable de la muerte de José Antonio, nuestro
Fundador. Y de la muerte de tantos camaradas y tantos soldados caídos en aquella guerra
por la opresión del comunismo ruso. El exterminio de Rusia es exigencia de la Historia y
del porvenir de Europa” (Díaz-Plaja, 1976:101-102).
3
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comunes entre los regímenes europeos del eje y el franquismo son
evidentes y, en general, tanto Madrid como Roma apuntan a la cancillería
de Hitler como el ejemplo a seguir; pueden señalarse, su antisemitismo, su
disposición militar, su estética mecánica y una disciplinada organización
de la barbarie que todos ejercieron.
Sin embargo, la particularidad que define al fascismo español es el
tradicionalismo, de fuerte cuño castellanista, y la importancia decisiva de
las clases históricamente privilegiadas como el ejército, los poderes
económicos y la iglesia. Aún hoy, están por iluminar históricamente los
vínculos que unían la burguesía del periodo al aparato institucional del
franquismo, tras los cuales parece sostenerse toda una red de intereses y
negocios enriquecidos a costa de una sociedad diezmada por el
racionamiento y el hambre (Tuñón de Lara, 1989: 24 y 52).
El ideal de autoabastecimiento, conocido como autarquía, no dio
resultados; sin ayuda exterior, con la incipiente Guerra Mundial, con los
recursos del país destruidos o agotados y la baja producción en la
industria y el campo, hubo que importar durante toda la década de los
años 40, productos básicos como trigo, petróleo, abonos, algodón o
caucho.5 Destaca, en este aspecto, el centralismo y la monopolización de la
práctica totalidad de las áreas de producción económica; se crea el
Instituto Nacional de Industria (INI), regulador de las operaciones
mobiliarias y de los procesos de concentración industrial que afectan a
distintos sectores; uno de ellos es el transporte, que se encuentra
devastado; se nacionaliza la red ferroviaria, RENFE, que el estado favorece
frente a la red de carreteras, muy deficiente tras la guerra, y poco rentable
por el precio prohibitivo del petróleo que, con la creación de CAMPSA,
pasa también a una normalización monopolista. Otros casos son, por

Importante fue la ayuda del gobierno de Argentina presidido por el general Perón que
suministró trigo y cereales abundantes durante la feroz hambruna de la inmediata
posguerra. (Tuñón de Lara, 1989: 28).
5
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ejemplo, la aviación con Iberia, el sector naviero con Elcano, la Tabacalera,
ENDESA, la minería o la Compañía Telefónica Nacional de España. Todo
ello tiene como objetivo el férreo control de la economía, articulado
mediante un farragoso aparato burocrático que dificulta la producción y la
distribución de los recursos, desde los de primera necesidad (aceite,
azúcar o pan), hasta los caudales financieros de las grandes empresas; así,
se multiplican las normativas, las comisiones reguladoras, los gravámenes
al comercio, cuerpos de inspectores, licencias y tasas hasta niveles
asfixiantes,

derivando,

socialmente,

en

una

gran

expansión

del

estraperlismo y el mercado negro.6 Consecuencia de un abastecimiento
deficiente y corrupto, se registra una vuelta masiva de la población urbana
a los espacios rurales -que subsisten con relativa independencia-, huyendo
del hambre y las enfermedades como la tuberculosis, el tifus o la
disentería (Gracia y Ruiz, 2001: 52).
El otro pilar que sustenta al régimen es la Iglesia católica; su
implicación en el levantamiento de 1936 es abierta y manifiesta, y sus
poderes corresponden el amparo de los golpistas una vez llega la victoria.7
El directorio militar restituye el modelo de estado confesional, deroga las
leyes del divorcio y del aborto, y en 1953 firmará un Concordato con la
Santa Sede, legitimando la dictadura en base a su defensa del dogma. La
unión entre el estado español y la Iglesia, además de reafirmar un vínculo
histórico mantenido intermitentemente desde la Contrarreforma, ofrece

“Amparadas en una situación anómala, las conductas inmorales se extendieron. [...]
Estafas y fraudes que venían dados por hurtar en el peso, mermar en las cantidades,
adulterar los artículos. Y el fenómeno [...] se generalizó. De las subsistencias se pasó al
tabaco, a los textiles; de los textiles a la metalurgia, a los metales de la construcción, a los
productos químicos...” (Abella, 1996: 21).
7 “Con mis sentimientos de siempre, sírvase recibir, junto con mi bendición para
Vuecencia y los suyos, mis votos fervientes de que el buen Dios que tan visiblemente le
ha conducido desde el comienzo de la guerra, le inspire y le guíe para levantar en los días
de la paz la obra de España cristiana, próspera y gloriosa que todos anhelamos. Con tan
fausto motivo me honro en reiterarme suyo afectísimo seguro servidor y amigo. (Carta a
Francisco Franco de mayo 1939). Isidoro Cardenal Goma, Arzobispo de Toledo”. (Díaz-Plaja,
1976: 10).
6
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también indudables beneficios en el orden político: desde el punto de vista
personal e interior, la moral de la resignación y la conformidad, así como
las fórmulas sacras y el lenguaje hermético revierten en el inmovilismo, el
miedo y la neutralización social;8 al tiempo, asegurar institucionalmente la
colaboración de la iglesia favorece la operatividad del control ideológico,
reconocer elementos subversivos, facilitando su represión en los más
remotos lugares y en todas las clases sociales. Por otro lado, la
caracterización cristiana de los conceptos de Bien y Mal, su discurso
maniqueo y monocorde, alcanza una amplia utilidad funcional que
identifica -bajo la rúbrica del propio Papa-, la doctrina católica con los
intereses de la dictadura militar; y, así, lleva a considerar a los enemigos
del régimen, no sólo enemigos de Franco y de España, sino enemigos de
Dios y, por tanto, del Bien;9 tanto en los años 40 como en las décadas
posteriores, la Iglesia, insisto que institucionalmente, no sólo participa,
sino que patrocina y bendice la escandalosa persecución contra los
vencidos.
Las cifras de esa represión resultan espeluznantes.10 A los 500.000
compatriotas en el exilio, de los cuales 300.000 salieron ya en 1939, en
condiciones insalubres la mayoría, hay que sumar más de 150.000
asesinados por motivos políticos durante todo el franquismo;11 cerca de
A este respecto resulta relevante que hasta la década de los 60 con el Concilio de Vaticano
II, el hermetismo es estricto, ya que las misas continúan siendo impartidas en latín a un
pueblo en su mayoría poco letrado o bien directa o funcionalmente analfabeto, lo que, sin
duda, es un índice para calibrar el esoterismo que habría de envolver sus ritos.
9 “La religión servía para cubrir una tosca operación ideológica que, desembocando en el
binomio España-antiEspaña, paralelo al de amigo-enemigo, convertía al discrepante en
traidor y justificaba ideológicamente la represión totalitaria” (Tuñón de Lara, 1989: 440).
10 “Cualquier reflexión sobre la cultura, en el sentido amplio del término, ha de partir de
un hecho que, aunque algunos lo han podido ver a veces como un análisis parcial,
responde a la más estricta realidad de la época: el estado victorioso de la guerra civil es
un estado terrorista. Esto es utiliza el terror como elemento de cohesión forzosa de la
población”. (Gracia y Ruiz, 2001: 38).
11 El fascista italiano conde Ciano alardea de que en 1939, sólo en Madrid, se ejecuta entre
200 y 250 personas diarias y del orden de 150 en Barcelona; mientras, el periodista
británico A. V. Philips adjudica 100.000 muertes sólo entre 1939 y 1940 también en la
capital. (Gracia y Ruiz, 2001: 46-47).

8
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otros 300.000 engrosaban los batallones de trabajo –mano de obra esclava
para la reconstrucción del país- y los más de 100 campos de concentración
estables repartidos por todo el país; en 1940, la población encarcelada
supera las 270.000 personas; además de todos aquellos (incluidos
familiares y amigos de disidentes, “rojos” todos) que sufrieron el miedo, la
extorsión, las denuncias, las expropiaciones, las palizas y torturas, las
violaciones, atropellos de toda índole y la intransigencia en grados
imposibles de cuantificar. Se trataba de llevar a cabo una depuración que
tuvo dos variantes principales: la eliminación por la muerte o, más sutil, la
transformación y la purga de los enemigos y sus cercanos para redimirlos
y reinsertarlos al orden y la identidad nacional, tradicional y católica que
definía entonces a los buenos españoles. Las leyes que regularon esta
sangrienta y calculada limpieza ideológica tienen sus máximos exponentes
en la Ley de responsabilidades políticas, verdadero despropósito del derecho,
que tuvo carácter retroactivo hasta 1934, fecha de la Revolución de
Asturias; también la Ley para la supresión de la Masonería y el Comunismo
(1939), la Ley de represión del Bandidaje y el Terrorismo (1947), entre otras
normativas que afectaban, por ejemplo, a los nacionalismos llamados
“periféricos” y al uso de lenguas minoritarias. Otra variante de la
depuración se llevó a cabo en los cargos públicos y el funcionariado:
La administración estatal en todo su rango de funcionarios, la provincial,
la local... ya había iniciado un proceso de depuración como consecuencia
de la guerra, expulsando a quienes no se presentaran en un plazo
reglamentario en el puesto de trabajo y sometiendo a todos a una revisión
de su trayectoria desde años anteriores. Trayectoria no sólo política
(militancia en partidos del Frente Popular), sino también moral (vida
familiar, costumbres sexuales, conducta habitual) y religiosa (asistencia a
misa, observancia de preceptos, participación en manifestaciones
religiosas públicas). De esta manera se va a conseguir “limpiar” los
cuerpos de la administración de los “elementos indeseables.” [...] El
resultado será que un número muy amplio de personas van a verse
privadas de su trabajo, perdiendo validez la oposición obtenida en el
pasado o el contrato correspondiente. Especial incidencia tendrá esta
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depuración en la administración del Estado y singularmente en algunos
cuerpos, como el de los docentes. (Gracia y Ruiz, 2001: 48 y 49)

El mundo intelectual va a ser uno de los más impactados por esta
expurgación; el hecho de que la práctica totalidad de los especialistas de la
cultura (artistas, escritores, editores, profesores, historiadores, maestros,
profesionales liberales en general) se encuentren bien en el exilio –el más
numeroso de la historia de España y el de mayor importancia cualitativa
(Abellán, 1982: 104)-, o bien suspendidos, en la cárcel o muertos, facilita de
forma notable que el vacío en la estructura educativa y cultural lo ocupen
personas “probadas” y grupos intelectuales identificados con los
vencedores en la guerra, los únicos que tendrán acceso a puestos
relevantes, o no, y a la publicación en el periodo inmediato a la guerra.12 El
aparato de la censura será el encargado de organizar y articular la
eliminación sistemática de elementos subversivos en el ámbito intelectual
y académico.
La llamada consulta previa nace vinculada inicialmente al Código
Militar de 1938, siguiendo los modelos de propaganda de Goebels y
Mussolini; durante trece años se mantiene esta censura regulada por
ordenanzas y decretos nunca definitivos, hasta que en 1951 pasa a
depender del Ministerio de la Gobernación (hoy, de Interior), gestionada por
el Servicio de Prensa y Propaganda, que dirige por entonces Gabriel Arias
Salgado (Cisquella, 1977: 13-14); la prohibición alcanza todo aquello que
lejanamente suene, no ya a revolucionario, sino a mera desviación.13 Esta

“El resultado de aquellas circunstancias es lo que José Luis Abellán ha podido llamar
auténtico páramo intelectual. Y no sólo por el hecho ya de por sí grave de la desaparición o
ausencia de los primeros valores intelectuales, sino más todavía por la concepción
autoritaria e intransigente, por la vuelta atrás que entrañaba el régimen y su escala de
valores, por su sectarismo que significaba eliminar de la convivencia nacional –y por
ende, de las posibilidades de acceso a la cultura- a quienes no se identificasen con aquella
escala axiológica” (Tuñón de Lara, 1989: 438).
13 Las siguientes directrices representan los criterios de sanción aplicados en el caso de
volúmenes literarios durante su primera etapa: “1) ¿Ataca el dogma?, 2) ¿a la moral?, 3) ¿a
la iglesia o a sus ministros?, 4) ¿al régimen y a sus instituciones?, 5) ¿a las personas que
12
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persecución tuvo como objetivo, no sólo restringir las publicaciones a
aquellas de afinidad con el nuevo estado, sino también retirar del mercado
cualquier libro considerado dañino o perjudicial para la moral de la
población: se elaboró una lista de autores malditos, así como un índice de
libros prohibidos que grupos falangistas, guardias civiles y policías
retiraban de librerías, bibliotecas -también de las privadas- y archivos
documentales de todo tipo, llegando a organizar expurgaciones y quemas
públicas de los volúmenes confiscados. Paralelamente, se llevó a cabo un
censo de actividades editoriales y de prensa en el que se detallaban las
líneas de selección y trabajo de las empresas del libro y las revistas, la
nómina de ejemplares y su carácter ideológico; a la vez, se realizaron
fichas personales sobre el historial político de los trabajadores, sus
antecedentes cívicos y morales, con informes facilitados por la BIS
(Brigada de Información Social), la Dirección General de Seguridad, o incluso
por delatores y confidentes particulares. Las denuncias, las multas (de
hasta 50.000 pesetas de la época) o procesamientos penales por delitos de
difusión de ideas contra el régimen o la Iglesia, el secuestro y destrucción
de los fondos bibliográficos y nuevas publicaciones, así como la reducción
de ayudas y presupuestos económicos a la difusión cultural, el
racionamiento de los suministros de papel y tinta a empresas sospechosas
de liberalismo,14 todo ello, revirtió en un hundimiento de la industria
intelectual a todos los niveles, desde la creación, la producción hasta la
difusión y el consumo.

colaboran o han colaborado con el régimen, 6) los pasajes censurables ¿califican el contenido total
de la obra, y 7) informe y otras observaciones”. (Abellán, 1980:19).
14 “Es importante señalar que en esta época había en España problemas de penuria de
papel, importantes para la prensa y también para la publicación de libros. La ordenanza
[29 de abril de 1938] lo refleja mediante una cláusula en que se indica que esta escasez
pude ser considerada como causa suficiente para prohibir la publicación de un libro, lo
cual puede dar lugar a todo tipo de abusos porque, ¿cómo puede probar un escritor que
le han prohibido publicar un libro por esta causa a pesar de la existencia de papel?”
(Martínez-Michel, 2003: 26).
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La cultura oficial del nuevo régimen, sin embargo, se extenderá
mediante los cauces dependientes de organismos del estado como el CSIC
o el Instituto de Cultura Hispánica; también, a través de editoriales que
llevaron a cabo labores culturales o publicaron ya durante la guerra en el
bando nacional como Patria o Jerarquía, y, sobre todo, las vinculadas a la
Iglesia que vuelve a recobrar un gran protagonismo, principalmente en la
educación: la Editorial Católica con su colección Biblioteca de autores
cristianos y su periódico afín Ya, así como Bruno del Amo, España Misionera,
Redención –que publicaría un curioso volumen titulado Musa Redimida
recogiendo poemas de presos “rojos” reinsertados- (Rodríguez Puértolas,
1986a: 425), Regina, también Gredos, Ediciones y Publicaciones Españolas S.A.,
empresa que instaura el premio Adonais de poesía, o la editorial Destino,
fundada por excombatientes, y que también promocionan el premio Nadal
de narrativa, ambos galardones de gran prestigio durante la posguerra.

La “primavera del endecasílabo”
En el ámbito de la poesía en los años 40, debe destacarse, sobre
todo, la función de las revistas poéticas, muchas de ellas, con sus propias
colecciones editoriales. Es en este modelo de publicaciones periódicas
donde resurge –lentamente- un nuevo panorama poético, dinamitado tras
la experiencia de la guerra civil y el exilio.15 Un primer núcleo, y el más
fuerte, se consolida en Madrid, el que Fanny Rubio agrupa bajo el rótulo
Hemeroteca Poética Centralista, respondiendo a los parámetros estructurales
del nuevo orden. Un acercamiento inicial establece dos periodos en las
Para un acercamiento a las revistas del periodo, es necesario consultar la obra del
profesor Rodríguez Puértolas, (1986a: 367-382), insertadas en un amplio y riguroso
estudio sobre la literatura fascista española desde sus inicios hasta nuestros días, que
resulta revelador y necesario para abordar la poesía del momento; también el amplio
estudio de la poesía de posguerra de Víctor García de la Concha (1987); su primer
volumen se corresponde con el periodo que ahora tratamos. El estudio de Fanny Rubio
(1976) resulta de lo más completo y se hace imprescindible para un acercamiento global a
la poesía de la posguerra vista desde la fragmentación (geográfica y literaria) que define
cualquier publicación periódica.
15
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revistas más significativas de los primeros años 40; el primero,
corresponde a los años 1939 hasta 1942-1943 aproximadamente, y suele
coincidir con el ocaso o el nacimiento de alguna publicación, o bien
delimita distintas etapas dentro de la misma. Este último caso es el de la
revista Escorial.
Fundada en 1940 por intelectuales falangistas como Luis Rosales,
Dionisio Ridruejo, Antonio Marichalar (antiguo miembro de la Revista de
Occidente) y Pedro Laín Entralgo -conocidos también como el grupo
Rosales-, en sus primeros números, Escorial responde exactamente a los
parámetros políticos del Movimiento, en la “europeizante” línea del
fascismo. En sus páginas, coexisten, además de la creación poética, textos
críticos y comentarios que desarrollan una perspectiva literaria enfocada
hacia el clasicismo y el Renacimiento; se convierte así en centro de
numerosos homenajes a autores clásicos (San Juan de la Cruz,
Villamediana, Bocángel, Boscán, o la celebración del Poema de Mío Cid que
revalúa -a mediados del siglo XX- su lucha contra los infieles y su
antisemitismo), también con aportaciones de otros falangistas como
Camilo José Cela o Álvaro Cunqueiro, y personalidades de la filología
tales como Emilio Orozco, Julián Marías, Menéndez Pidal o Gregorio
Marañón. Víctor García de la Concha encuentra que la intención de esta
revista fue, superando un ambiente poco propicio, aperturista e
integradora, tratando de salvaguardar unida la cultura española; orientan
su horizonte hacia el novecentismo y los valores más cercanos del 98,16
preparan la vuelta de Ortega y Gasset, e incluso reclaman -con reticencias
Pío Baroja escribía en un artículo durante la guerra: “La raza judía tiene desde hace
siglos el deseo de imponerse al mundo. El judío cree que le está destinada para él la
soberanía de los pueblos. [...] Lo esencial para el judío culto es llegar a ser algo y a
mandar. El arribismo suyo es una forma de su ansia de imperio [...] Al judío, para
mandar, le estorban las diferencias nacionales de Europa, que fueron humillantes para
ellos. De aquí nace ese fondo de odio semítico contra las naciones europeas, el deseo de
que se hundan. [...] Este es, probablemente, el motivo por el cual la mayoría de los judíos
de categoría son expresa o tácitamente partidarios del comunismo. Todo lo que es de
procedencia semítica tiene el mismo carácter doctrinario y absolutista” (Baroja, 2001: 142).
16
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realmente insultantes- la obra más modernista de Antonio Machado; en la
introducción a una reedición de sus libros, Dionisio Ridruejo se explica
con claridad:
Yo escribo este prólogo como escritor falangista, con jerarquía de
gobierno, para el libro de un poeta que sirvió frente a mí en el campo
contrario y que tuvo la desdicha de morir sin poder escribirlo él mismo.
En el confuso ambiente de la preguerra, a cada uno se le atrapaba a su
modo y si se contaba con la concurrencia de la senilidad, el hábito de la
incomunicación y una cierta incapacidad para el entendimiento del
mundo real, tanto más fácil era el negocio. Don Antonio Machado, viejo,
aunque fresco en sus cualidades literarias, fue uno de estos secuestrados
morales.

La historiografía hispánica del imperio que la revista pretende
recién estrenada la victoria y bajo el ideario falangista, va perdiendo, sin
embargo, tensión heroica y se desvanece con el tiempo. Es a raíz de 1943,
como señala Rubio (1976: 33), cuando Escorial adquiere un marcado tono
católico y “desaparece la fidelidad de la revista a los ideales
joseantonianos”; es entonces cuando de forma regular comienzan a
aparecer firmas de autores no vinculados al régimen, como Dámaso
Alonso, Vicente Alexandre, Carlos Bousoño o José Luis Cano, o incluso
algunos que después serán reconicidos por su oposición política al
régimen como Blas de Otero o Eugenio de Nora. La fecha es significativa.
En el mismo año desaparece Legiones y Falanges “extraordinario caso de
colaboración fascista italo-española”, revista que en el “número inicial se
abría con dos grandes fotografías de Mussolini y de Franco, y sendos
autógrafos de los mismos para la revista” (Rodríguez Puértolas, 1986a:
369-370); también en 1943, la publicación quincenal Santo y Seña aparecida
en 1941, cambia su castrense denominación por la más neutra de Artes y
Letras. En general, el tono heroico y la exaltación fascista desaparece de las
publicaciones, así en los casos de Revista de Estudios Políticos o de
Informaciones, que dejan de incluir textos teóricos o en defensa del
nazismo. Colecciones de poemas como Elegía de los campos y de los vientos
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en el cortejo de José Antonio (1939), Corona de sonetos en honor a José Antonio
Primo de Rivera (1939), Poesía heroica del imperio (1940), Poemas de la
Alemania eterna (1940) u Ofrenda lírica a José Luis Arrese en el IV año de su
mando (1945), entre otros volúmenes (Rodríguez Puértolas, 1986a - 1986b),
constituyen conjuntos de textos que presentan continuidad con las
manifestaciones de la poesía nacional del periodo bélico y donde
participan destacados autores claramente identificados con la línea
fascista; pueden enumerarse nombres como los de Manuel Machado,
Gerardo Diego, Eugenio D`ors, José García Nieto, César González-Ruano,
Pedro Laín Entralgo, José María Pemán o Leopoldo Panero, entre otros. El
poema de Augusto Haupold Gay “Al enemigo” (Rodríguez Puértolas,
1986b: 562-563) de 1941, ilustra su posición:
Camarada: Tú eres el más difícil entre todos
los que queremos traer al bien de España.
Y no sé cómo hablarte. [...]
Tú estás lleno de odios. Yo de amores.
Tú de recelos. Yo de empresas altas.
Tú estás vacío de ideales nobles
y yo estoy lleno de mi amor a España.
¿Cómo no darte, camarada hermano,
un poco de mi Fe y de mis ansias?
Estuviste en la cárcel. Fue castigo
más que a tu maldad, a tu ignorancia.
Y has visto el Sol de nuevo porque Franco
que te supo vencer en las batallas
no quiere una Justicia inapelable
sino una amplia caridad cristiana. [...]
Hay un hueco para ti en las filas
de la Falange heroica. ¿Te extraña?
¡Nuestro perdón es amplio y luminoso,
como nos dicta la moral cristiana!
Tú fuistes [sic] ... lo que fueras. Hoy te queremos
nuestro completamente. Ya no nadas
en el piélago de tus incertidumbres.
Hoy tienes un camino ante tus plantas:
¡¡El camino Imperial, que abrió el Caudillo
un 18 de Julio para España!!
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Se trata, a grandes rasgos, de una tendencia henchida de imaginería
militar y política (la svástica, las legiones, los caídos) presencia de los
lugares de culto del fascismo (Berlín, el París ocupado, el Alcázar de
Toledo, Burgos, Castilla) exaltación poética de la personalidad de sus
notables (Hitler, Mussolini, Franco, José Antonio, El Cid, Dios), que va
amortiguándose progresiva y significativamente, a medida que se
resuelven los acontecimientos de la Guerra Mundial, hasta desaparecer
cuando el gobierno intenta eliminar –silbando- toda posible referencia que
vincule la dictadura española con los gobiernos del eje.17 A su vez, sin
quedar fuera del ideario fascista, pero con el cuño tradicional propio del
aislacionismo del país en el periodo, nacen, en 1942, Cuadernos de Literatura
Contemporánea para Rubio “típico producto de la autarquía cultural
económica y política establecida en nuestro país desde 1939, que se ciñe a
un nacionalismo estricto” (1976: 36); también hacen su aparición en 1942 El
Español, vinculado al suplemento del diario Arriba, Sí; las dos, y después,
en 1944, La Estafeta Literaria, se caracterizan por su visión enmarcada en los
parámetros del debate sobre los Siglos de Oro y la recuperación del 98; en
general, su dependencia de los poderes estatales las sitúa en un cuadro
dirigista y políticamente obediente (Rubio, 1976: 52-56, 63).
Todas estas revistas responden a la grieta ideológica que separa los
vencedores y los vencidos de la guerra; se trata de plataformas de
publicación que recogen lo que podría denominarse una estética del triunfo;
tanto sus variantes propiamente fascistas como las clasicistas, representan

Por ejemplo, entre otras medidas el Consejo de Ministros acuerda que se abandone
oficialmente el saludo con el brazo en alto y palma abierta: “Al iniciarse en 18 de Julio de
1936 el Movimiento Nacional [...] entre las formas de vibrante entusiasmo de aquellos días,
surgió, frente al puño cerrado [...] el saludo brazo en alto [...] Mas circunstancias
derivadas de la contienda [mundial] han hecho que lo que es signo de amistad y
cordialidad venga siendo interpretado torcidamente, asignándole un valor
completamente distinto de lo que representa. Esto aconseja que, en servicio de nuestra
Nación, deba abandonarse en nuestra vida de relación aquellas formas de saludo que,
mal interpretadas, han llegado a privar a las mismas, en muchos casos, de su auténtica
expresión de amabilidad y cortesía” (Díaz-Plaja, 1976:189).
17
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un tiempo y un espacio absolutamente desvinculados de la realidad
mayoritaria de los años 40; reflejan un mundo de perfiles aristocráticos,
privilegiado por la victoria y ajeno a la miseria y al hambre que
campeaban fuera de las cortes falangistas, los cenáculos religiosos y las
cúpulas militares.18 Recogen, por tanto, la atmósfera y las preocupaciones
de las clases que vencieron en la guerra.
La publicación que condensa de forma ejemplar esta estética es la
revista Garcilaso, aparecida en 1943 y que daría nombre a la primera
escuela de creación poética de la posguerra. Su origen puede remontarse
hasta el “Semanario de combate del S.E.U.”, Juventud, dirigido por Jesús
Revuelta y con Camilo José Cela, ya censor de las revistas de la Delegación
Nacional, como redactor jefe; es en esta revista universitaria y en la
antología Juventud creadora, donde comienzan a manifestarse los primeros
presupuestos del llamado garcilasismo. El hispanista alemán John Lechner
(1975: 22-30) realiza un estudio pormenorizado de las características de la
revista centrado en sus aportaciones léxicas y simbológicas más
relevantes: Garcilaso, publicación comprometida con el mundo que acaba
de ganar la guerra, construye un ambiente confiado y optimista; no existe
referencia a guerra alguna y sus paisajes, así como la naturaleza que
conforma los entornos poéticos, se sitúa en un marco de reminiscencias
renacentistas, equilibrado y ordenado a través de la creencia religiosa.
Entre sus rasgos principales, destacan la abstracción de la realidad, la
estilización, el bucolismo (ambientes pastoriles, por ejemplo) o el
intimismo romántico; los temas más tratados en sus páginas son el hogar,
A este respecto, relata Carlos Mainer (1967) sobre los colaboradores de la también
emblemática revista Vértice: “Un estudio de la procedencia social de los escritores de
Vértice demostrará al origen antirrevolucionario de la protesta política de esta generación
[...]: Zunzunegui y Sánchez Mazas procedían de acaudaladas familias vizcaínas; Víctor de
la Serna era hijo de la novelista Concha Espina, adinerada sobre famosa; Edgar Neville y
Agustín de Foxá eran condes de Berlanga de Duero y de Foxá respectivamente; Ernesto
Jiménez Caballero era hijo de una alta jerarquía de la Papelera Española; Dionisio
Ridruejo pertenecía a una linajudada familia soriana; Manuel Halcón y José María Pemán
quedan incluidos en la oligarquía andaluza más flagrante”.
18
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la familia, otros que tienden a vincular lo militar con el hecho religioso; se
pone de relieve también el constante uso de terminología cristiana, donde
proliferan las referencias a ángeles, arcángeles, el alma, los ruiseñores, los
lirios y azucenas, la soledad melancólica y una concepción neoplatónica
del amor que remite al concepto de ascensión a la divinidad.
Alguna crítica encuentra que Garcilaso constituye una publicación
“abierta” (Rubio, 1976:114; Hernández, 1978: 23; García de la Concha,
1987: 391); y es cierto que la dirección recibió críticas de intelectuales y
notables de entre los más fanáticos del Movimiento por incluir autores no
militantes o no afines al ideario falangista; sin embargo, las colaboraciones
de estos autores participan, muy ambiguamente, de las líneas de creación
de corte evasivo, religioso y arcádico que definen tanto a la propia revista
como a la escuela garcilasista en general, lo que, en algún caso, puede
conducir a hablar de integración, entendiendo la integración siempre en los
límites ideológicos de la dictadura.19 En general, el tono y la forma de los
poemas pueden englobarse en el concepto de manierismo, donde lo
fundamental de la poesía se circunscribe al uso formal o retórico de los
moldes clásicos en una constante repetición de fórmulas: elegías, églogas,
canciones y, sobre todo, sonetos que llegan a inundar literalmente el
panorama de las letras líricas del momento:

A este respecto relata Lechner (1975: 29): “Es curioso que figuren en la revista los
nombres de Carmen Conde, Ramón de Garciasol, Juan Ramón Jiménez y Leopoldo de
Luis. Carmen Conde, si quería cantar a los muertos, no tenía porqué publicar en una
revista que inequívocamente apoyaba al régimen; no es de suponer que con sus alusiones
veladas –que igual podían referirse a los muertos nacionalistas- pensara despertar la
conciencia de los vencedores. De Juan Ramón Jiménez resulta más asombroso aún que
colaborara a los cinco años de terminada la guerra civil. También es extraño el caso de
Leopoldo de Luis [...] si es la misma persona que publicó 18 romances en el Romancero
general de la guerra de España” .. En el mismo lugar, Ramón de Garciasol se justifica
sobradamente ante el crítico en una interesante carta contra “los estetas” cobardes de la
revista; y, en fin, los poemas publicados por Carlos Edmundo de Ory en Garcilaso hablan
por sí mismos: “La quintaesencia de las ramas todas / sus dobles brazos de doliente
sombra / se acercan junto al aire que las rosas llenan de tu dulce humo Invento un
nombre / para invocar su delgadez que cose tan leve vida con tan sueño insomne”. (Ory,
1978: 113).
19
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Camina Garcilaso, deslumbrado,
orillando los húmedos verdores
de un Tajo que refleja resplandores
a un mágico Toledo arrebolado.
Enajenado en éxtasis dorado
le asedian aromas de las flores,
le asaltan los suavísimos olores
de un escuadrón de lirios desplegado.
Esbelto capitán de mariposas,
los húsares libélulas del viento
le cercan como a humana ciudadela;
y el mariscal de campo de las rosas,
el ruiseñor del verde campamento,
con su alarma canora se desvela.20

Estos poetas, “vino tinto y sifón: bicarbonato / entre soneto y lira”
como los recreara José Agustín Goytisolo, son el elenco de creadores más
representativo de la intelectualidad que venció en la guerra y puede
afirmarse que responden de forma exacta al modelo poético oficial y
prototípico del régimen; los mismos fundadores de Garcilaso explican en
su primer número:
En el cuarto centenario de su muerte (1536) ha comenzado de nuevo la
hegemonía literaria de GARCILASO. Murió militarmente como ha
comenzado nuestra presencia creadora. Y, Toledo, su cuna, está ligada
también a esa segunda reconquista, a este segundo renacimiento
hispánico, a esta segunda primavera del endecasílabo. [...] De
GARCILASO, ya en su tiempo se dijo que era una encarnación de El
Cortesano de Castiglione. Nosotros convencidos por su paso militar y
renaciente, actual y clásico, levantamos su nombre, como una invocación
y una bandera, a la cabeza de nuestra empresa. Y afirmamos que lo cortés
no quita lo valiente, ni tampoco lo valiente excluye lo cortés (Lechner, ,
1975: 152).

20

Poema “A Garcilaso” de Adriano del Valle. (1971: 208-209).
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La poesía inconformista: neutralización y ambigüedad
Para efectuar una evaluación aproximada del panorama lírico de la
posguerra hay que tener presente siempre que escribir, crear poesía,
cuestionando las coordenadas intelectuales, morales y políticas oficiales
era en la dictadura un delito tipificado y, en estos primeros años, suponía
el riesgo razonable de perder la libertad o la vida. De este modo,
prácticamente no existen textos hasta 1943 aproximadamente, que
planteen alternativas a ese mundo idílico y en orden que recreaban los
rapsodas del régimen cuya visión parcial y eufórica de la realidad se
encontraba respaldada por todo un aparato legal –y represivo- destinado a
hacerla la única válida con exclusión del resto. Así pues, la forma más
adecuada para definir el vasto magma poético surgido casi súbitamente a
mediados de los años 40 es por reacción al modelo creativo tradicional y
clasicista. Frente a un formalismo amanerado, aparecen, progresiva y
lentamente, composiciones que anuncian nuevos patrones creativos en los
que lo fundamental será la vuelta a lo humano, presupuesto en el que
confluyen ideas distintas y a veces contradictorias.
La humanización o re-humanización es el catalizador que reúne la
poesía anti-formalista del periodo; aquella que pretendía trascender la
retórica vacía y se planteaba un intento de conocimiento propio y del
entorno resuelto en una actitud inconformista frente a un mundo que
consideraba hostil o que entendía como “mal hecho”. Este inconformismo
puede venir motivado por aspectos de muy diversa índole que se
complementan o solapan; entre ellos, caben desde la oposición ideológica
o política al régimen –que nunca se expone-, la angustia existencial en un
momento histórico, crisis personales, la preocupación religiosa, con todas
sus variantes críticas o sinceramente creyentes, hasta, sencillamente, el
rechazo a la relación poesía-realidad que promovía el clasicismo.
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Resulta importante señalar que ambas poéticas -la oficial instaurada
y la naciente inconformista- no se oponen a través de una dicotomía
claramente definida, de hecho, existen revistas y autores que participan de
ambas simultáneamente, sino que constituyen los dos extremos de un
mismo continuo en el que se mueven múltiples transiciones estéticas e
ideológicas que los enlazan; muchos temas, motivos, cauces, imaginería,
recursos y tonos poéticos son claramente comunes a ambos modelos de
creación. Ya se apuntó cómo autores comprometidos publican en
plataformas vinculadas directamente al régimen o sus organismos de
propaganda y

habrá

también casos de

autores ideológicamente

conservadores que integren tendencias y participen en revistas de
orientación o, al menos, de intenciones críticas.21 Una vez más, es
necesario recordar que la libertad de expresión no existía y el desarrollo
potencial de esta producción poética choca constante y violentamente con
el prohibicionismo y la exclusión.
Una de las divisiones más extendidas sobre la poesía del momento
ha sido la establecida por Dámaso Alonso en sus estudios de Poetas
españoles contemporáneos de 1952 que enfrentaba la poesía arraigada a la
poesía desarraigada; a pesar de que las características formales e ideológicas
que aplica a cada extremo resultan aproximadas para explicar la situación
general, definirlas desde el rótulo del “arraigo”, a mi juicio, no sólo es
confuso a la luz de la escandalosa cantidad de autores exiliados que se
encontraban desarraigados en un sentido estricto y literal del término y que
los excluye, sino que plantea, además, una división rígida y poco realista
imposible de contrastar sobre los textos; así, resultan algunas disfunciones
importantes en su categorización como, por ejemplo, la variabilidad real
“Antes que inconsecuencia, quizás haya que ver en todo esto un ejemplo de la
confusión y la incertidumbre que reinaba en el ambiente de la inmediata posguerra
española, la falta de una línea clara en las revistas por la que unas pudieran haberse
distinguido de otras, aunque desde luego no había la más remota posibilidad de hacer
revistas donde sólo publicaran disidentes del régimen y excombatientes de la causa de la
República” (Lechner, 1978: 29).
21
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de los criterios que aplica o la nómina que propone como integrantes de
cada una de las tendencias que resulta de lo más discutible, bien por
incompleta (entre los desarraigados sólo sitúa a Blas de Otero) o por
inexactitud (entre los arraigados incluye a Jorge Guillén).22 La postura de
Alonso resulta:
El panorama poético español actual nos ofrece unas cuántas imágenes del
mundo, muy armónicas o bien centradas, o vinculadas a un ancla, a un
fijo amarre: todo lo llamaré poesía arraigada. Es bien curioso que en
nuestros tristísimos años hayan venido a coincidir, en España, unas
cuantas voces poéticas todas con fe en algo, con una alegría, ya jubilosa,
ya melancólica, con una luminosa y reglada creencia en la organización
de la realidad contingente. [...] Para otros, el mundo nos es un caos y una
angustia, y la poesía una frenética búsqueda de ordenación y de ancla. Sí,
otros estamos muy lejos de toda armonía y toda serenidad. Hemos vuelto
los ojos en torno, y nos hemos sentido como una monstruosa, una
indescifrable apariencia, rodeada, sitiada por otras apariencias, tan
incomprensibles, tan feroces, quizá tan desgraciadas como nosotros
mismos: -monstruo entre monstruos-, o nos hemos visto cadáveres entre
otros millones de cadáveres vivientes, pudriéndonos todos, inmenso
montón, para mantillo de no sabemos qué extrañas flores, o hemos
contemplado el fin de este mundo, planeta ya desierto en el que el odio y
la injusticia, monstruosas raíces invasoras, habrán ahogado, habrán
extinguido todo amor, es decir, toda vida. (1965: 345-349).

Una de las aproximaciones, a mi entender, más certeras de la
situación lírica del momento es la propuesta por el profesor John Lechner
en su estudio El compromiso en la poesía española del siglo XX, citado
anteriormente. El término compromiso, un tanto ambiguo y bastante
flexible en su terminología -a veces equiparado al de social y otras veces
más amplio-, abarca en su análisis todo el espectro de la poesía crítica o, en
Sobre la controversia acerca del “mundo bien hecho” en la poesía de Guillén, una
interpretación de la máxima utilidad es la incorporada en el estudio fundamental y ya
clásico Historia social de la literatura española en lengua castellana: “De este asombro [la
vida], vivido paradójicamente como conciencia de la costumbre (paradójicamente porque
paraíso es no-Historia y, por lo tanto, inconsciencia), Jorge Guillén, como desafío a los
tiempos en que vive y vivimos exclama: “...El mundo está bien / hecho...” Bien hecho no
sólo porque sí, con imposible inocencia –paraíso aquí- sino, incluso, contra viento y
marea. [Existe] una creciente y apasionante lucha del poeta contra todo lo que, dentro y
fuera de sí, pretende erigirse en negación de su afirmación central de vida. Pero ni las
desgracias personales, ni las históricas destruirán la visión de nuestro poeta: Yo no cedo,
exclama”. (Blanco Aguinaga, Rodríguez Puértolas y Zavala, 2000:279).
22
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general, inconformista, escrita en España desde 1939 hasta los años 70; en
todo este segmento temporal, el profesor alemán establece dos vetas
cronológicas; la primera se corresponde con los años que ahora se tratan
desde 1939 a 1950 y una segunda que se comprende entre 1950 y 1968. La
mayor complejidad de su análisis consiste en conjugar los datos históricos,
materializados en una fuerte presión exterior -a través de la represión
social y la censura principalmente-, sobre el mundo de la cultura, con los
aspectos ideológicos presentados en las obras, y cómo se relacionan ambos
para dar lugar a una estética del compromiso, es decir, determinar aquellas
características temáticas y expresivas que la definen frente a la poesía
complaciente o evasiva. Para Lechner:
No creemos que se puede diferenciar la poesía que elige por tema de su
canto la vida de los demás de la que, sin referirse directamente a ella,
habla de la vida propia en unos tiempos angustiosos, debido a que esta
última categoría no suele constituir un documento de valor
exclusivamente personal, sino que refleja en su propio vivir el de los
demás. Tampoco se puede distinguir fácilmente la poesía de escritores
comprometidos con el régimen de la que, sin comprometerse con él,
tampoco resulta clasificable como poesía de protesta. La razón es que la
primera tiene demasiadas pocas características específicas: la religiosidad
y cierto tradicionalismo en el modo de escribir poesía no son indicios
suficientes, pero es que además tampoco existen cantos de la buena vida,
de los buenos tiempos que pudieran darnos una pista. Por otra parte, la
poesía que no protesta no lleva el marchamo de una actitud de
consentimiento para con el régimen, como lo demuestran, por ejemplo,
los libros no comprometidos de los poetas que estudiamos [los autores
comprometidos] (1978: 86).

El año 1944, harán su aparición dos volúmenes poéticos que
marcarán definitivamente la trayectoria posterior de la lírica española: se
trata de Sombra del paraíso de Vicente Aleixandre y, sobre todo, Hijos de la
Ira de Dámaso Alonso. Toda la crítica es unánime en conceder extrema
importancia a su salida;23 de hecho, ambos libros representan un

Alarcos, 1958; Castellet, 1960; Lechner, 1978; Hernández, 1978; García de la Concha,
1987; Blanco Aguinaga, Rodríguez Puértolas y Zavala, 2000; Palomo, 1988; Canavaggio,
1995.
23
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importante avance dentro del paupérrimo panorama poético del momento
y un puntal de su renovación histórica; desde el inicio de la posguerra, no
existen, prácticamente, composiciones poéticas críticas –inconformistas en
un grado semejante- anteriores a ellos, a lo que se suma el papel
desempeñado por ambos autores como aglutinantes y padrinos de la
nueva poesía.24 Por un lado, tal y como apunta Leopoldo de Luis en su
introducción a la obra, Sombra del paraíso constituye un conjunto textual de
corte intimista, amoroso y asimilable, en cierto grado, a la estética del arte
puro; viene, igualmente, marcado por cierta atmósfera de pesimismo en la
que se mezclan vagos recuerdos de los compañeros exiliados, la soledad y
la melancolía de un pasado trasformado ahí en un mito paradisíaco; a
grandes rasgos, puede calificarse a Sombra del paraíso como un libro
levemente humanizado y romántico en el que destaca la belleza plástica
de muchas de sus composiciones (1976: 114-115):

Pero es más triste todavía, mucho más triste.
Triste como la rama que deja caer su fruto para
nadie.
Más triste, más. Como ese vaho
que de la tierra exhala después la pulpa muerta.
Como esa mano que del cuerpo tendido
se eleva y quiere solamente acariciar las luces,
la sonrisa doliente, la noche aterciopelada y muda.
Luz de la noche sobre el cuerpo tendido sin alma.
Alma fuera, alma fuera del cuerpo, planeando
tan delicadamente sobre la triste forma
abandonada.
Alma de niebla dulce, suspendida
sobre su ayer amante, cuerpo inerme
que pálido se enfría con las nocturnas horas
y queda quieto, solo, dulcemente vacío.

“Hay obras que son difíciles de estudiar si se prescinde de la personalidad humana de
su autor. Este es el caso de Vicente Aleixandre, cuya presencia personal, corporal
diríamos, es necesario evocar al referirnos a la influencia de su obra, ya que desde los
más difíciles momentos recién terminada la guerra, fue el maestro a cuyo alrededor
muchos jóvenes poetas se congregaron para recibir consejo y aliento” (Castellet, 1960:70).
24
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En lo exclusivamente referido a la renovación poética, el mayor
impacto vendrá dado por el volumen Hijos de la Ira. Su aparición supone
un verdadero vuelco a la tendencia dominante y representa el tronco
central del que se nutrirán formalmente la práctica totalidad de las
corrientes posteriores, hasta la llegada de la poesía social, ésta inclusive. Un
lenguaje de cláusulas coloquiales apoyado en un verso libre, rítmicamente
roto y sin rima, da forma a un universo constituido por elementos
cotidianos poetizados a través de fórmulas hiperbólicas y constantes
amplificaciones; el resultado presenta una naturaleza desatada, ambientes
oscuros y asfixiantes, en general, un espacio sórdido tendente hacia lo
deforme y la pesadilla, en el que el hombre vive lleno de angustias y de
incertidumbre;

la

fusión

de

la

cotidianidad

y

su

aprehensión

emocionalmente trágica contrastan violentamente favoreciendo cierta
noción de irrealidad que envuelve el libro. Dámaso Alonso construye una
atmósfera obsesiva, densa y extrema, repleta de imágenes visionarias,
asociaciones

conceptuales

del

subconsciente

derivadas

hacia

lo

monstruoso y lo feo; su ya legendario poema “Insomnio” (1987: 15-16)
ilustra este aspecto:
Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres (según las
últimas estadísticas).
A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el
que hace 45 años que me pudro,]
y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los perros, o fluir
blandamente la luz de la luna.]
Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro
enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca
amarilla.
Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se
pudre lentamente mi alma, por qué se pudren más de un millón de
cadáveres en esta ciudad de Madrid,
por qué mil millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo.
Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra pobredumbre?
¿Temes que se te sequen los grandes rosales del día,
las tristes azucenas letales de tus noches?
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Josep María Castellet (1960: 69) ha abordado las características
técnicas que hacen de Hijos de la Ira, el libro más señalado de la primera
posguerra española. Primeramente, destaca la reacción frente a las formas
clásicas que no utiliza en ningún poema; señala también la extensión de
los textos y la prolongada longitud versal, así como el lenguaje impreciso,
en sus palabras “gris y sin relieve”, derivado de una tendencia
coloquialista que será fecunda en corrientes posteriores; y, finalmente, la
revalorización del tema, en la que lo más destacado es la vuelta a la
temporalidad, a la formulación estética de los problemas contemporáneos.
El estudio de Castellet, como se verá, tiene como objetivo último de su
análisis presentar la evolución poética que conduce al realismo crítico en los
años 50; al abordar Hijos de la Ira, encontramos cómo el crítico catalán
rastrea de forma principal los rasgos de la obra que preludian esta
corriente –los indicados arriba-; sin embargo, y asumiendo de antemano
sus conclusiones, las composiciones de Alonso agrupan peculiaridades
formales y expresivas de casi todas las tendencias desarrolladas en la
posguerra: su hermanamiento con las técnicas surrealistas y la liberación
del subconsciente es visible casi a primera vista; igualmente, la
aprehensión dramática de elementos cotidianos lo sitúa claramente como
precursor del tremendismo; también cuenta con rasgos de existencialismo
muy definido; fuertes descargas de religiosidad materializada en la
presencia de un dios a veces piadoso o brutal; y el desarrollo de una
conciencia social muy indeterminada que coexiste contradictoriamente
con un intimismo atormentado. La combinación de aspectos tan dispares
provoca estridencias y desequilibrios poéticos muy enfáticos que se
conforman como uno de sus aportes más interesantes, sobre todo, por el
intenso contraste con los rígidos cánones de la poesía previa.
Hijos de la Ira es un libro desbordante inscrito claramente en lo que
más arriba se ha denominado poesía inconformista; pero, aunque tras su
estructura polifónica se adivina la sordidez y la penuria de los difíciles
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años de la inmediata posguerra, no puede ser considerado ni homogénea,
ni intencionadamente comprometido. Pese a todo, la obra tuvo problemas
con la censura y fue mutilada; en su primera edición de 1944 fueron
prohibidos los poemas “La injusticia”, “En la sombra”, “La obsesión”, “A
la Virgen María” y la composición “Último Caín” (1987: 47) que contenía
versos como los siguientes:
Ya asesinaste a tu postrer hermano:
ya estás solo. [...]
Estos desiertos campos
están poblados de fantasmas duros, cuerpo en el
aire, negro en el aire negro,
basalto de las sombras,
sobre otras sombras apiladas.
Y tú aprietas el pecho jadeante
contra un muro de muertos, en pie sobre sus
tumbas,
como si aún empujaras el carro de tu odio
a través de un mercado sin fin,
para vender la sangre del hermano [...]
Húndete, pues, con tu torva historia de crímenes,
precipítate contra los vengadores de fantasmas,
desvanécete, fantasma entre fantasmas,
tú, maldición de Dios,
postrer Caín,
el hombre.

No parece probable que Alonso quisiera recrear en estos versos, al
menos conscientemente, la situación de España en la posguerra; a la luz de
sus otros textos, nada apunta a un contenido de protesta o concienciación
social ante los atropellos del régimen; el motivo del cainismo, muy presente
en los autores el 98 y también en la poesía del exilio en este periodo, da
forma aquí a un estado de ánimo dramático y estrictamente personal
(Lechner, 1978: 21).25 Aún así, situados en el contexto de los años cuarenta,

José Corrales Egea opina: “sería un error situar esta obra dentro de la poesía más o
menos social, comprometida y angustiada que ella misma facilitó y precedió, pues se
trata de un libro personalísimo, cuyo objeto es su propio sujeto, si se me permite la
expresión. Es decir, que el autor se dirige ante todo a sí mismo, sin previo designio de
remover social o ideológicamente al lector. Su angustia es su propia angustia y busca la
salvación solo”. (Lechner, 1978: 21)
25
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resulta prácticamente inevitable no favorecer una lectura crítica de esta y
otras composiciones que en circunstancias menos adversas –sin censura,
por ejemplo- carecería de fundamento.
Hay que contar con que, cercenando un amplio conjunto temático al
que es imposible referirse sin asumir riesgos reales, se vicia en un grado
alto la recepción de los textos y se desvirtúan los contenidos esenciales que
de ellos se despegan.26 Bajo este prisma, puede afirmarse que, con la
aparición de Sombra del paraíso y, sobre todo, de Hijos de la Ira, se inicia
todo un periodo poético en España singular y complejo marcado por una
fuerte ambigüedad. El recurso de la ambigüedad, con todas sus variantes –
dobles

significados,

procedimientos

elusivos

o

desplazamientos

semánticos- va a conformarse como una pieza fundamental de la poética
emergente y anti-formalista y, en este sentido, va a ir más allá de su
función poética natural en el orden estético y muchos autores encontrarán
en su uso un territorio de experimentación y libertad para el tratamiento
de áreas temáticas proscritas o tabúes, buscando a través de ella, también,
el tipo de lector capaz de descodificar un mensaje criptográfico y oculto, o
sensible a él. Dicho de otro modo, los autores inconformistas más críticos
con

la

situación

o

comprometidos

superan

el

prohibicionismo

neutralizando las temáticas, es decir, utilizando temas permitidos para
referirse a otros prohibidos. Entre todo el caudal temático “autorizado” y
que, por tanto, engrosa las posibilidades de la ambigüedad, existen varias
Los temas que suponen una intervención directa de la censura se circunscriben
primordialmente a los siguientes. El primero, y toda una obsesión a lo largo del
franquismo, es la moral sexual; se vetaban todas aquellas referencias que atentasen contra
el pudor y las buenas costumbres propias del cristianismo católico; la alusión sexual
manifiesta, el aborto, la homosexualidad o el divorcio suponían la prohibición o la
mutilación inmediata y, en general, todo lo que se situara fuera del sexto mandamiento
era sospechoso y susceptible de ser perseguido. También las opiniones políticas que se
situaran fuera del marco de las ideologías que componían el Movimiento Nacional, sus
principios fundamentales y la historiografía oficial, así, por ejemplo, el carácter de
cruzada de la guerra civil, el martirio de José Antonio, los demonios del marxismo y el
separatismo, entre otros. Y una extrema vigilancia merecía la salvaguarda de la religión,
en todos sus aspectos divinos y humanos, como depositaria de la moral nacional y los
valores universales.
26
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áreas significativas; una de ellas es la poesía religiosa que, súbitamente,
alcanza una gran amplitud y desarrollo.27 Para el profesor Alarcos
Llorach:
Rara era la invocación a Dios en la poesía de la generación de 1927; ahora
-años cuarenta-, en cambio, su mención se hace frecuente, insistente: Dios,
-creído o creado por el poeta- es el interlocutor a quien se dirigen poetas y
poemas. Se explica: mientras el poeta de 1927 vive –tal Guillén- en un
mundo que está “bien hecho”, el poeta de la década de los cuarenta habita
un planeta desquiciado; en casa, huellas de una guerra fraterna; en torno,
fuerzas universales desenfrenadas; decididamente, el mundo ya no está
bien hecho, no hay posible asiento, faltan apoyos en lo visible, y el poeta
busca realidades más altas e intemporales que le sostengan y le guíen. Si
es creyente, posee ya estos seguros cables y se recoge al amparo de lo
celeste; si la creencia le falta, la añora o la inventa o la sueña, y viviendo
de este sueño hace de necesidad virtud, y al Señor –si inventado no
importa- se dirige pidiendo refugio y repaire de los vientos alborotados
del mundo. (1966: 20).

Este análisis descriptivo resulta excesivamente superficial situados
en el nivel evolutivo o histórico de las formas literarias. ¿Es, realmente,
posible explicar como espontánea la explosión de la preocupación
religiosa en la poesía de los años 40? En primer término, los miembros de
la llamada Generación de 1927 o Generación de la República, se definen
positivamente por su laicismo y sus vínculos estrechos con la Institución
libre de enseñanza y la Residencia de estudiantes; los más celebrados de entre
ellos, ya en los años 30 –por otro lado, un periodo de fuertes y violentas
convulsiones-, son defensores y promotores de una poesía impura, humana
y de contenido social que en muy pocos casos adquiere verdaderas
connotaciones religiosas –quizá en el del católico liberal José Bergamín o
en Lorca-; además, se encuentran unidos en mayor o menor grado a
organizaciones de carácter político o sindicatos perseguidos en la
dictadura e integrados o afines al gobierno de Frente Popular que hostigó
severamente el poder económico y moral de la iglesia. En estas
condiciones, la preocupación religiosa de sus textos, bien adopta formas
27

“Toda poesía es religiosa” afirmaba Dámaso Alonso en 1952. (1965: 375).
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críticas, míticas o se restringe a enfoques íntimos muy puntuales; en sus
obras del exilio su presencia es escasa. Sin embargo, una vez se implanta el
franquismo, como se vio, la iglesia se convierte en uno de los resortes
ideológicos y políticos fundamentales del régimen e, institucional y
moralmente, participa de forma destacada en la represión: son comunes
los testimonios de delaciones y corrupción de sus miembros, merece
destacarse también la asistencia obligatoria u obligada a los rituales de las
fiestas religiosas, la necesaria observancia de los sacramentos que
adquieren validez legal y, en el ámbito cultural, la naturaleza eclesiástica
de los criterios y de los propios ejecutores de la censura, por ejemplo.
En este contexto, no es descabellado proponer que la eclosión de la
poesía religiosa en los años 40 en España se encontraba motivada; en los
escritores afines al régimen, por su comunión con la ideología de dominio
y, en los disidentes, por la extraordinaria presión exterior. Entre ambos
extremos se pueden contar numerosas transiciones que los vinculan y que
dan cierta flexibilidad a los planteamientos estéticos y las ideologías de
fondo dentro de un marco existencial que recubre toda la literatura de la
posguerra europea. La preocupación religiosa representa lo que en
algunas terminologías históricas se denomina una brecha de respiro: ante la
sordidez

del

entorno

y

sus

contradicciones,

el

tratamiento

de

determinados fundamentos de las enseñanzas cristianas –solidaridad,
hermandad, caridad, piedad, esperanza- puede considerarse una reacción
o una búsqueda de refugio interior o espiritual que se canaliza en la
creación poética de forma fecunda.
En cualquier caso, la trayectoria de la temática religiosa en la poesía
española es significativa: desde las composiciones del fascismo literario y
del garcilasismo, pasando por la vertiente existencial, va perdiendo
profundidad emotiva y deriva, hacia la ambigüedad primero, hasta
desembocar, finalmente, en la poesía crítica como uno de sus motivos,
además, recurrentes; un caso paradigmático, por ejemplo, es el de Blas de
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Otero (2000: 49), cuya evolución subraya la neutralización del tema de
forma clara:
Me haces daño, Señor, quita tu mano
de encima. Déjame con mi vacío,
déjame. Para abismo, con el mío
tengo bastante. Oh Dios, si eres humano,
compadécete ya, quita esa mano
de encima. No me sirve. Me da frío
y miedo. Si eres Dios, yo soy tan mío
como tú. Y a soberbio, yo te gano.
Déjame. ¡Si pudiese yo matarte,
como haces tú, como haces tú! Nos coges
con las dos manos, nos ahogas. Matas
no se sabe por qué. Quiero cortarte
las manos. Esas manos que son trojes
del hambre, y de los hombres que arrebatas.

Otro

de

los

fenómenos

poéticos

que

permite

hablar

de

neutralización y ambigüedad es el tratamiento del paisaje en los poemas;
este procedimiento había sido recuperado de los autores del 98 por la
poética oficial y formalista en el periodo; ya se han mencionado a Manuel
Machado y a Pío Baroja, y es constante la presencia de Ramiro de Maetzu
y Azorín en plataformas mediáticas del régimen;28 también se reclama con
absoluta parcialidad a Antonio Machado y al Unamuno más místico,
escritores todos de los que se rescatan numerosos contenidos y fórmulas,
entre ellas, la moderna técnica del tratamiento del paisaje iniciada en sus
poéticas. Este procedimiento consiste en una proyección impresionista en
la que los escenarios que enmarcan el movimiento lírico son un reflejo del
espíritu que los contempla.

Se registran colaboraciones suyas en las revistas ABC, Vértice y Legiones y falanges, entre
otras; en una de ellas Azorín se pregunta: “¿Habrá existido entre las grandes figuras de la
Historia de España, alguna que se haya encontrado ante tan trascendentales problemas
como nuestro Caudillo; y haya tenido que resolver esos problemas con las serenidad,
tacto y prudencia de nuestro Caudillo?” (Rodríguez Puértolas, 1987a: 382-384).
28
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De este modo, resulta significativo comprobar una importante
grieta interpretativa que secciona los autores de la posguerra. Más allá de
la procedencia geográfica que suele condicionar los paisajes incorporados
a los versos, es emblemático el tema de Castilla, que aparece con cierta
regularidad en las poéticas oficiales del momento. En la obra de algunos
poetas, se convierte casi en un tópico: la idealización del espacio castellano
como germen de la unidad de España, la sobriedad de su carácter y
costumbres, unida también al tranquilizador espíritu religioso que todo lo
envuelve; coincide, así, con su imagen más conservadora que recrea el
orden del universo, una naturaleza sosegada y el gozo de la belleza y la
perfección divina, coordenadas que permiten hablar de asentimiento ante
la realidad que los rodea.29 En otros conjuntos textuales, la recreación de
los espacios –castellanos o no- está asimilada a sentimientos desbordantes
y trágicos: abundan los tonos elegíacos, sobre todo, en su dimensión
intrahistórica, en la que el desequilibrio entre hombre y entorno se
transforma en dramatismo y angustia con distintas variantes existenciales
que favorecen la ambigüedad; el texto “Recuerdo de la nada” de
Victoriano Crémer (1970: 73, 75-76) de 1947 ilustra este aspecto:
¡Nada...! No quedó nada.
Las estrellas quebraron sus últimos destellos
bajo la informe turba de bisontes de niebla.
el recuerdo del aire se desprendió en jirones
y los árboles, solos, gritaron su cansancio. [...]
De regreso de un viaje del que nadie nos dijo
si florecen los trigos en la parda llanura
o los pájaros crujen como sedas rasgadas. [...]
¿Qué montañas, qué prados, qué siniestras llanuras
qué oscuros firmamentos, qué mares verticales,
qué rabiosos senderos, qué bosques temerosos
opusieron la furia a su impasible tránsito? [...]
El Hombre, de regreso del umbral de la muerte,
avanza lento; avanza con pesantez de monte,
con su cruda tristeza de buey martirizado
En relación al tema de Castilla puede consultarse como uno de los ejemplos
paradigmáticos la obra de Leopoldo (Panero, 1973).

29
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sabiéndose arrojado, condenado a la Vida.

Es necesario apuntar que la humanización o re-humanización de los
enfoques poéticos, si bien es una de las líneas fundamentales que
vertebran la aparición de la poesía social y del realismo, no puede, sin
embargo, ser considerada sólo una característica propia de los poetas de la
resistencia o comprometidos;30 desde 1944, el progresivo abandono del
formalismo intimista y evasivo es generalizado y la tendencia a la
problemática temporal y del hombre afecta a todo el espectro de la poesía
española del momento que evoluciona homogéneamente hacia ella. Varios
poetas del régimen ilustran el desplazamiento desde el clasicismo -el
garcilasismo-, hacia contenidos humanos y existencialistas en los que son
identificables el tono o el fondo religioso como bálsamo de la angustia; en
1949, se registran libros de Luis Felipe Vivanco, Leopoldo Panero, José
María Valverde y Luis Rosales que siguen esta tendencia.31
El signo de la ambigüedad señala, igualmente, el área temática de
los muertos; su presencia constante en los más significados autores del
momento resulta llamativa y reveladora de la extensión de un fenómeno
en el que convivir con la muerte resultaba habitual. La experiencia
traumática de la guerra y de la posguerra también, en este sentido, se
traslada a la creación poética inmediatamente; ya en las composiciones del
fascismo literario, eran frecuentes las apariciones y homenajes a los caídos;

Por ejemplo, para Lechner, “Puede que esta ecuación hombre = tierra, tierra = hombre,
se haya desarrollado a partir de dos estadios anteriores: del topos de la madre tierra, de
España madre, que sigue abundando después de 1939 y del que no sería difícil hacer una
antología, tanto de comprometidos como de no comprometidos, y del de la tierra dadora
de vida (agua, trigo, vid) que también es muy frecuente en la obra de los
comprometidos” (Lechner, 1975: 108).
31 “Una cierta poesía de la experiencia temporal es la que propugnan y escriben los cuatro
poetas a los que nos referimos. Una poesía de la experiencia cotidiana, narrativa,
biográfica, existencial, temporal, es decir, vinculada al recuerdo, a lo temporalmente
vivido. [Sin embargo] prescindían, ignoraban o menospreciaban la dimensión histórica, el
encuadre social, histórico del hombre” (Castellet, 1960: 76-78) Puede consultarse el libro
La casa encendida de Luis Rosales como paradigmático de esta vertiente. (Rosales, 1996:
299).
30
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sin embargo, la presencia expresa de los muertos republicanos es nula y
requiere de la ambigüedad para materializarse. Entre ambos extremos,
existen composiciones en las que su mención consigna esta realidad, pero
no define una actitud de reprobación ideológica, como es el caso del
propio Dámaso Alonso, y otros que continúan su línea de trabajo en el
periodo como, por ejemplo, José Luis Cano o José María Valverde. Pese a
todo, es posible rastrear en algunos textos la presencia de los muertos en
referencia clara a la guerra civil o a la represión, componiendo,
normalmente, desgarradas descripciones que manifiestan la angustia u
ocultan la protesta o la denuncia, a través de tópicos como la muerte en vida
o el regreso de los muertos; así, en el poema “Ellos” de José Hierro (Ruiz
Soriano, 1997: 138), incluido en su libro Tierra sin nosotros de 1947:
Ellos son, ellos vienen,
cada noche a mi lado.
Por mucho que intentara
ocultarme, enterrarlos,
por mucho que quisiera
creer que está el pasado
para siempre dormido,
ellos, desde sus altos
troncos, ellos, siluetas
contra un cielo apagado,
ellos amigos, hijos
del mismo tiempo, hermanos
en el mismo dolor,
silenciosos, doblados
por su pesada carga,
vendrían a mi lado.
Ellos muy temblorosos,
muy lentos y muy pálidos.

También resultan significativos los poemas incluidos en el libro Los
muertos de José Luis Hidalgo de 1947, una colección de poemas donde este
aspecto se instala como eje temático central. En el volumen de Victoriano
Crémer, Fábula de B.D. (1970: 85) hallamos versos, construidos sobre este
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tema, diluidos en un texto extenso y polifónico en el que pierden nitidez y
que, pese a todo, resultan de lo más preclaro:
Porque sucede que la tierra es un destartalado cementerio
donde almacena el hombre sus muertos inservibles;
porque los muertos válidos, los elocuentes muertos,
se hacen junto a las tapias o en las hondas cunetas solitarias.
Porque sucede que la vida es un desazonado deshacerse
contra altísimos muros, tras los que el crimen tiene
amplias ejecutorias, nobilísimos nombres, sostenidos
contra el clamor oscuro de los que tienen hambre...

Un tratamiento más complejo presenta en el primer libro de
Alfonso Costafreda, Nuestra elegía de 1949 (1990: 53), un volumen
prematuro desde el punto de vista generacional,

donde podemos

encontrar el poema “Volverás vieja sangre”:
Volverás vieja sangre
a calentar las sombras y a empujar los corceles.
Conocerán los hombres que la lucha ha empezado
por un escalofrío que verán en las calles.
Brazos, piernas enclenques surgirán como rayos
destrozando la vida y anhelando la muerte.
La muerte que en sus casas desde siempre habitaba,
atraviesa las puertas, asalta las ciudades,
desde el pecho desnudo en ronca voz gritando:
¡basta ya de esperanza: sólo existen tinieblas!

Yo no sé si algún día la lucha habrá cesado,
o si el mar no conoce los límites del odio;
pero sé que el furor de los cuerpos hambrientos nunca se acaba.

El inconformismo en sus revistas: Espadaña (1944).
Es importante señalar que, mientras la poética de las plataformas y
revistas afines al régimen -Escorial, Vértice o Garcilaso- se encuentra
perfectamente definida, con un ideario de fondo y unos cauces expresivos
asociados paradigmáticamente a él, las líneas que definen la creación y
selección editorial de las publicaciones anti-formalistas, por más que
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resulten un desahogo creativo en el momento -lo que constituye uno de
sus logros más notorios-, carecen absolutamente de criterios y presentan
una importante variabilidad e indeterminación estética. Se trata, por lo
general, de publicaciones caracterizadas por aparecer en ciudades de
provincias, alejadas, en todo caso, del eje centralista conformado en la
capital, Madrid.
En 1944, nace en Santander la revista Proel;32 en sus páginas se
alternan las firmas de Ramón de Garciasol, José Luis Cano o José Hierro,
con las de José Antonio Primo de Rivera, Luis Rosales o José María Pemán.
En 1947, aparece en Córdoba Cántico, surgida en torno al grupo del mismo
nombre, “en la que cabían las más diferenciadas voces del momento, en
alguna época relativamente agrupadas por un matiz de fondo inclinado a
la poesía pura” (Hernández, 1978: 32). Son reseñables también, entre otras,
los casos de Corcel en Valencia (1942), Nubis en Palencia (1945) o Cisneros
de León (1943), antecedente inmediato de Espadaña nacida en la misma
ciudad en 1944. Esta última revista fue fundada y dirigida por el sacerdote
Antonio González de Lama, por Eugenio de Nora, Luis López Santos,
Manuel Rabanal y Victoriano Crémer; en su primer número, González de
Lama incorporaba un manifiesto iniciático titulado “¿Qué es poesía?”:
Si hay algo impensable en el mundo, es la poesía. Impensable, indefinible,
inefable, ilógica, en suma. O mejor, alógica. Está aquí o allí. [...] Pero
guardaos de cualquier subjetivismo. La poesía no es el sentimiento, es lo
que se siente. Y lo que yo siento no es mi sentimiento. Es eso otro que está
ahí, fuera, exterior, objetivo, creado. [...] La poesía es. Y sólo porque es la
siento. No creáis que es porque la sentís. La poesía es porque el poeta la
ha creado. Y tú la ves o no la ves, la sientes o no la sientes. Pero aunque tú
no la veas, ella existe. Porque su existencia es objetiva, independiente de ti
que la contemplas y del otro que la creó. Que la reveló, porque aquí crear
es revelar, desvelar. [...] Porque la poesía no se define. La poesía es.

“Proel [...] fue una revista que publicaba cosas que estaban incluso prohibidas. Creo
que fue Proel la que publicó por primera vez un artículo de Sartre, que se llamaba “El
marxismo es un humanismo”, fue la primera cosa de Sartre y la primera vez que apareció
el nombre del marxismo de una manera productiva en una revista. Yo creo que fue Proel;
no estoy seguro pero creo que fue una de esas revistas”. González (§ 567)

32

53

(c) Pablo Carriedo Castro

www.revistacontextos.es
Ángel González: once años de poesía, 1956-1967

De su proclama teórica nada queda claro; el autor parece conceder
toda responsabilidad interpretativa al lector; acentúa convenientemente la
objetividad, la neutralidad, de los textos y juega con las palabras sin definir,
finalmente, el carácter de la publicación. En este sentido, se sabe que
existieron fuertes divergencias entre los miembros colaboradores de la
revista (Rubio, 1976: 261-262; García de la Concha, 1987: 478-482); por un
lado, se encontraba la postura defendida por González de Lama, esteticista
sobre conservadora, mientras autores como Victoriano Crémer y,
principalmente, Eugenio de Nora representaban y promovían una línea
dura y crítica, en la que se adivina ya una resistencia de fondo contra el
franquismo.33
A

grandes

garcilasismo,

se

la

rasgos,
ha

al

oponer

considerado

arbitrariamente
una

publicación

Espadaña
de

al

carácter

comprometido cuando no lo es, al menos homogéneamente, lo que ha
conducido a los críticos a hablar de incoherencia, desorden e
irregularidad, indistintamente;34 lo cierto es que, tanto la personalidad de
la revista –sus manifiestos-, como sus patrones de publicación y selección,
se definen, sobre todo, por la alternancia; en sus páginas caben desde las
distintas tendencias del anti-formalismo, el más estricto garcilasismo -con
todo su bagaje de sonetos y liras-, manifestaciones existencialistas de
diverso signo, y mucha imaginería religiosa. En esta contradicción, en la
que no es posible hablar de compromiso, asumimos la distinción de Víctor
García de la Concha entre la poética espadañista y los poetas espadañistas. La

A este respecto es significativo el volumen aparecido anónimo en 1946, Pueblo cautivo,
publicado por la organización clandestina universitaria F.U.E. Será en 1981, cuando
Eugenio de Nora reclame su autoría. El cotejo de Pueblo Cautivo, aún esporádico, es
revelador ya que, contrastado este opúsculo de agitación social y resonancias realistas sin parecido en las obras del momento-, con la obra firmada del autor escrita en el mismo
periodo, es posible calibrar el alcance del ambiente viciado y la neutralización ideológica
a la que estaba sometida la poesía de los años 40. (Nora, 1999).
34 Lechner, 1975: 31-57; Cano, 1978: 15; Hernández, 1978: 28-29; García de la Concha, 1987:
466.
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primera, se define sólo por la vuelta teórica a la temporalidad y la
problemática contemporánea; esta problemática para Crémer y Nora
pasaba necesariamente por lo social, mientras para el cura González de
Lama “con su filosofía, su didactismo, su humanismo universal” (Rubio,
1976: 267), debía centrarse en la búsqueda de lo trascendental en relación a
lo humano; y, en fin, los poetas de la revista resultan una densa nómina de
lo más variado en la que coexisten, de nuevo, poetas como Rafael Múgica
(sobrenombre de Gabriel Celaya), Blas de Otero, Ángela Figuera
Aymerich o Leopoldo de Luis con otros como José María Pemán, Luis
López Anglada, Gerardo Diego o Leopoldo Panero.
Más allá de sus peculiaridades ideológicas, también se llevaron a
cabo notables aportaciones en el orden de la traducción de literatura
extranjera, la recuperación pionera de autores proscritos y exiliados (Luis
Cernuda, Emilio Prados, César Vallejo o Pablo Neruda) y en la labor de
crítica literaria (Lechner, 1978: 47; García de la Concha, 1987: 483). En
general, Espadaña se enfrentó con valentía a un contexto hostil para la
libertad y, por tanto, para la poesía e inició el camino, peligroso entonces y
sano, de las polémicas; entre ellas, una fue la relacionada con las corrientes
vanguardistas del momento con las que mantuvieron importantes
divergencias.35
Las líneas de creación del surrealismo y del postismo –como las
vanguardias más representativas-, presentan una evolución paralela y, en
cierto modo, alternativa a las poéticas dominantes en los distintos
periodos que comprende la posguerra.36 Sus aportaciones más interesantes
se circunscriben al ámbito de la experimentación lingüística, muy fecunda,
y que en los años cuarenta alcanza una intensidad considerable. La
búsqueda de la provocación y el escándalo son aspectos que heredan y
A este respecto se puede consultar el estudio específico Espadaña y las vanguardias de
María Isabel Navas Ocaña (1997).
36 Para un seguimiento pormenorizado de estas vertientes vanguardistas resulta de la
máxima utilidad el estudio de Raquel Medina (1997).
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comparten con las vanguardias históricas de los años veinte; cuestionan
también la base misma de los conceptos de arte, norma, tradición y libertad;37
su categorización de la realidad, muy vinculada a la referencialidad del
lenguaje, se sitúa a menudo en niveles excéntricos o absurdos, donde
manejan diferentes registros irónicos, normalmente, asociados a juegos
fonéticos o conceptuales ingeniosos, metáforas sorpresivas o a la burla; en
el Manifiesto del Postismo de 1945 se expresan así:
Es el momento de decir a burgueses y burócratas, a ricachones y
mandarines, que no queremos herirlos; que nuestro “ismo” es benigno y
que hasta los defenderemos de otros “ismos”; que nuestro movimiento no
es político ni politiquero, pues es universal; que respetamos todo
principio religioso, puesto que somos libres y no nos importa que los
demás lo sean (además, en España somos católicos); que no somos
iconoclastas, ni sexuales, ni asexuales, ni asexuados, pues los problemas
de lo sexual no nos interesan sino como tales. (Medina, 1997: 44).

Muchos de los conjuntos textuales tanto del surrealismo como del
postismo superaban con creces el, por otro lado, exiguo límite de la
moralidad del régimen que prohibió, entre otras, dos de sus principales
plataformas, Postismo (1945) y La Cerbatana (1945), que sólo llegaron a ver
su primer número. Su trayectoria como movimiento es significativa ya
que, a pesar de su a-historicismo programático y su ideología de la
negación de las ideologías –el nihilismo-, la marginación oficial a la que son
sometidos como grupo creativo –prohibición de sus publicaciones,
ausencia en las antologías, persecución mediática-, les conduce a acentuar
su oposición política frente a la dictadura y, así, muchos autores de su
nómina inicial adoptarán posturas radicales o anarquizantes en la línea del
arte libertario, como Carlos Edmundo de Ory, o bien, como los casos de
Ángel Crespo, Gabino-Alejandro Carriedo o Gloria Fuertes que derivarán
hacia la poesía social. Como tendencia general, se verifica que toda la
“La estética postista debe ser considerada como la realización efectiva de que una
estética puede encubrir perfectamente una ideología y un ataque al poder. Vanguardia es
sinónimo de defensa de la libertad de la obra de arte y del artista y de rechazo a cualquier
clase de norma” (Medina, 1997: 51).
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intelectualidad crítica del momento se aproxima ideológicamente a
movimientos políticos de la oposición de izquierda que, a finales de los
años cuarenta, comenzaban a organizarse clandestinamente en el interior.

Panorámica sobre la España del medio siglo.
Un hecho histórico trascendental que define y marca todo el
periodo en su conjunto es el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entre
todas las consecuencias que se derivan del contexto de 1945, merece
destacarse ahora la derrota definitiva del fascismo europeo encarnado por
la Italia del duce y la Alemania nazi. Los aliados naturales del gabinete
militar nacional desaparecen y el fascismo español parece evolucionar,
aislado,

hacia

formas sociales prototípicas en todo

su

entorno

internacional. La dictadura se encuentra en un momento delicado; en
1946, el maquis llega a plantearse una invasión del Valle de Arán desde
Francia, pensando en un posible apoyo militar de las democracias,
mientras sus principales gobiernos (Estados Unidos, Gran Bretaña y la
propia Francia) muestran de forma tácita su rechazo a Franco.38 Hostigado
económica y políticamente, el régimen militar trata pronto de suavizar su
áspero perfil político, haciendo guiños a la comunidad democrática. Ya en
1945 caía el gobierno falangista, se decretaba el Fuero de los españoles (“Una
declaración de derechos humanos, con el sólo defecto de que ninguno de
ellos estaba garantizado” Tuñón de Lara, 1989: 215 y 468) y se preparaba el
camino a una posible restauración con la Ley de Sucesión de 1947,

Un comunicado conjunto de 1946 explica: “Los gobiernos firmantes tienen la esperanza
de que los españoles patrióticos y de mentalidad liberal de más relieve puedan encontrar
pronto los medios para lograr la retirada pacífica del general Franco, la abolición de la
Falange y el establecimiento de un gobierno transitorio [...] la amnistía política, el regreso
de los exiliados, la libertad de reunión y asociación públicas y la adopción de medidas
para celebrara elecciones son esenciales. Un gobierno interino que se dedicara al logro de
estos fines recibiría el reconocimiento de todos los pueblos de la libertad”. (Hernández,
1978: 52).
38
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convirtiendo a España en un Reino. Las reformas dan resultado y recién
entrado el medio siglo, la dictadura vivirá, sin duda, su época dorada.
Sin hacer ningún tipo de concesiones, el régimen supera el
aislamiento internacional: en 1950, la ONU deroga su resolución contra
España y se levanta el embargo comercial; en 1951 entra a formar parte de
la Organización Mundial de la Salud, en 1953 de la UNESCO, año en que se
firman también el Concordato con la Santa Sede y los denominados
Acuerdos de Madrid con la administración norteamericana;39 en 1955,
España se reincorpora a la propia ONU; en 1958 ingresa en el Fondo
Monetario Internacional y al Banco Mundial y, finalmente, a la Organización
Europea de Cooperación Económica,40 en 1959. En el marco de la guerra fría –y
salvaguardada la unidad espiritual- las relaciones diplomáticas entre la
administración norteamericana y el gabinete franquista se dinamizan.41 En
cumplimiento de los acuerdos, la dictadura española cede la soberanía de
algunos territorios en Torrejón de Ardoz, Zaragoza, Morón de la Frontera
y Rota para la instalación de bases militares norteamericanas, recibiendo a
cambio un caudal de inversiones de más de 500 millones de dólares,
capitales subordinados a la mutua colaboración militar que encontraron su
extensión en el llamado Plan de Estabilización, puesto en marcha desde
mediados de la década e implantado definitivamente en 1959. Entre otras
medidas importantes destaca la liberalización oficial del sistema
monetario que sitúa a la peseta en su cambio real y asienta las bases para

“La Providencia divina ha hecho que un mes después de la firma por España de un
Concordato con la Santa Sede, en el que se establece la unidad católica, este mismo país
haya podido firmar los Acuerdos de orden político y militar con los Estados Unidos. La
unidad católica, la fidelidad a Dios y a la religión verdadera no son obstáculos a la
convivencia amistosa y beneficiosa con poderosas naciones oficialmente no católicas”.
Primado Cardenal Plá y Daniel. (Tuñón de Lara, 1989: 281.
40 Institución creada en 1948 y encargada de regular y distribuir las ayudas del Plan
Marshall entre dieciséis países, entre los que inicialmente no figuraba España.
41 “Al estallar la guerra de Corea en 1950, se hizo urgente explotar el potencial militar de
España. Por primera vez desde el final de la Guerra Civil española, el US Export and
Import Bank, destinó fondos específicos para proyectos en España” (Liedtke, 2002: 184).
39
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cualquier intercambio comercial con el exterior. Es, de hecho, el final de
las aspiraciones revolucionarias del fascismo:
El antiguo enemigo político de los fascistas de 1940 –el liberalismo
democrático- ha dejado de tener la entidad diabólica que las convicciones
de entonces le asignaban, [...] En los años cincuenta [los intelectuales
fascistas] se abstienen o desertan de aquel cortocircuito cultural para ir
restableciendo, a ratos, con precaución, zigzagueando, la cordura de la
razón ilustrada a la que a la fuerza regresan y que ya ni pueden ni quieren
combatir. Desde entonces, desde el fin de la esperanza fascista, y
simbólicamente, con el fin de las cartillas de racionamiento, en 1952,
empieza a cobrar identidad difusa de programa la reanudación del ciclo
de la modernidad interrumpido por la Guerra Civil. (Gracia, 2004: 275276).

Se supera así la etapa de autoabastecimiento, deficitaria y muy
corrupta, ligada principalmente a la producción agrícola, potenciando
sectores industriales como la siderurgia y el metal, la construcción, la
minería, la industria textil o los productos químicos, así como el área de
los servicios. Las inversiones y el aumento de la actividad industrial, la
entrada de nueva maquinaria, la instalación o la reconstrucción de
complejos

y

fábricas,

la

modernización

de

infraestructuras

y

comunicaciones, en general, la regeneración del tejido económico del país,
propicia una expansión económica espectacular que dispara la demanda
de trabajo obrero por encima de las posibilidades reales de la población
activa. El país entrará entonces en un periodo de crisis, estridente y
conflictivo, que va a transformar su estructura y su composición
definitivamente:
Con la emigración constante la ciudad conquistó el mundo campesino,
que se quedó sin la perspectiva de futuro labrada por sus habitantes
durante generaciones. Alteró así las concepciones de la vida campesina
ligada a pautas tradicionales, rompiéndose el papel de la educación
familiar y sus proyectos vinculados al mundo rural y a la profesión
agrícola. [...] Y con ello se fue imponiendo el modo de vida urbano en la
sociedad española. El creciente volumen de nuevos pobladores urbanos
desbordó la capacidad de absorción de las ciudades y cualquier fórmula
de planificación racional del espacio. [...] La afluencia de contingentes de
mano de obra joven procedentes del ámbito rural hacia los cinturones
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industriales en formación de Cataluña, Madrid, el País Vasco –además de
la cuenca minera asturiana-, nutrió las filas del asalariado industrial de
nuevos obreros. (Martínez, 1999: 99 y 108).

Los empleos precarios, draconianas jornadas de trabajo por salarios
muy reducidos y la falta de garantías laborales mínimas, serán la realidad
cotidiana de las masas obreras que llegan del campo a trabajar a la ciudad;
entre 1951 y 1959 la siniestralidad en el trabajo pasa de 426.000, a rozar el
millón de accidentes laborales al año (Gracia y Ruiz, 2001: 207). Las
condiciones materiales de vida en las ciudades emergentes son todavía
difíciles o muy difíciles para la mayor parte de la población; durante esta
década sólo un 38% de inmuebles urbanos cuenta con agua corriente y
sólo en un 9% de los hogares había un baño o una ducha; todavía en 1951,
una epidemia de gripe mata a 10.000 personas y, aunque las enfermedades
propias del subdesarrollo se van erradicando, permanece la incidencia de
otras como la tuberculosis o el tifus. Inevitablemente, aparece también el
fenómeno de los suburbios donde se va instalar el lumpen de la sociedad
española.42
La carestía y la explotación son los factores determinantes para la
movilización del mundo obrero que desde entonces va a protagonizar
numerosos conflictos con el estado: en 1947, Euzkadi acoge una violenta
huelga, donde el ejército y las fuerzas de seguridad llegaron a tomar al
asalto Bilbao, Sestao y Baracaldo ante el avance de los obreros, perdiendo
su empleo 25.000 personas y deteniendo a más de 4.000, muchos de ellos
torturados. En 1951, en el cinturón industrial de Barcelona, paran entre
“Los habitantes de aquel poblado veían a lo lejos alzarse construcciones de un mundo
distinto del que ellos eran excrecencias y parásitos al mismo tiempo. Una dualidad
esencial les impedía integrarse como colaboradores o siervos en la gran empresa. Sólo
podían vivir de lo que la ciudad arroja: basuras, detritus, limosnas, conferencias de san
Vicente de Paúl, cascotes de derribo, latas de conserva vacías, salarios mínimos de
peonaje no calificado, ahorros de criadas-hijas fidelísimas. Hacia aquella otra realidad
debían encaminarse no obstante todos los días, (como sus homólogos aborígenes hacia
los campos de caza) y colocándose en los lugares estratégicos cobrar mínimos botines en
las escaleras del metro, en las mercancías desechadas del mercado, en la sopa boba del
auxilio, en la especulación en piedras de mechero” (Martín Santos, 2001: 57).
42
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250.000 y 300.000 trabajadores, produciéndose revueltas por una subida de
20 céntimos en el importe de los tranvías. En 1952, estallan revueltas en
Sanlúcar de Barrameda, que se extienden por toda la comarca jerezana; en
1953, se registran paros de importancia en Madrid, Vizcaya, Pamplona,
León y Asturias; y ya en la primavera de 1956, se convoca una de las
huelgas más intensas de la historia del país, con el objetivo de conseguir el
sueldo base de 550 pesetas, obligando al gobierno a implantar el estado de
sitio en todo el norte industrial (Tuñón de Lara, 1989: 244).
La desigualdad entre unos privilegiados y el resto de la población
era notable y constituía una amenaza real para el sistema que se había
construido en torno a la victoria de 1939. En este sentido, la aparición lenta
de las clases medias supone un factor de estabilidad; no sólo resultan
variadas ideológicamente y heterogéneas en su composición, sino que son
poco conflictivas y en su mayoría conservadoras, propias también del
ambiente urbano, cuyo crecimiento las relanza en este periodo como un
colectivo emergente:
El propio régimen tiene una gran preocupación ante este ensanchamiento
del foso social que separa una sociedad de otra. Una buena prueba de ello
es la centralidad [...] del tema de la clase media española. [...] Si se
fortalecía esa capa media, pensaban que se forjaría una base social propia
del régimen. Esta burguesía pequeña y media, sería además la que más se
identificaría con los valores de un régimen que quiere hacer de la aurea
mediocritas su ideal de vida [Así, en la época] el dinero parece presidirlo
todo y la exteriorización de ese poder de consumo, el aparentar se
convierte en una clave de la época, y ello sólo es entendible si tenemos en
cuenta las duras experiencias de privación de guerra y posguerra que
llevan a que la obtención de bienes materiales sea el único norte posible
entre amplias capas de la sociedad española. La consecución, muy difícil
en esta década, de un piso donde vivir, de comida caliente diaria, de
poder vestirse con cierto apaño, aparcan cualquier otra preocupación
(Gracia y Ruiz, 2001: 205-206).

De este modo, tímidamente, se va pudiendo ver en el país cierto
grado de “bienestar”. Por ejemplo, baja el paro, aparece el fenómeno del
pluriempleo y la renta media alcanza las cifras de la preguerra;
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desaparecen el racionamiento y el estraperlo, amortiguando el fenómeno
de la usura; se generaliza la corriente eléctrica en todo el territorio y el
mercado se abre -aunque resulta prohibitivo-; así, los españoles comienzan
a comprar aparatos domésticos como el teléfono (en 1954, eran ya 981.000
aparatos), también la radio o el frigorífico, y entre los más pudientes se
extiende el televisor.43 A la vez que vienen los primeros turistas,
fascinados por el pintoresquismo, el folclore y los precios, salían también
los

primeros

emigrantes,

en

busca

de

mejores

condiciones

en

Hispanoamérica, Australia o Europa. Se relanza el fenómeno de la Lotería
Nacional, todo un mito en el franquismo, y nace La Quiniela; aumenta la
asistencia a espacios de ocio como combates de boxeo, corridas de toros,
partidos de fútbol o el cine.44
También en los años cincuenta, se extiende el fenómeno de la
información de actualidad, aunque sigue siendo sistemáticamente
manipulada, ocultando o dirigiendo los acontecimientos para ofrecer el
lado de la noticia más conveniente al régimen. Como causa o como
consecuencia de la escandalosa presión política, el índice de tiradas de los
periódicos españoles resulta ridículo puesto en relación con las de otros
países europeos: mientras en Gran Bretaña, en este mismo periodo, se
consumen 573 periódicos por cada 1000 habitantes o 526 en Suiza, la cifra
en España se detiene en 71. También, las emisoras de radio dependen de

En 1956, se contaba en todo el país la cifra de 3000 televisiones. (Vázquez Montalbán,
1971: 168).
44 “De América llegó el cine en color. Cada vez que el público salía de una proyección de
cine en technicolor, comprobaba, angustiado, que en la realidad los azules no son tan
azules; tampoco los rojos, ni los verdes. Todos los colores perdían con la realidad [...] De
momento, los americanos comenzaban su invasión pacífica. En los cines se habían
programado Guadalcanal, Todos a una, películas dedicadas a la demostración de que no
hay estómago japonés que se resista a una buena machetada norteamericana. También se
proyectó Los mejores años de nuestra vida, que inauguraba ese cine que ha permitido repetir
tantas veces a los críticos aborígenes: lo bueno de los americanos es lo tranquilamente
que airean sus trapos sucios. Un uno por ciento de trapo sucio, frente al noventa y nueve
por ciento de technicolor, no es mala proporción propagandística. El American way of life
aún no estaba al alcance de los españoles. Pero la mitología sí”. (Vázquez Montalbán,
2003: 83 y 85).
43
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un sistema de concesiones estatales que obliga, por ley, a que toda la
información de contenido político sea evaluada antes de su emisión por
los responsables de los Diarios Hablados de Radio Nacional de España en
Madrid (Vázquez Montalbán, 1971: 164-168).
En general, el acceso a la cultura en su sentido más amplio (a la
información y a la propia lectura entendida como un ejercicio intelectual y
como un fenómeno histórico), puede considerarse en España un
verdadero privilegio de clase. Todavía en el año 1950, un millón y medio
de niños estaba todavía sin escolarizar, el índice de analfabetos rondaba el
15% de población adulta y los productos están económicamente fuera del
alcance del público mayoritario. En este sentido, una experiencia
significativa tiene lugar con la llegada al Ministerio de Educación Nacional
en 1952 de un grupo de jóvenes intelectuales y militantes falangistas
dirigidos por Joaquín Ruiz Jiménez. Su mandato coincide con la aparición
en sociedad de la primera generación de jóvenes que no ha vivido la
guerra;45 se convocan entonces, por primera vez en la dictadura, los
claustros de profesores restituyendo la participación colegiada; se celebra
una Asamblea de Universidades donde se plantean -en palabras del profesor
Tuñón de Lara-, “con plena libertad”, las relaciones sociedad-universidad
y los problemas de investigación. Los programas docentes y las
publicaciones universitarias (Laye

es paradigmática) amplían sus

márgenes de opinión, tratando de ensanchar la rígida base intelectual y
social del régimen, con recuperaciones -no siempre fáciles ni completasde, al menos, parte del pensamiento liberal de la anteguerra:

“Llegaba a las aulas una juventud no traumatizada decisivamente por el protagonismo
en la Guerra Civil [...] que empezaba [...] a plantearse con sentido crítico el porqué de
tantas marginaciones y de la imposición de directrices o tabúes culturales. De toda esta
generación universitaria, educada en los rigores metodológicos y confesionales de
posguerra, el núcleo intelectual protagonista de esta hora procede tanto de familias de la
burguesía liberal que los educa en colegios laicos, como de algunas personalidades del
Régimen, incluso destacadas” (Rubio y Urrutia, 2000 [1965]: 108).
45
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La gente del nuevo equipo [...] sin atreverse a renunciar a la Falange
imperante, utilizaron un lenguaje nuevo e intentaron introducir en el
Régimen aires renovadores [...] Su impaciencia por un cambio les hizo
impopulares en las altas esferas del poder que les negaron los recursos
económicos imprescindibles [...] [Ruiz Jiménez y su equipo] consideraban
la lectura un buen instrumento para la educación del pueblo [...] fue un
periodo brillante de las bibliotecas españolas, en el que aparecieron ideas
nuevas y se generalizó la ilusión. (Escolar, 1989: 302-303).

En el ámbito de la poesía, cabe destacar la celebración de varios
congresos consecutivos en Segovia (1952), Salamanca (1953) y Santiago de
Compostela (1954) estimulando debates más allá de la censura: “Se
consideraba que era la hora de la comunicación intelectual, de la
recuperación de valores perdidos: exilio, otras literaturas nacionales.
Momento para la adecuación universitaria a unos moldes más próximos a
Europa. De reconocer ante el exterior la supremacía de unos valores
perdidos con la Guerra Civil”. (Rubio y Urrutia, 2000 [1965]: 98-104). Se
crea también un Aula de poesía en la Facultad de Derecho de Madrid
pensada para la lectura y comentario colectivo de textos, con gran éxito de
asistencia y participación, y que adquirió un marcado carácter crítico.46 Y
se celebran numerosas reuniones y seminarios, como el organizado en
1958 por José Hierro. Finalmente, se proyecta un Congreso de escritores
universitarios, cuyo objetivo era “pasar revista a los movimientos y
tendencias de los últimos quince años, a sus revistas y publicaciones
promocionadas por los núcleos poéticos de provincias; a la importancia de
ciertas colecciones poéticas y a la labor positiva y negativa de los premios”
(Rubio y Urrutia, 2001 [1965]: 107). El evento será finalmente suspendido a
causa de las revueltas de 1956 en la ciudad universitaria de Madrid.
Aunque oficialmente se culpa a una conspiración comunista, los
En una de sus sesiones se dio lectura al Canto personal de Leopoldo Panero, “Carta
perdida a Pablo Neruda”, en respuesta a su Canto General que fue rechazado a gritos por
el público asistente. (Rubio y Urrutia, 2000 [1965]: 108). A modo de ejemplo, reproduzco
algunos de sus versos: “Porque España es así (y el ruso, ruso) / hoy preferimos el retraso
en Cristo / a progresar en un espejo iluso / Mi fe es también creer lo que no he visto /
pero que sólo con cerrar los ojos / perpetuamente sé que lo conquisto” (Panero, 1973:
279).

46
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incidentes suponen la destitución inmediata de Ruiz Jiménez y su
equipo.47
También en este periodo, se consolida en España la infraestructura
de una industria cultural moderna. Hasta entonces, desde el punto de
vista del ciudadano medio, la literatura más frecuentada era un modelo
“de quiosco” donde predominan, los folletines, el cómic y las novelas
policíacas, de aventuras o sentimentales:
La demanda era tan grande por los deseos de evasión de la gente
agobiada por el frío, el hambre y la tristeza, que dio lugar a la aparición
de modestos puestos, con frecuencia a la puerta de los mercados, en los
que, extendidas en las aceras, se ofrecían estas novelas, y también tebeos
de humor y aventuras, de segunda mano, en alquiler o intercambio. Las
editoriales que dominaron este mercado fueron Bruguera, Molino y
Cliper (Escolar, 1984: 518-519).

También Gonzalo Sobejano explica:
Para olvidar la realidad del ayer y la penumbrosa y triste de la posguerra,
nada mejor que esas novelas largas, muy largas, en las que, a través de
una acción llena de complejidades y sorpresas, el lector vuela, en alas de
la fantasía, hacia países remotos, o bien asiste a problemas pasionales
encarnados en figuras que llevan nombres extranjeros o se interna en un
escenario misterioso y fantástico. (Mangini, 1987: 16).

Ya en el medio siglo, se impone una visión empresarial y comercial
del fenómeno del libro; se dinamizan los circuitos de producción,
distribución y consumo, así como la importación y la exportación de
creaciones, estableciendo una oferta comercial y un horizonte de ventas
ajustado

a

su

demanda.

A

través

de

editoriales

profesionales

independientes –desvinculadas, al menos de forma directa de la Iglesia y
la Falange- se extiende la recepción de títulos y nombres, sobre todo, best

“Arriba y El español empecinados en su esquema, no quisieron ver más que una
“conjura contra España” o un “programa mínimo del comunismo” en una expresión de
toma de conciencia universitaria, en la que coincidían catedráticos que hacían una
oposición liberal, políticos y/o escritores que también pasaban del totalitarismo a un
liberalismo social tras una lenta maduración o jóvenes estudiantes, de neta oposición al
régimen, que sentaban unas bases de organización”. (Tuñón de Lara, 1989: 489).
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seller, narrativa ligera o autores clásicos y modernos carentes o vaciados de
su contenido político conforme al modelo de censura establecido. Así, van
apareciendo nuevas firmas que endurecen la competencia como Ariel,
Castalia, Península, EDICUSA Edhasa, Taurus, Guadarrama o el Círculo de
lectores, y llegan también las primeras innovaciones. Entre ellas, la
revolución del sistema de ventas llevada a cabo por José Janés y su
editorial Plaza, introduciendo financiación a sus tiradas, la venta a plazos y
el derecho a devolución de los distribuidores. Otra de las principales
novedades estuvo a cargo de Alianza Editorial, casa de tendencia liberal
progresista, creada por José Ortega Spottorno en 1959; su principal
aportación consistió en sacar al mercado los primeros libros de bolsillo de
la posguerra; la mecanización facilitó la salida de muchos ejemplares en
una misma tirada que podían ser vendidos a bajo precio, extendiendo las
ventas a colectivos sociales como clases medias, profesionales liberales,
obreros cualificados y, sobre todo, jóvenes estudiantes.48
Destaca especialmente el trabajo de la editorial catalana Seix-Barral,
una empresa familiar de la anteguerra especializada entonces en textos
didácticos y escolares. En 1952, con la llegada de los herederos Víctor Seix
y Carlos Barral, la firma se convertirá en un referente de la edición
española, identificada por una política muy rigurosa que colisionaba
constantemente con la realidad política del franquismo.49 Publican

“Los jóvenes que son los grandes compradores de estos libros, se identifican con ellos
por contener obras actuales y vivas cuyos mensajes entienden y les satisfacen. Su compra
y posesión pueden interpretarse como un acto de rebeldía contra el libro famoso, aunque
inactual, reverenciado por las generaciones anteriores, que, como símbolo de cultura,
concedía, por su propia posesión y sin necesidad de leerlo, estatus social.” (Escolar, 1984:
495).
49 En sus memorias Carlos Barral ilustra las dificultades de su trabajo: “Representar el
papel del editor español en los salones de Francfort o en los antedespachos de los grandes
editores, en París o en Milán, se reveló desde el principio como una tarea incómoda y a
veces penosa. Toda conversación, cualquier amago de trato, pasaba repetidamente por
las mismas esquinas, las de las limitaciones de la libertad de expresión. La inexistencia de
verdadera información y la censura de libros lo condicionaban casi todo y habían de ser
continuamente aludidas. [...] Era, tan continuamente, un poco ridículo. Las posibilidades
de cada libro, las perspectivas del autor recién descubierto, dependerían del humor de
48
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narrativa europea, norteamericana y latinoamericana -el boom de 1958- en
el mercado español y exportan también autores a través de premios
literarios que alcanzan un gran prestigio en la época como el Biblioteca
Breve o el Barral de novela.50 El trabajo que llevó a cabo la firma catalana no
sólo elevó de una forma muy notable la altura de las ediciones del
momento, sino que impactó directamente sobre los planes académicos y
universitarios

que

ampliaron

y

enriquecieron

sus

contenidos,

actualizándolos, y sobre la misma crítica que comenzaba a ver la
preparación de estudios y análisis de nuevas obras desconocidas hasta
entonces. (Talens, 1995: 62). En poesía, destaca la eclosión editorial de las
antologías. (Lechner, 1978: 115; García Martín, 1986: 17; García Jambrina,
2000: 38). El formato, propio del género lírico, instituye un tipo de lectura
selectiva y fragmentaria destinada, fundamentalmente, a la promoción y
la comercialización, ofreciendo los mejores momentos de un determinado
corpus textual:
Aunque el panorama poético español ofrezca, las más de las veces, ciertas
características del subdesarrollo, algo priva en él, como si, de mutuo
acuerdo, se hubiesen reservado todos los cuidados para la parcela elegida:
se trata de las antologías. [...] La situación es sin duda, similar a la que
hizo nacer nuestros grandes Cancioneros y Romanceros. El público no
acaba de interesarse demasiado por la obra concreta de un poeta, pero no
deja tampoco de interesarse por los poetas, y lo que le presenta a estos
unidos tiene, al parecer, más interés para él que este o aquel libro de este o
aquel poeta. (Ferrán, 1976: 13-14).

A modo de panorámica destacan en este periodo: Antología
consultada de Francisco Ribes, 1952; la Antología del Segundo Congreso de
funcionarios ignorantes cuya reacción era imprevisible, y ese era un hecho al que había
que referirse también continuamente. [...] Lo grave era ser, sin cesar, comprendido y
compadecido por esas causas. Personalmente y como representante casual de una
literatura oprimida, prohibida o, al menos, disminuida.” (Barral, 2001: 484-485).
50 Entre su nómina de autores destacan Cesare Pavese, Pierre Paolo Passolini, Gunter
Grass, Virginia Wolf, H.P Lovecraft, Henry Miller, Ernest Hemingway, Susan Sontag,
Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Alejo Carpentier, Carlos Fuentes o Gabriel García
Márquez; entre los novelistas españoles se encuentran Juan Marsé, Juan García
Hortelano, Luis Martín Santos, José Caballero Bonald, Juan y Luis Goytisolo, Armando
López Salinas o Juan Benet, entre otros. (Riera, 1991a: 13).
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Poesía editada por la Diputación de Salamanca en 1953; Veinte poetas
españoles de Rafael Millán de 1955; Once poetas de José Ángel Valente de
1955, donde aparece, todavía inédito, Ángel González,51 la selección para
Cuadernos de Ágora, hecha por Bousoño en 1959, y, fundamentalmente,
Veinte años de poesía española de Josep María Castellet de 1960, un texto que
describe en su plenitud la nueva corriente del realismo.

El problema del realismo.
Desde un punto de vista teórico, el realismo es un movimiento
literario que hace explícita la complejidad de la relación entre el arte y la
vida. De una forma genérica, el trabajo del escritor o del artista consiste en
seleccionar una parte o un fragmento de la realidad y transformarlo
estéticamente, en el caso de la poesía, a través del lenguaje y de sus
recursos, convirtiéndolo en un producto histórico y objetivo; la realidad no
sólo es una fuente de recursos estéticos, sino que es la única posible.52 Así,
toda manifestación artística se explica desde un conjunto de procesos psicológicos, existenciales, biográficos, históricos, sociales, políticos o
económicos- iniciados necesariamente desde una realidad concreta que
constituye el punto de partida hacia cualquier posible abstracción.
La peculiaridad del realismo frente a otros movimientos literarios
consiste en un interés específico, una voluntad expresa de reflejar la
realidad tal y como es. De este modo, el realismo en su dimensión más
profunda guarda relación con la teoría del conocimiento: cómo a través de
En la introducción Valente explicaba: “Uno de los fines de esta sección es ayudar –
modestamente, claro- a que tome cuerpo el grupo de poetas más reciente, que,
precisamente por ser el más reciente, está todavía «a medio ser»”. (García Martín, 1986:
17).
52 “La creación artística es una alteración, una deformación, una transformación de la
realidad según las particulares leyes del arte. Por fantástico que el arte pueda ser, no
dispone de ningún otro material que el que le proporciona el mundo de tres dimensiones
en que vivimos y el mundo más estrecho de la sociedad de clases. Aún cuando el artista
creara el cielo y el infierno, sus fantasmagorías transforman simplemente la experiencia
de su propia vida, en la que incluso figura la del alquiler no pagado a su patrona”.
(Trotsky, 1979: 138-140).
51
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los sentidos, las sensaciones, los razonamientos o las percepciones, se
procesan las evidencias de la realidad y se comprenden para elaborar una
obra literaria. Según explica Josep María Castellet (1960: 27-36; 1965: 20-64;
2001: 17-37) el realismo responde, en su base misma, a un cambio en la
actitud del creador frente a su propia sociedad. La idea romántica del
escritor privilegiado e iluminado, como un artista mágico, se abandona
para favorecer una identificación -una igualación- entre el escritor y sus
contemporáneos, en tanto que miembros solidarios de un mismo devenir
histórico que comparten. Así, la experiencia artística deja de ser válida por
sí misma, pasando de una dimensión mítico-simbólica a otra históriconarrativa, en que el arte sólo adquiere validez en cuanto manifestación
estética de una realidad integrada en la totalidad de la vida social.
En el estudio Anatomía del realismo, Alfonso Sastre propone la
existencia de distintos grados, tanto históricos como existenciales, en la
forma de percibir la realidad, y en consecuencia establece “distintos
grados en el realismo, según los distintos niveles alcanzados de penetración
en la profundidad de lo real” (1965: 125). Para Sastre, el grado más alto o
profundo del realismo es el nivel dialéctico, es decir, el equilibrio estético
entre todos los factores y mecanismos que rodean, ordenan y caracterizan
una determinada creación artística: las formas y los contenidos que
selecciona, la ideología y el tono en el que se expresa, el significado o la
trascendencia que proyecta socialmente o el impacto emocional que
alcanza a proporcionar a sus destinatarios, aspectos en los que reside la
capacidad potencial de una obra literaria para representar la realidad que
ha seleccionado.
A menudo, se ha objetado que, al dar relieve a elementos
considerados tradicionalmente externos a la obra literaria (la vida
cotidiana, la economía, la política o el trabajo), al utilizar materiales y
recursos históricos o integrar ideologías en la construcción del producto
artístico, el realismo destruye el carácter universal que caracteriza
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tradicionalmente al arte, perdiendo ahí su validez, anclado a unas
coordenadas concretas de espacio y tiempo. Para explicar la relación entre
lo universalmente válido y lo histórico en el arte, el crítico búlgaro George
Lucáks propone una categoría que denomina particularidad, y que recoge
de la filosofía de Kant, Schelling y Hegel. Lo particular es un espacio donde
coinciden lo objetivo, es decir, la obra literaria que opera como constante
en el tiempo, y lo subjetivo, el lector posible que ejerce de agente variable.
En el momento de la lectura, se ponen en contacto dos esferas distintas:
por un lado, las estructuras históricas en las que nace la obra literaria, la
circunstancia de su autor y su ideología (la obra en su contexto); y, por
otro lado, las circunstancias sociales del receptor. El espacio común que se
establece, que surge, al entrar ambas esferas en relación es la particularidad.
Dicho de otro modo, todo lector, consciente o inconscientemente, compara
la realidad reflejada por la obra literaria con su experiencia de la realidad
acumulada hasta ese momento:
Es un hecho universalmente reconocido que esos efectos del arte tienen
como base la elevación del individuo que lo disfruta desde la limitación
de lo meramente subjetivo a la particularidad; éste es su momento
decisivo. El individuo vive realidades que le serían de otro modo
inaccesibles en la abundancia en las que se las ofrece la obra; sus ideas
sobre el hombre, sobre sus reales posibilidades en el bien y en el mal,
experimentan una amplificación insospechada; mundos ajenos espaciotemporalmente, histórica, clasísticamente, se le revelan en la interna
dialéctica de fuerzas en las que ve, sin duda, algo ajeno, pero al mismo
tiempo algo que puede ponerse en relación real con su propio curso vital,
con su propia interioridad. (Lucáks, 1965: 309).

Desde este ángulo, toda la obra literaria, aún la más esquemática o
sencilla de entre todas las posibles, garantiza sin matices, al menos, una
mínima actualización de sus contenidos en el tiempo, ofreciendo al
destinatario la posibilidad de un auto-conocimiento, facilitando a sus
lectores un contraste estético de sus expectativas con respecto la
experiencia artística que describe y amplificando el perímetro de su
recepción de forma ilimitada.
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El realismo puede definirse, por lo tanto, como un movimiento
progresivo que cuenta con manifestaciones variables y cambiantes en el
tiempo (históricamente) y en el espacio (geográfica y lingüísticamente).53
La relatividad del realismo se deriva de las propias variaciones de la
realidad. Entre distintas épocas y distintos lugares, entre distintas
personas,

median

procesos

sociales,

desarrollos

tecnológicos

o

intelectuales, crisis económicas e ideológicas, evoluciones de las formas de
vida y pensamiento que motivan cambios profundos tanto en la propia
realidad objetiva (material o social), como en el modo de percibirla
históricamente (psicológica o existencial). Las formas del realismo, los
mecanismos y recursos que lo definen son también relativos y variables; es
decir, su técnica, debe ser capaz, en cada época y en cada lugar, de
absorber los sucesivos cambios históricos de la realidad y desarrollar
texturas, ritmos lingüísticos, disposiciones narrativas y procedimientos de
transformación que sean capaces de reflejarlos estéticamente.
En poesía, el realismo tal y como lo conocemos modernamente, se
asienta en toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial, aunque,
en rigor, su integración en las distintas literaturas del momento es muy
variable. (Castellet, 1965). Por ejemplo, en el mundo anglosajón, sus
orígenes estuvieron ligados a la crisis de 1929 que también afectó de forma
especial al Reino Unido; vale como ejemplo la obra de Stephen Spender o
W.H. Auden. La poesía francesa parte en su trayectoria de una fuerte
herencia del surrealismo que ya en la preguerra “ayudó a plantearse ciertos
problemas que eran un producto del mundo en crisis de los años 30”
(Cano Ballesta, 1972: 136-141), preparando las bases para formas de
“El concepto de realismo será distinto según las concepciones del mundo y dependerá
también del concepto que tengamos de la operación artística. Así, la obra que para unos
es realista, para otros no lo es. Observado liberalmente el panorama, puede hablarse de
“formas del realismo” en un sentido histórico: la obra que hoy es realista, mañana puede
dejar de serlo; y también en el sentido de que son observables distintos grados de
realismo, según la aproximación de la obra a los niveles profundos del desarrollo de lo
real tanto en el sentido histórico como en el orden existencial”. (Sastre, 1965: 75).
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expresión de carácter histórico y humano en la obra de autores como Paul
Eluard. Por su parte, en Portugal, tal y como señala Ángel Crespo, el
realismo se introduce en los años cincuenta tras una superación del
poderoso movimiento modernista, organizado en torno a la revista Orpheu
-creada por Fernando Pessoa-; las orientaciones poéticas consistieron en
plantear una ruptura moderada encabezada por la revista Presença –el
presencismo- y otra radical llevada a cabo desde los presupuestos
narrativos del neorrealismo y la llamada poesía experimental. El poeta Melo e
Castro ilustra la situación con las siguientes palabras:
Cualesquiera que sean las interpretaciones teóricas de la poesía de estos
últimos años un orden de hechos parece subyacente: el orden vigente no
servía [se refiere al estado poético de la situación]; el orden nuevo no era
totalmente viable e iba siendo sucesivamente aplazado por la imposición
de la fuerza del fascismo [la dictadura salazarista]. Quedaba pues una
única salida para la prosecución del proyecto creativo de la Poesía
Portuguesa: la oposición y la destrucción del discurso impuesto por la
autoridad y sostenido por el régimen. Primero se produjo la oposición,
realizada por el neorrealismo [...] habiendo surgido después la
destrucción que llegó a su clímax en la década de los 60 con Poesía
experimental y con Poesía 61 que, cada uno a su modo, determinaron toda
la renovación del discurso poético portugués hasta nuestros días. (Crespo,
1981b: 24-25).

En todas nuestras lenguas peninsulares, la evolución hacia el
realismo se ve muy neutralizada por la presión política y social de la
dictadura. La política lingüística del régimen fue siempre identificar el
estado con una única lengua, reprimiendo cualquier manifestación en
hablas minoritarias no castellanas. Aunque en los años 50 la persecución
contra ellas se suavizó y se llevaron a cabo encuentros y rescates de las
literaturas llamadas “periféricas”, el desgarro del exilio y el oscurantismo
al que fueron sometidas en el interior será a la larga irreparable.
Así, el grueso de la creación en lengua gallega tras la Guerra Civil
tuvo que desarrollarse en Hispanoamérica; la poesía escrita en el interior
quedó

reducida

a

las

variantes

ruralistas

y

costumbristas
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neotrovadorismo, evolucionando hacia una mirada introspectiva de carácter
existencial tendente a la humanización, un aspecto muy definido en toda su
poesía. El modelo realista gallego se asienta sobre un carácter muy oral,
combinando el enfoque comprometido e innovador, con actualizaciones
estéticas de su rica tradición. La recuperación de la literatura gallega es
lenta y será en los años 50 cuando comiencen a aparecer plataformas como
la editorial Galaxia que cubran su verdadera demanda social; por ejemplo,
la obra Longa noite de pedra de Celso Emilio Ferreiro, publicada íntegra en
gallego en 1962, supone una inflexión que llega a vender la asombrosa
cifra de 25.000 ejemplares en un año. Como ejemplo, en el poema
“Monólogo do vello traballador”, Celso Emilio (2001: 19-24 y 82)
desarrolla una expresión lírica del concepto de plusvalía:
Agora tomo o sol. Pero até agora
traballei cincoenta anos sin sosego.
Comín o pan suando día a día
nun labourar arreo.
Gastei o tempo co xornal dos sábados,
pasou a primavera, veu o inverno.
Dinlle ao patrón a frol do meu esforzó
i a miña mocedade. Nada teño.
O patrón está rico á miña conta,
eu, á súa, estou vello.
Ben pensado, o patrón todo mo debe.
Eu non lle debo
nin xiquera iste sol que agora tomo.
Mentras o tomo, espero.

La poesía y la literatura vascas tras la guerra entrarán en lo que se
ha denominado la época de las catacumbas; será una lengua especialmente
perseguida que consigue sobrevivir en unas condiciones muy adversas
sólo en ambientes familiares o conventos y que, durante la dictadura,
nunca es posible expresar en público; la tendencia desde los años 50 es
una progresiva politización (Amézaga, 1980: 423-424).
Por su parte, la lengua catalana supo mantener en los difíciles años
de la inmediata posguerra, al menos, una presencia críptica que se
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desenvolvía en la clandestinidad mediante suscripciones a revistas
privadas que burlaban como podían la censura (Rubio, 1976: 175); en
cualquier caso, sus manifestaciones fueron igualmente reprimidas y
perseguidas, erradicadas del mundo intelectual y cultural del estado. La
poesía escrita en lengua catalana en el interior desprende una importante
carga de elementos simbolistas alusivos a la cultura y a la nación, única
forma de referir esa realidad; en este contexto adverso, los autores más
significativos que dirigen el camino hacia el realismo poético son, en
primer lugar, Carles Riba, un autor que inicia el cambio de la actitud
poética en la lengua catalana y, fundamentalmente, Salvat-Papasseit, el
introductor definitivo de la corriente.54 De forma amplia, Carlos Barral
valoraba, así, la incidencia de la represión lingüística del fascismo en sus
memorias:
Entre los hijos de la burguesía acomodada que trataba diariamente en el
colegio, la lengua común era lo que he llamado castellano coloquial [El
catalán] era la lengua de los veranos, la lengua de los pescadores [...] entre
quienes la había realmente aprendido [...] y era la lengua que
generalmente se usaba para hablar con chóferes y porteras, para
entenderse con los escasos representantes del proletariado [...]
Posiblemente, sea éste uno de los mayores crímenes de la administración
franquista contra mi generación: haber conseguido, con la colaboración de
una burguesía obsecuente y dispuesta a todos los sacrificios, degradar
una lengua nobilísima ante los ojos de los que estaban destinados a
expresarse en ella. (2001: 105-106).

Lo social: un “concepto de época”
En la lírica escrita en lengua castellana, el realismo se manifiesta
históricamente a través de un movimiento muy heterogéneo conocido
como la poesía social. La relación entre ambos conceptos es compleja, pero
“Salvat-Papasseit –com tants altres poetes europeus que formàven en les files
avantguardistes i combragaren mès o menys ocasionalment en una revolta formalisteimpellit per la “dignitat” i la sinceritat que volia per al Poeta (amb majúscula), canvià la
seva revolta i el seu intent de subversió, superficials en tant que formals, per una actitud
més profunda que es traduí en una poesía realista, tant pels temes (la pàtria, el treball,
l’home, l’amor), com pel tractament tècnicopoètic que hi donà (llenguatje quotidià i
colloquial, illació lógica, etc.)” (Castellet, 1965: 61).
54
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puede afirmarse que son no en ningún caso fenómenos idénticos, ni se
asimilan. Lo primero que llama la atención al acercarse analíticamente a la
poesía social es el impracticable laberinto terminológico que absorbe, en el
que muchas acepciones se interrelacionan o se implican; para referirse a la
poesía social se alternan rótulos como poesía comprometida, testimonial,
denunciatoria,

crítica,

civil,

cívica,

desarraigada,

militante,

política,

revolucionaria, integral, práctica, histórica, inconformista, utilitaria, obrerista,
urgente, propagandística o “de la berza”. (Riera, 1988: 245; Luis, 1981: 13-20;
Rubio y Urrutia, 2000 [1965]: 112; García Jambrina, 2000: 42; García Martín,
1986: 153-171). La abundancia de nomenclaturas responde, a la vez, y
favorece un desajuste al tratar de describir el marco y la propia naturaleza
del fenómeno que no está en absoluto clara. Algunos estudiosos
consideran la poesía social una escuela cronológicamente delimitada;55 ha
sido considerada una moda (Riera, 1988: 252; Ruiz Soriano, 1997: 24;
García Montero, 2002: 232); concebida como un gran área temática
equiparable, por ejemplo, a la poesía amorosa56 y otros la integran como
un sub-tema dentro del tema de la existencia.57 Aunque, en todo caso,
mayoritariamente, todos los críticos -detractores o defensores- le atribuyen
un carácter comprometido que, sin ser exclusivo de lo social, constituye la
base que sostiene y aglutina todas sus manifestaciones poéticas (Batlló,
1968: 11-17; Lechner, 1978; Carnero, 1989; Luis, 1981: 17; Cañas y Jiménez,
1983: 17; Jiménez, 1998: 190; Riera, 1988: 252-256; Blanco Aguinaga,
Rodríguez, Puértolas y Zavala, 2000: 491-503).
“Al norte, limita con el existencialismo humano y religioso, cuyo relevo tomará entre
1944 y 1950. Al Sur, con la llamada “última promoción de postguerra, [los novísimos]
definida por Castellet en su conocida antología de 1970.” (Carnero, 1989: 314).
56 “Nunca ha sido una simple moda la poesía de tema social. Considero por ello un error
atribuirle calidad de escuela o movimiento. No es equiparable al modernismo, al
superrealismo, a la poesía pura o a cualquier otro modo promocional, con sus postulados,
sus manifiestos, sus pontífices y sus ortodoxos. ¿Podría hablarse de la poesía amorosa
como escuela?” (Luis, 1981: 49).
57 “La referencia a las condiciones sociales del hombre no es sino un sub-tema de la
existencia. Se matiza por las circunstancias históricas en las que el poeta escribe” (Rubio y
Urrutia, 2000 [1965]: 15).
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Por otro lado, la diversidad del movimiento desborda los límites de
cualquier definición formal; aunque predominan sistemas de composición
de inclinación al realismo, se pueden encontrar con facilidad textos sociales
sobre cauces clásicos, otros que participan de la tradición popular (Rubio y
Urrutia, (2000 [1965]: 115-118), del romanticismo (Luis, 1981: 24; Carnero,
1989: 301), de la vanguardia (Luis, 1981: 28-29) o del existencialismo (Luis,
1981: 18-19; Rubio y Urrutia, 2000 [1965]: 89-91; Carnero, 1989: 310-311).
Hay vertientes épicas (Ferrán, 1976: 26), amorosas y eróticas (Caro
Romero, 1973), satíricas (Luis, 1981: 15; García Martín, 1986: 153; Carnero,
1989: 315) o elegíacas (Lechner, 1978: 112) que no son privativas entre sí y,
de hecho, coexisten en muchas composiciones. Tampoco las ocho áreas
temáticas señaladas, ya canónicamente, como propias de lo social,58 en
rigor, consiguen reflejar el mapa de contenidos real y la amplitud de los
materiales que elaboran estos poetas. Se debe contar con que la intensidad
del compromiso social es variable -no obliga en ninguna dirección- y que
su expresión se encuentra condicionada, es decir, durante la dictadura no
es posible manifestarla libremente sin exponerse a una censura.
Ampliamente, y a la luz de los textos, puede afirmarse que no existen
temas recurrentes en la poesía social.
Pese a los problemas teóricos que plantea, casi todos conceptuales,
y al margen ya de que cualquier manifestación cultural es siempre social
en un sentido estricto del término, lo social aplicado a la creación poética
de posguerra, constituye una categoría útil ya que, intuitivamente, remite
a un área histórica y estética más o menos definida, y acierta a expresar las
relaciones entre la sociedad española y su cultura en ese determinado
estadio de desarrollo, algo extraordinariamente operativo en el análisis

Las referencias a la Guerra Civil, la crónica de la represión, la sátira de la integración,
las manifestaciones de solidaridad, la voluntad de lucha política, la agitación política, el
tema de España y la internacionalización de la poesía (Carnero, 1989: 315-318). Pueden
encontrarse variantes en el estudio de Rubio y Urrutia, (2000 [1965]: 145) y en Gallego
(1995: 186-187).
58
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literario

y

difícil

de

encontrar.

Así,

si

no

es

posible

definir

satisfactoriamente la poesía social desde sus contenidos, desde su forma o
sus cauces de expresión y ni siquiera está clara la verdadera naturaleza del
fenómeno (escuela, movimiento, corriente, área, simple preocupación o
tema), ampliar los márgenes de la explicación y adquirir perspectiva con
respecto a las composiciones, ampliar su perímetro estético y cronológico,
facilita notablemente el análisis, descubriendo una riqueza de timbres y
matices que hacen, poéticamente, de lo social un fenómeno dinámico en
continua transformación. A este respecto, en 1975, aparecía el trabajo La
cultura del Barroco del profesor José Antonio Maravall, una obra de
referencia dentro de la filología española, donde proponía considerar la
cultura barroca como un concepto histórico, como un “concepto de
época”:
No se trata, ciertamente, de definir el Barroco como una época de Europa,
emplazada entre dos fechas perfectamente definidas, al modo que alguna
vez se nos ha pedido. Las épocas históricas no se cortan y aíslan unas de
otras por el filo de un año, de una fecha, sino que –siempre por obra de
una arbitraria intervención de la mente humana que las contempla- se
separan unas de otras a lo largo de una zona de fechas, más o menos
amplia, a través de las cuales maduran y después desaparecen,
cambiándose en otras, pasando indeclinablemente a otras su herencia. [...]
Renunciamos a servirnos del término “barroco” para designar conceptos
morfológicos o estilísticos, repetibles en culturas cronológicamente y
geográficamente apartadas. [...] Nosotros nos colocamos en el terreno de
la historia social, la cual es, por de pronto, historia: [...] su método consiste
en tomar en cuenta los más de los datos que consiga y los más diversos
entre sí de cuántos una época ofrezca, para interpretarlos en el conjunto
en que se integren. (2000: 20-26).

En este caso, el concepto “barroco” responde a unas coordenadas
específicas de espacio y tiempo que definen positivamente su significado
cultural. Lo interesante del planteamiento para este estudio es cómo el
concepto de época es capaz de trascender la descripción formal, es decir,
va más allá de los recursos expresivos que formulan y concretan una
estética determinada; supera también la casuística de los temas,
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flexibilizando los contenidos, y asimila la producción a un escenario más
amplio: al conjunto de ideas (políticas, institucionales, jurídicas, religiosas,
morales, culturales, sexuales) que rigen el núcleo de la cosmovisión de la
época y que, invariablemente, la envuelven y la condicionan, reflejándose
en ellas.
Acercándose a la poesía social desde estos presupuestos, el fenómeno
encaja bien con una definición “de época”, estrechamente conectado a las
coordenadas geopolíticas e histórico-sociales en las que surge y que se
corresponden con la dictadura militar, al menos, entre los años 1950 y
1970, aproximadamente. En esta misma dirección apunta Gabriel Celaya al
relacionar la poesía social con la llamada “Poesía de la Resistencia” escrita
en Francia cuando la ocupación nazi del país (1987: 13); estos modelos
poéticos (como la poesía de la Guerra Civil o la escrita en el exilio, por
ejemplo, diferentes entre sí), tienen en común que sólo se explican desde
unos parámetros específicos -aunque estéticamente lleguen a superarlos- y
su dinámica fuera de ellos, resulta incomprensible. En otras palabras, la
poesía social constituiría también “un fenómeno cultural aplicable al
complejo social de una época dada, en dependencia de sus circunstancias”
(Maravall, 2000: 226).

Hacia el realismo: del inconformismo a la poesía social
Con el fin del ideario fascista y una vez caduca la llamada escuela
de Garcilaso -modelo que daba expresión a la estética del triunfo-, los
terminales más visibles de la dicotomía clasicismo – anti-formalismo, los que
definían el paradigma de la creación poética durante la inmediata
posguerra, quedan definitivamente disueltos. Aunque muchos autores
continúan escribiendo dentro de las coordenadas de un estricto
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“desarraigo”,59 tal y como se manifestaba en los años cuarenta, la rama
fértil de la poesía española entra entonces en un espacio experimental que
trata de ajustar su actitud inconformista –su ideología- a nuevos modelos de
expresión formal, llevando el inconformismo hacia su extremo y
convirtiéndolo en una actitud crítica deliberada y consciente:
Dentro del concepto «social» se ha englobado caprichosa o cómodamente
a todo el realismo. Concepto pues inadecuado. Debería hablarse de poesía
«realista», en la que por responder a una evidente realidad social, también
la poesía social está contenida. [...] La poesía social arriba como una
exigencia de armonizar la poesía con la conciencia humana en
circunstancias históricas de excepción. Surge contra un idealismo en
quiebra que no era sino la máscara de una sociedad divorciada con el
progreso de la conciencia. La poesía se había convertido en una ficción
insoportable, en una falsificación que no correspondía ya a ninguno de los
intereses reales del hombre, precisamente porque la “belleza” se había
identificado con valores que habían dejado de contener un significado
real. (Carriedo, 1981: 247-248).

En principio, resulta difícil establecer un momento concreto para la
aparición del fenómeno social en la poesía española; la atmósfera del país
durante la más inmediata posguerra desdibuja su perfil en el tiempo, pero
hay indicios para creer que, al menos, una sensibilidad social existe ya,
larvada y oculta, durante los primeros años cuarenta. Varios críticos
señalan a Sombra del Paraíso y a Hijos de la Ira (1944) como sus antecedentes
–los más remotos- afirmando que su germen inicial se encuentra ya en
ellos.60 Esta sensibilidad podría concretarse a través de publicaciones

“Frente a los partidarios de una poesía social en los años cincuenta, no sólo vamos a
encontrar algunos garcilasistas –si aún cabe hablar de término en esta década- y
esteticistas –partidarios del arte puro juanramoniano-, sino también poetas existenciales
que continuaron con sus propios idearios estéticos y otras vertientes poéticas que no
participaron del todo en la controversia” (Ruiz Soriano, 1997: 24); “Entre 1950 y 1965, la
poesía social es dominante pero no exclusiva” (Carnero, 1989: 314).
60 En un artículo de 1958 en la revista Papeles de Son Armadans Leopoldo de Luis descubre
el sentido social en la poesía de Vicente Aleixandre: “En ese poder de visión [la mirada
totalizadora ante la vida] es donde reside la trascendencia social de una poesía que sólo
en un acercamiento superficial pudo en algún instante parecer lo contrario. El poeta no
fue nunca un solitario adrede ni un devanador narcisista de sus propios sueños [...] Nada
más ajeno al “yoismo” insolidario que una poesía tendente a la integración de cuanto toca
y canta en un todo donde el objeto particularmente cantado se incluye. No individualiza
59
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como Espadaña, donde se rastrean apariciones muy esporádicas que
apuntan apenas la tendencia y que se complementan con publicaciones
clandestinas como el volumen de Eugenio de Nora, Pueblo Cautivo, una de
sus manifestaciones más prematuras, aparecido anónimo en 1946 (Riera,
1988: 248; Santos Alonso, 1999: 40-47).
Estéticamente, el rasgo más característico que da continuidad a las
manifestaciones de la poesía anti-formal del periodo es la humanización. Lo
humano se redescubre entonces desde la solidaridad, está enfáticamente
subrayado y entra en los textos, en su dimensión colectiva, como un valor
intrínsecamente

bueno;

mientras

la

mayoría

de

las

poéticas

“desarraigadas” destacaban del hombre lo que este tiene de singular –su
angustia, sus crisis- y se recreaban en la experiencia subjetiva, el nuevo
realismo social amplifica lo humano de una forma espectacular. Se llega a
negar la individualidad como fenómeno estético porque buscan en los
hombres, no sus diferencias, sino lo común, lo que tenemos de
radicalmente iguales. A grandes rasgos, el mundo íntimo que rodeaba al
escritor, subjetivo y estático, tiende a percibirse en movimiento y, sobre
todo, en relación a los otros; el resultado es que la carga de obsesión y
dramatismo se amortigua notablemente, bien identificando su angustia
individual como algo universal o asumiendo como propio el dolor de
todos. El prólogo del libro Paz y concierto de Gabriel Celaya, publicado en
1953, en la colección madrileña El pájaro de paja, ilustra este aspecto:
El yo no existe. El yo es un encantamiento: un aparato fácilmente
manejable al que todos nuestros muertos recurren para ser de algún
modo; un sistema tan milagrosa y provisionalmente oscilante que un
cambio atmosférico, una palabra que nos dicen en voz baja, una emoción,
una droga –quizá una película de actualidad, seguramente mala, pero
siempre impresionante- alteran hasta extremos imprevisibles. [...]
sino que integra. No separa sino que une” (Luis, 1958: 416-417). Para Castellet (1960: 76),
la publicación de Hijos de la Ira “vino a romper el maleficio que, desde la guerra civil
había pesado sobre los poetas que vivían y escribían en España y que parecía impedirles
el acceso a la más inmediata, directa y aún brutal realidad española”; también en
Lechner, 1978; Rubio y Urrutia, 2001 [1965]: 54-91; y en Carnero, 1989: 304-307.
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Nuestras palabras, nuestros gestos, por minúsculos que parezcan,
provocan alteraciones irrevocables en el curso general de lo existente [...]
Si me emociono, contagio. [...] Pesemos nuestra responsabilidad. Sintamos
cómo al replegarnos sobre nosotros mismos nuestra inanidad nos
angustia, y cómo al entregarnos, al ser para los otros y al participar al
compás en la edificación general del futuro, el corazón se nos ensancha, el
pulso nos trabaja, la vida canta y somos por fin, a todo voltaje, hombres
enteros y verdaderos. (2001: 588-591).

Si la humanización constituye uno de los rasgos continuos que
dirigen la transición desde el anti-formalismo hasta el realismo, su
traducción en términos de poesía social será el uso de las distintas clases
convertidas en motivos centrales de esta poesía. Destacan el tema de el
campesino,61 el obrerismo (Rubio y Urrutia, 2001 [1965]: 126), la máquina, el
personaje de “el proletario”, “los pobres” y su manifestación más extrema,
la mendicidad; pero, también aparecen terratenientes, funcionarios, la
burguesía -y el discreto encanto de sus costumbres- o el clero. En este
sentido, la poesía social puede manifestarse desde numerosas perspectivas:
presentando o dando testimonio del contraste –la lucha- entre las clases,
de la represión en sus diferentes matices -ideológica, económica, política o
sexual-, del absurdo moral del nacional-catolicismo y de sus hábitos,
elementos todos cuya presencia compone, ya en sí, una recreación artística
de situaciones históricas reales.
Superando el costumbrismo, son frecuentes también las reflexiones
sobre el concepto romántico de el pueblo, la patria, la historia –personal y
colectiva-, o España, que sostienen constantes referencias a la paz, a la
libertad, a la igualdad, o insinúan críticamente su carencia. De este modo,
la ambigüedad sigue plenamente operativa y continúa siendo una de las
características fundamentales de esta poesía; es llamativo observar cómo
la protesta, las connotaciones de denuncia, más o menos nítidas, que
adquieren muchas de las composiciones, responden a una reflexión
“Depositario de lo esencial humano: es el hombre que vive cerca del misterio de la
vida, tal como lo ofrece a diario la naturaleza en su ciclo vital y que, por lo tanto, está en
íntimo contacto con la creación divina” (Lechner, 1978: 100).
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posterior, se incorporan al margen de las temáticas o los motivos presentes
materialmente en el texto: sencillas recreaciones, reproducciones -incluso
fotográficas-, descripciones, enumeraciones de elementos en un escenario
determinado, un simple testimonio sin mayor relieve ideológico -las
técnicas del realismo y sus variantes-, pueden alcanzar de por sí, y de
hecho

alcanzan,

un

contenido

poético

inequívocamente

social

y

comprometido. En general, se siguen utilizando mecanismos que
potencian los dobles significados (“Comprended lo que digo si digo buenos
días” Celaya, 2001: 622), las ambivalencias léxicas (“Vivir se ha puesto al
rojo vivo”; Otero en Ribes, 1983 [1952]: 191), los discursos polifónicos
(“Señorito, / dé una limosna al mendigo [...] / Que bastante desgracia
tengo con no querer trabajar, / señorito, [...] / almas caritativas como la
suya es lo que necesita la patria, / señorito”; Fuertes, 1983: 65-66);
ampliamente, todo un instrumental destinado a expresar -en la medida de
lo posible- su inconformismo o su actitud crítica con la realidad en la que
viven. Así, en el poema “El melofobo” de Gabino-Alejandro Carriedo
(1980: 72-73) de 1952, en el que se lleva a cabo una alegoría crítica,
construida sobre coordenadas estilísticas propias de la novela negra,
combinada con retazos vanguardistas y la inclinación testimonial de
carácter realista; la selección de una determinada clase social en su propio
escenario, la aparición del tema de la muerte, en este caso, un asesinato y
los elementos humanos que lo rodean –víctimas, sospechosos y culpables-,
sumados a las coordenadas históricas del momento –experiencia de la
represión, inmovilismo y continuidad del régimen-, conducen a buscar
una lectura ambigua y, finalmente, a identificar, implícita, una denuncia
social:
El asesino es ese
que, flemático, se hace el distraído.
No detengan a nadie sospechoso
porque anduviese cerca, a nadie
que llevara mortíferos metales

82

(c) Pablo Carriedo Castro

www.revistacontextos.es
Ángel González: once años de poesía, 1956-1967

o que antes preguntara por teléfono [...]
ese que disimula y que parece
que nunca rompió un plato y que sonríe
cuando alguien hace un chiste y que conversa
tan inocentemente con las damas
ese es el que ha matado al profesor
cuando la luz (inexplicablemente)
se apagó y alguien dio la llave luego [...]
No le busquen ya más, pues ahí lo tienen:
ese que enciende un cigarrillo ahora,
que ha besado la mano a la condesa,
que tiembla con horror si le preguntan
qué opina de los campos de exterminio [...]
ese bergante del bigote rubio,
del smoking planchado y una
preciosa piedra en el anillo de oro,
ése ha matado al inocente músico
(como siempre acostumbra)
y después ha arrojado la pistola
debajo del diván de la derecha.
Regístrenlo; verán: tiene en el bolso
una carta en francés de sus parientes
y unas tijeras muy barrocas
que les darán la pista de este crimen.

Otro de los rasgos anti-formalistas que se mantiene operativo a
través de la poética social es la técnica del tratamiento del paisaje (Lechner,
1978: 95). Ya se vio cómo la expresión del inconformismo en el “desarraigo”
se encontraba muy ligada a los escenarios que rodeaban al yo poético,
predominando los ambientes desatados, sobre todo naturales, y la
desproporción del entorno, facilitando la sensación de angustia
existencial. Desde lo social, los ambientes continúan siendo una expresión
del espíritu que los contempla, pero tienden a volverse un complemento
escénico del hombre, progresivamente más equilibrados. Así en el poema
“Canto a España” de José Hierro” integrado en su libro Quinta del 42 (Ruiz
Soriano, 1997: 149) en el que expone:
Oh, España, qué vieja y qué seca te veo.
Aún brilla tu entraña como una moneda de plata cubierta de polvo.
Clavel encendido de sueños de fuego.
He visto brillar tus estrellas, quebrarse tu luna en las aguas,
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andar a tus hombres descalzos, hiriendo sus pies con tus piedras calientes.
En dónde buscar tu latido: en tus ríos
que se llevan al mar, en sus aguas, murallas y torres de muertas ciudades?
En tus playas, con nieblas o sol, circundando de luz tu cintura?
En tus gentes errantes que pudren sus vidas por darles dulzor a tus
frutos? [...]
Qué tristes he visto a tus hombres.
Los veo pasar a mi lado, mamar en tu pecho la leche,
comer de tus manos el pan, y sentarse después a soñar bajo un álamo,
dotar con el fuego que abrasa sus vidas tu dura corteza.

A

este

respecto, aunque

siguen predominando

atmósferas

pesimistas que, únicamente, han desplazado su atención hacia lo colectivo,
resulta muy llamativa también la positivación progresiva de muchos de sus
contenidos; por ejemplo, la variación que experimenta el sórdido tema de
la muerte (los caídos, el regreso de los muertos, la muerte en vida, la muerte
simbólica) que se complementa con una mayor presencia del tema de la
vida, conceptual o cotidiana. La relación entre la vida y la muerte se
conforma como un área semántica significativa en la poética realista y
social, cargada de connotaciones: marca los extremos entre los que se
desenvuelve lo humano y señala un cambio de perspectiva o de actitud
frente a la realidad que enfatiza lo positivo y lo temporal. También es
relevante observar un descenso notable del tema religioso, sobre todo, en
los términos obsesivos que recubrían la relación entre el hombre y el dios;
puede afirmarse ya que la aparición de imaginería asociada al cristianismo
articula en estos poetas una reflexión de más alcance que la mera creencia
íntima; las referencias a la realidad humana e histórica en las que se
integra aminoran el ingrediente místico que deja de ser sustantivo o se
convierte en el objetivo de la crítica.
Un documento para valorar la incidencia de lo social, ya en el año
1952, es la Antología consultada de Francisco Ribes (1983 [1952]); la
importancia de esta colección como muestra significativa reside en el
método de selección de los poetas, elaborado sobre una consulta a más de
cincuenta personas vinculadas a la literatura. El resultado destaca nueve
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autores de los cuales seis, pueden calificarse íntegramente de poetas
sociales: Gabriel Celaya (“La Poesía no es un fin en sí. La Poesía es un
instrumento, entre nosotros, para transformar el mundo”); Victoriano
Crémer (“Lanzar gorgoritos rítmicamente, mientras el hombre a secas
trabaja, sufre y muere, es un delito”); José Hierro (“Confieso que detesto la
torre de marfil. El poeta es obra y artífice de su tiempo. El signo del
nuestro es colectivo, social”); Rafael Morales (“El poeta se encuentra en la
vida con una infinidad de motivos para escribir. Unos forzosamente le han
de impresionar más que otros [...] no es en la forma donde hay que buscar
el espíritu del poeta”); Eugenio de Nora (“Toda poesía es «humana», y
«social» por consiguiente”) y Blas de Otero (“Creo en la poesía social, a
condición de que el poeta -el hombre- sienta esos temas con la misma
sinceridad que los tradicionales”). Los textos seleccionados ponen de
relieve claramente la evolución que experimentan estos autores desde sus
primeras creaciones propiamente anti-formalistas, hasta el enfoque social
que manifiestan en términos de presente en 1952. Normalmente, esa
trayectoria responde a un complejo proceso interior, a veces, traumático,
que alcanzará, según el poeta, distintos matices religiosos62 o políticos,63
integrados, en rigor, en una visión más amplia de carácter moral. En todo
caso, una vez aparece y se instala la poesía social, el realismo surge pronto
como una preocupación formal de su poesía: en 1949, Celaya titulaba ya
significativamente a uno de sus volúmenes más logrados Las cosas como

“El programa del realismo social era de un optimismo, de una fe en la capacidad de la
palabra que rallaban la ingenuidad; y por otro lado, imponía a sus adictos demasiadas
restricciones. La mentalidad del poeta social típico era muy semejante a la renunciación
cristiana del misionero.” (Carnero, 1989: 323); también pueden encontrarse otro tipo de
asociaciones de lo religioso y lo social en Luis, 1981: 16-17 y Hernández, 1978: 33-34.
63 “Se nos revela así la posibilidad de que esta poesía, confusamente llamada social y que siguiendo igualmente un lenguaje de los años cuarenta y cincuenta, tampoco muy
preciso- podríamos llamar comprometida tenga, implícitamente, dimensiones políticas.
Implícitamente, porque no hay en verdad claridad política de denuncia en las primeras
obras de los nuevos poetas; porque no todos evolucionan desde el rechazo del
garcilasismo y las propuestas de humanización hacia expresiones concretas y claras del
compromiso social” (Blanco Aguinaga, Rodríguez Puértolas y Zavala, 2000: 492-493).
62
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son (2001: 409); y, en 1952, Blas de Otero reflexionaba: “¿Realismo? Al fin y
al cabo, todo el arte ha de ir realizándolo el hombre con sus manos. Fijarse
bien: real-izándolo” (Ribes, 1983 [1952]: 180).

Morfología del realismo: la comunicación y el conocimiento.
La integración definitiva del realismo, su asentamiento en la
dinámica creativa de la posguerra española, cuenta con una controversia
propia y específica de gran amplitud que va a enfrentar a los seguidores
de la poesía entendida como comunicación y los partidarios de una poesía
entendida como conocimiento. Las interpretaciones que la crítica ha hecho
de la disputa son variadas; algunos críticos la vinculan al agotamiento de
la poesía social que –entienden- al escoger un enfoque comunicativo,
organiza el poema en torno a la segunda persona;64 hay también quien
interpreta, incluso, el conocimiento como un rasgo simbolista;65 pero para
este

estudio

la

valoración exacta

es considerar

la controversia

comunicación-conocimiento, únicamente, como un rasgo generacional,
(Rubio y Urrutia, 2000 [1965]: 118; García Martín, 1986: 73-78). De forma
amplia, aunque el sistema de las generaciones literarias y sus variantes,
como principio metodológico, a mi juicio, resulta excluyente, demasiado
rígido y nunca consigue reflejar la realidad de las transiciones que existen,
de hecho, entre autores de diferentes épocas,66 al tratar de describir

“La polémica entre conocimiento y comunicación [está] íntimamente ligada, primero, al
auge y después, a la decadencia de la poesía social”. (Riera, 1988: 160-162); “La poesía
social [...] eleva la comunicación a fin primordial y, en muchas ocasiones, único de la
poesía, con lo que ésta queda reducida a una mera función instrumental” (García
Jambrina, 2000:51).
65 “Esta concepción de la poesía conecta de forma clara con algunos de los planteamientos
poéticos de Juan Ramón Jiménez, del que algunos de ellos se sienten deudores. [El
conocimiento se sitúa] en cuanto a su intención cognoscitiva, en la órbita de ese
simbolismo capaz de discernir la auténtica realidad o la realidad verdadera de las cosas”.
(García Jambrina, 2000: 50-63).
66 “En realidad es algo tan arbitrario como los mojones o los miliarios de un camino, que
no separan paisajes diferentes, sin embargo, procura al que los transita cierta orientación
relativa”. (Alarcos, 1998: 37).
64
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analíticamente el realismo poético de la posguerra española, el método
resulta excepcionalmente útil. Según reflexiona Paul Ilie:
El concepto fundamental que hay que retener era la existencia de
generaciones, cuya continuidad y la dinámica de la misma eran tan
cruciales como sus diferencias. Ninguna generación sola da configuración
a una cultura e, incluso cuando los patriarcas intelectuales se marchan en
masa, dejan tras de sí una poderosa contracorriente: discípulos, actitudes
y dos generaciones más jóvenes con sus propias tendencias,
transformando ya lo que asimilaron sus mayores. Esta contracorriente
oculta puede no estar concentrada, pero su existencia difusa no es menos
real porque carezca de medios políticos para organizarse. (Ilie, 1981: 132135).

La poesía entendida como comunicación
Los términos en los que se desenvuelve la polémica comunicaciónconocimiento tienen su origen en el año 1950, con la aparición de los
aforismos de Vicente Aleixandre, publicados en las revistas Ínsula y
Espadaña, afirmando que “Poesía es comunicación”. El desarrollo analítico
de la fórmula se debe a Carlos Bousoño que, en 1952, publicaba un denso
estudio titulado Teoría de la expresión poética dentro del marco
metodológico de la estilística estructural; ya en su primera página explica:
“deseo dilucidar la significación de los procedimientos de la poesía para
obtener la explicación de ésta, o sea, las leyes a-históricas que la rigen”.67
En general, todos los poetas que publican ya en los años cuarenta
escriben y entienden la poesía como un modo de comunicación con los

“Lo que afecta a la esencia de lo poético no es, por lo visto, que haya comunicación,
sino que parezca que la hay, que se nos produzca la ilusión de que la hay [...] ¿Qué nos
interesa a los lectores saber si el poema que tenemos delante ha estado o no en la mente
del poeta tal y como lo intuimos nosotros? [...] El error de dar por sentada la
comunicación real se origina a mi entender en un hecho [...] Este: que el autor, al escribir,
proyecta emocionar a un público exactamente como él se emociona, mientras que, por
otro lado, y como en prueba de que el autor no ha desbarrado en su pretensión, cada uno
de los lectores siente que, en efecto, se comunica verdaderamente con él. El perfecto
encaje de estas dos ilusiones, la del autor y la del lector, es lo que resulta engañoso”.
(Bousoño, 1970: 17 y 38-42). También puede encontrarse una aproximación a su postura
en ÍNSULA Nº 523-524 (1990: 13-14).
67
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demás.68 Se trata de autores que han vivido plena y conscientemente el
trauma de la Guerra Civil. Pueden encontrarse casos como el de Leopoldo
de Luis, combatiente miliciano en las trincheras republicanas;69 Blas de
Otero que “sirvió” en los batallones vascos, estuvo en un campo de
prisioneros y, después, destinado en primera línea de fuego;70 Ángela
Figuera Aymérich ya era madre en 1936;71 Celso Emilio Ferreiro participó
como soldado bajo bandera nacional, encarcelado después en el
monasterio de Celanova por hacer “comentarios políticos”;72 Gabriel
Celaya era hecho prisionero en 1937 por los fascistas en Bilbao después del
bombardeo de Guernika;73 José Luis Gallego fue condenado a pena de

En una conferencia de 1950, Gabriel Celaya suscribía las tesis de Aleixandre: “El Arte es
comunicación. No hay Arte sin dos hombres concretos y precisamente distintos: el autor
y el espectador. La presencia de ambos es igualmente indispensable. El Arte en efecto no
está encerrado y como enjaulado en las obras de Arte. Pasa a través de éstas como una
corriente. Consiste precisamente en ese pasar transindividual; en ese movimiento
retenido pero palpitante que las anima; en ese ser del autor y del espectador uno para
otro y en el otro; en ese salir de las fronteras individuales para lanzarse a la busca de un
hombre de un tipo y un lugar cualquiera que nos confirme y nos revele”. (Rovira, 1986:
45-46; también en Riera, 1988: 151).
69 “Mis estudios quedaron truncados por la Guerra Civil de 1936, en la que tomé parte
activa con todas sus consecuencias. Guerra y posguerra supusieron en mí una crisis,
puesto que cogieron mis años de primera juventud, desde los 18, y me han imbuido una
determinada manera de mirar las cosas, lo que, al fin, y al cabo, tampoco debe ser nada
singular, sino muy común, creo, entre las gentes de mi generación” (Luis, 2000: 93).
70 “Vino el dieciocho de Julio... Antes de llegar a la edad militar me incorporé a los
batallones vascos, A la toma de Bilbao me quedé allí y después de pasar por un campo de
prisioneros me enviaron al Regimiento de Artillería de Logroño y luego al frente de
Levante. Mi desarrollo ideológico ha sido muy lento y entonces no tenía las ideas muy
claras. Escribía cientos de poemas que destruí casi todos” (Otero, 1986: 24-25).
71 “Me licencié en Filosofía y Letras y residí en Madrid hasta 1934, año de mi matrimonio,
viviendo después (1933-36) en Huelva [...] Tuve un hijo en Madrid, en 1936. Tuve una
guerra en Madrid, Valencia, Alcoy y Murcia [...] Tuve una posguerra en Madrid.”
(Figuera Aymérich, 2000: 47)
72 “Co levantamento militar de xullo de 36 o inicio da Guerra Civil, Celso Emilio é
movilizado co exército de Franco e enviado á fronte de Asturias. En Oviedo coñece a
Moraima, que habría de ser a súa muller. No ano 1937, durante un permiso detéñeno por
facer un comentario político en público”. (Ferreiro, 2001: 14).
73 “Con la guerra me presenté de gudari en Bilbao y enseguida me hicieron capitán. Iba yo
con un traje de pana negro reluciente y tenía un caballo con el que pasaba revista a los
nidos de ametralladoras. [...] Cuando cayó Bilbao, mi batallón se entregó entero, formado.
Pero yo soy muy cobarde y no me entregué como capitán, sino como gudari solitario, es
decir, me arranqué las medallas y me presenté como soldado raso. Aún así estuve a
punto de palmar”. (Celaya, 1987b:19).
68
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muerte, conmutada por treinta años de presidio;74 o José Hierro que
cumpliría íntegra una pena de cinco años de cárcel por actividades
políticas durante la guerra, entre otros casos similares.75
Uno de los índices más claros para calibrar la importancia que
conceden a la comunicación es su rechazo visceral al formalismo cultista y
hermético (un modelo marcado ideológicamente en la posguerra); se
registran palabras de una dureza extraordinaria como las de Eugenio de
Nora: “Malditos una y siete veces, / en nombre de la vida, aunque juren
que aumentan / la belleza del mundo” (1999: 300); José Hierro: “[Al
esteta] Te crees dueño, no hermano de cuanto nombras [...] Nada te
pertenece” (Ribes, 1983 [1952]: 122); Ángela Figuera Aymérich: “Colegas
queridísimos, [...] yo no veo el cielo [...] no se llega al cielo desde tantas
prisiones” (Ruiz Soriano, 1997: 65); Gloria Fuertes: “Tengo que deciros /
que eso del ruiseñor / es mentira” (1983: 80); o Gabriel Celaya: “Maldigo
la poesía concebida como un lujo / cultural por los neutrales” (2001: 717).
De este modo, en teoría, la comunicación constituye el enfoque más
solícito a la expresión realista y el más adecuado para articular el
compromiso social. Estos autores articulan sus gramáticas sobre
significados con una fuerte carga denotativa (Palomo, 1988: 114-115);
reducen los artificios del estilo –prosodia, sintaxis, metáforas- hasta sus
niveles mínimos para facilitar una comprensión nítida del mensaje. Así,
intentan hacer asequible el lenguaje poético a un radio social más amplio –
al pueblo- y propician que, al leer sus composiciones, de la impresión de ser
“Combatiente voluntario en las Milicias Populares, luego Ejército Popular Republicano;
cronista de frentes del diario madrileño Ahora, órgano central de la Juventudes Socialistas
Unificadas de España, a las que pertenecía [...] condenado a doce años y un día por
dichas actuaciones. Posteriormente, y por actividades políticas de posguerra, condenado
a muerte” (Gallego, 2000: 77).
75 “Esta cabeza recuerda historias maravillosas. Hay otras historias que la han ido
tallando lentamente [...] Como la del preso, en aquella cárcel de diciembre glacial,
enfermo de fiebre, con el que sus compañeros dormían por turno para librarse del frío [...]
Esta cabeza ha oído historias maravillosas e historias estremecedoras [...] que han ido
modelando horriblemente su rostro, pero que no recuerda. Sólo recuerda historias
maravillosas. Son las que le permiten seguir viviendo todavía” (Corona Marzol, 1991: 54).
74
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una poesía sencilla.76 Su visión del entorno (la amplificación de lo
humano), sus temáticas más características, la forma que seleccionan y sus
recursos

más

utilizados

(ambigüedad

y

neutralización,

técnicas

impresionistas, sugestión, valoración subjetiva del entorno) muestran,
nítidamente, la intención de motivar un contagio emocional con el lector.
En este sentido, son también los primeros autores de la posguerra que
convierten al público en una preocupación formal del proceso creativo;
cambian su actitud frente a los destinatarios que pasan a ser un elemento
activo dentro del esquema de comunicación literaria tradicional y
proponen escribir dirigiéndose siempre a la “inmensa mayoría”, fórmula
que alcanzará una notable resonancia dentro del movimiento.77
Históricamente, a comienzos de los años cincuenta cuando se forja
el fenómeno, los poetas comienzan a ver en el movimiento de las masas
obreras (todavía muy poco politizadas y fuertemente oprimidas) el
potencial humano de clase necesario para derrocar al régimen militar; ahí
adquiere su mayor relieve la propuesta de la poesía entendida como
comunicación: una poesía que movilice a su público, una “llamada a la
acción” (González: 1996b: 212), cuyo objetivo era crear un estado de
opinión en contra de la dictadura, transmitir mensajes críticos a la
sociedad, proyectando los presupuestos de un arte útil, directo y

“El lenguaje de los poetas sociales de la posguerra se basa en los que algún crítico las
funciones políticas de la ficción de oralidad. Se pretende crear la impresión de lenguaje
cotidiano, aunque sea una ficción de cotidianidad. Nunca, en los poetas de altura, es un
lenguaje espejado del de la calle, sólo produce la impresión de serlo”. (Rubio y Urrutia,
2000 [1965]: 142).
77 “Dado el falseamiento sistemático de la realidad en que se encontraba el país, la
rebeldía [...] lleva inevitablemente a la voluntad de realismo; es decir, al intento de contar
las cosas como son (según declaraban ya los poetas del momento). La voluntad de verismo
y, por tanto, la decisión de dirigirse a un público al que la información le llegaba
sistemáticamente falseada serán las características centrales [de la nueva literatura] que
tendrá que plantearse, de diversas maneras, el viejo y básico problema del realismo: el de
la relación entre contenido y forma desde la potencial (posible, esperada) existencia de un
amplio público de lectores al que hay que dirigirse”. (Blanco Aguinaga, Rodríguez
Puértolas y Zavala, 2000: 505).
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expeditivo, tal y como lo concebían los revolucionarios históricos.78 De
este modo, los primeros autores sociales conectan su obra con la más
comprometida de la preguerra y con los Romanceros de la propia Guerra
Civil -donde algunos de ellos llegaron a publicar sus primeras creaciones
(Leopoldo de Luis, Gabriel Celaya)-, desarrollando modelos poéticos
netamente revolucionarios propios también de autores como Antonio
Agraz, César Muñoz Arconada, Arturo Serrano Plaja, Moreno Villa, Pedro
Garfias, Emilio Prados o Rafael Alberti.79
Estos principios, la voluntad expresa de la comunicación mediante
una poesía aparentemente sencilla, dirigida a la inmensa mayoría,
colisionan sin embargo violentamente con la realidad histórica del
franquismo. El hispanista francés Claude le Bigot considera que los
factores que interfieren sobre la relación entre el autor y el destinatario
durante la dictadura son “el papel que el sistema social atribuía a la poesía
[...] el bajo nivel cultural del pueblo, el circuito comercial de difusión del
libro poético [y] la vigencia de una censura siempre muy rijosa ante la
creación artística” (1986: 282).

Son célebres los escritos de Lenin: “¡Abajo los literatos apolíticos! ¡Abajo los literatos
superhombres! La literatura debe ser una parte de la causa proletaria, debe ser rueda y
tornillo de un solo y gran mecanismo, puesto en movimiento por toda la vanguardia
consciente de la clase obrera” (1979: 66); los escritos de Yuri Plejanov: “La teoría utilitaria
del arte lo mismo se amolda al criterio conservador que al revolucionario [...] ¿Qué
demuestra todo esto? Demuestra precisamente que el valor de una obra artística se
determina principalmente por el valor específico de su contenido” (1974: 53-55); o los
trabajos, más sutiles, de León Trotsky: “Después de apoderarse del poder, el proletariado
tiene por primera tarea apoderarse del aparato de la cultura que antes servía a otros –
industrias, escuelas, ediciones, prensa, teatros, etc.- y gracias a este aparato, abrirse el
camino de la cultura. [...] La tarea principal de la intelligentsia proletaria no está en la
abstracción de una nueva cultura –cuya base falta-, sino en el trabajo cultural más
concreto; ayudar de forma sistemática, planificada, y por supuesto crítica, a las masas a
asimilar los elementos indispensables de la cultura ya existente”. (1979: 151).
79 “Fueron Alberti y Prados los primeros en aproximar conceptos hasta entonces tan
distantes como la poesía y la política. Refiriéndose al año 1931, fecha de la proclamación
de la república, Alberti escribe: «Antes mi poesía estaba al servicio de unos pocos. Hoy
no. Lo que me impulsa a ello es la misma razón que mueve a los obreros y a los
campesinos, o sea, una razón revolucionaria». [...] La guerra civil, finalmente,
generalizará y radicalizará la politización de los poetas”. (González, 1979: 32).
78

91

(c) Pablo Carriedo Castro

www.revistacontextos.es
Ángel González: once años de poesía, 1956-1967

La censura fue, sin duda, uno principales obstáculos culturales de la
época. Sin embargo, esta hipótesis parece, en principio, contradecirse con
los datos: el porcentaje calculado de incidencia sobre la poesía es el menor
de la dictadura por género; apenas un 27% de los manuscritos presentados
fueron mutilados o prohibidos, frente a un demoledor 63% en la novela
(Abellán, 1980: 83-85); en general, la mayoría de historiadores de la
censura franquista opina que la poesía era un género minoritario con el
que se fue permisivo;80 además, el número de revistas de poesía es el más
numeroso de toda Europa en la época -aunque experimentan un retroceso
importante como referentes de la actividad creadora- y, por otro lado, el
número

de

ediciones

de

libros

también

aumenta,

haciéndose

progresivamente más numerosos y más comprometidos:
No obstante los 265 títulos que figuran en el recuento de revistas de
poesía aparecidas a partir de 1939 hasta 1964, puede decirse que, a pesar
de la larga vida de algunas de entre ellas, después de Garcilaso y Espadaña
las revistas poéticas dejan de tener el papel de centro significativo hacia
donde convergen las miradas, incluso las de los poetas y críticos que
disienten para convertirse en órganos sin características específicas en los
que todo el mundo puede publicar y, efectivamente, publica. [...] Como
quiera que esto sea, el caso es que a partir de 1950, van apareciendo cada
vez más poemas comprometidos en libros de poesía y, lo que es más
decisivo, van publicándose libros homogéneamente comprometidos, o
sea, libros en los que aparte la calidad, predomina el número de
composiciones comprometidas. (Lechner, 1978: 66).

Pese a todo, parece que el cotejo estadístico, frío y neutral, de las
cifras no resulta definitivo para valorar el verdadero impacto de una
censura sobre cualquier tipo de creación. La censura no es un fenómeno
“A pesar de la opinión de los autores en los años 70, la poesía es seguramente el género
menos censurado. Esto se podría explicar a partir de los propios criterios de la censura y
también porque los censores (cuyo nivel intelectual no era, salvo en los primeros años de
la posguerra, muy elevado) consideraban la poesía elitista y con poca repercusión en un
público que supuestamente no leía poemas con la misma frecuencia con que, por
ejemplo, iba al cine. En consecuencia eran más permisivos con este género”. (MartínezMichel, 2003: 36). “La censura franquista, mientras castigaba la narrativa el teatro o en
ensayo, despreció sistemáticamente la poesía, como género literario de escasa circulación
y audiencia y, así, podemos encontrar, incluso en los años más duros de la postguerra,
casos de poesía social y a veces transparentemente política” (Carnero, 1989: 304).
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que afecte exclusivamente al ámbito literario; se trata de una presencia
ambiental, coactiva, constante y legal, con la que los españoles llegaron a
convivir, normalizándola en todos sus intercambios culturales. Así, al
margen de cualquier acercamiento descriptivo, parece importante contar,
aún de forma testimonial, con la opinión de los propios autores, los que
soportaron directamente el atropello de las mutilaciones y la represión. A
este respecto, el propio profesor Lechner recoge en su estudio un
cuestionario más que significativo donde los autores de la comunicación,
casi al unísono, valoran la censura como un condicionante para sus
creaciones.81 También pueden encontrase reflexiones interesantes en el
volumen Censura y política en los escritotes españoles de Antonio Beneyto
(1975), con incursiones relevantes en el terreno resbaladizo y ambiguo de
la denominada “autocensura”.82 Personalmente, creo que el uso de la
ambigüedad como recurso es un fenómeno presente siempre y que
perdura mientras existe la censura institucional, marcando todas las
producciones intelectuales de la dictadura, sin excepción.
Otro de los problemas serios señalados por Le Bigot que sacuden a
la poesía entendida como comunicación es que el público al que pretenden
dirigirse e influir no existe como tal. Esta contradicción era ya percibida
por los mismos autores: en 1952, Gabriel Celaya habla de “crear un

A la pregunta “¿Cree que la poesía española escrita en la península entre 1939 y la
fecha actual [1975] hubiera tomado otro rumbo, esencialmente, de no existir la censura?”,
Ramón de Garciasol, responde “Posiblemente”; Victoriano Crémer “Sí, desde luego”;
Ángel Crespo “Claro que sí”; Gabino Alejandro Carriedo “Sí”, mientras Ángela Figuera
contesta prosaicamente que la guerra continúa. (Lechner, 1978: 142-146).
82 A este particular Gabriel Celaya expone: “Yo nunca me he autocensurado. [...] Sabía
que si no publicaba en España, publicaría en otro sitio; así que siempre he escrito con
tranquilidad. Ahora, es verdad, hay una pequeña autocensura porque yo siempre creo
que uno debe publicar en España. Creo que el escritor español debe publicar en su país.
Entonces, algunas veces, uno utiliza eso que le decía antes, trucos, los mismos que ya
utilizaban nuestros clásicos, los mismos que utilizan nuestros ilustrados, los mismos que
han utilizado siempre los escritores, ¿no? Porque siempre ha habido censura. No nos
olvidemos de esto.” (Beneyto, 1975: 173).
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público”;83 y, en el mismo año, el profesor Josep María Castellet, en su
volumen La hora del lector profundiza en el problema en términos de una
“literatura sin lectores”:
Nada más sugestivo que esa imagen de un lector-creador, de un lector
que produce en el acto de su lectura, en vez de limitarse a ser simple
consumidor de libros. En esa figura de igualdad en lo más alto, de
igualdad en lo mejor, está también la justificación de la cultura y de la
ideología de nuestro tiempo que sobre las bases de la dignidad del
hombre, la solidaridad y la justicia, están intentando construir una
estructura igualitaria en donde tenga lugar esa vieja aspiración humana
de que no existan privilegiados ni oprimidos. Pero en la literatura, como
en otros órdenes de la actividad humana, la realidad no corresponde aún
con los buenos deseos de la teoría. Intentar engañarse a este respecto sería
imperdonable. (2001: 52-53).

Como ejemplos, en 1955, aparecen dos de las obras cumbre de la
poesía social entendida como comunicación: los Cantos íberos de Gabriel
Celaya y Pido la paz y la palabra de Blas de Otero que ejemplifican a la
perfección la evolución hacia el realismo de la “primera generación”, su
concepto utilitario del arte y sus dificultades. El volumen de Blas de Otero
mantiene cierto misticismo de su etapa previa, pero acentúa notablemente
la preocupación por el problema de España y de sus gentes; construye una
atmósfera árida e intrahistórica, marcada por los paisajes y los topónimos,
parámetros que sitúan la obra dentro de la órbita del noventaiochismo.84
Utiliza la intertextualidad en todo el libro para dar profundidad a las
composiciones, procedimiento en el se han identificado influencias de
Juan Ramón Jiménez, de Rubén Darío y de Antonio Machado entre otros
(González, 1986: 65); en general, escribe una poesía popular, a la vez,
colectiva e íntima, con un lenguaje muy personal, casi elemental, vacío de
En la Antología consultada de Ribes Celaya apunta: “Estamos ante un nuevo tipo de
receptores expectantes. Y nada me parece tan importante en la lírica reciente como ese
desentenderse de las minorías y, siempre de espaldas a la pequeña burguesía semiculta,
ese buscar contacto con unas desatendidas capas sociales que golpean urgentemente
nuestra conciencia llamando a la vida” (1983 [1952]: 46).
84 “[En los años 50] se produjo una gran permeabilidad para viejas ideas “españolas” más
o menos místicas: no creo estar muy lejos de la verdad si entiendo, por ejemplo, a Blas de
Otero como un epígono del más (iluminado, progresista y hasta pre-socialista) 98”.
(Sastre, 1995: 166).
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retórica y condensado (Mainer, 1994: 35). Así, en el poema “Juntos” (2001:
43) reflexiona:
Esta tierra, este tiempo, esta espantosa pobredumbre
que me acompañan desde que nací
(porque soy hijo de una patria triste
y hermosa como un sueño de piedra y sol; de un tiempo
amargo como el poso
de la historia):
esta tierra, este tiempo que tiran de mis pies
hasta arrancar los huesos a mi esperanza última,
¡ah, no podrán, jamás podrán vencerme,
porque mi mano se me va y se agarra
a otra mano de hombre y a otra mano
que me encadenan, madre inmensa a ti!

En el libro de Celaya, el decimocuarto de toda su producción
publicada hasta entonces, un simple cotejo a los títulos de los poemas (“A
Sancho Panza”, “Manos a la obra”, “La dificultad y el deber de la acción”,
“Hablando en castellano”, “España en pie”, “Todos a una”, “Con los
labios en la herida”, “Mañana será otro día”, “Defendamos nuestra vida”
o el impresionante “La poesía es un arma cargada de futuro”), pone de
relieve automáticamente una idea instrumental del arte –“la poesía es un
arma cargada”-, mediante el tratamiento épico y popular de la realidad
proyectada hacia el futuro, muy probablemente, emparejado con la poesía
del Romancero de la Guerra Civil. En el poema “España en marcha” (2001:
684-685), casi un llamamiento, se dirige a un público colectivo –
genéricamente, el pueblo español- en términos de presente inmediato; la
claridad y la solidez de su tono se expresan a través de una sintaxis poco
abrupta, ordenada en torno a un único núcleo verbal y sobre estructuras
bimembres, mientras las interjecciones admirativas apoyan la fuerza del
ritmo octosilábico del romance que predomina en todo el libro:
Nosotros somos quien somos
¡Basta de Historia y de cuentos!
¡Allá los muertos! Que entierren como Dios manda a sus muertos!
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Ni vivimos del pasado
ni damos cuerda al recuerdo.
Somos, turbia y fresca, un agua que atropella sus comienzos [...]
De cuanto fue nos nutrimos,
transformándonos crecemos
y así somos quienes somos golpe a golpe y muerto a muerto [...]
España mía, combate
que atormentas mis adentros,
para salvarme y salvarte, con amor te deletreo.

Pese a la influencia que pudieran ejercer estos volúmenes en su
público (su posible potencial revolucionario), lo cierto es que Cantos íberos
fue publicado por la pequeña editorial de la revista Verbo de Alicante,
cuyo alcance cuantitativo se puede calificar, en el mejor de los casos, de
pequeño. Por su parte, la primera edición de Pido la paz y la palabra, aún
siendo de las más voluminosas, no superó los 2500 ejemplares; los
pormenores de su proceso de publicación en unas modestas imprentas de
Torrelavega, revelan los problemas con los que se enfrenta el poeta social
que quiere comunicarse en términos reales con una mayoría: Blas de Otero
tuvo que suprimir varias composiciones, incluso, introdujo un texto
autógrafo, casi ilegible, para evitar su mutilación, negociando hasta el
último momento precios, número de ejemplares y sueldo, así como el uso
de algunas palabras con la censura y con su propio editor.85

Otero propone dejar la palabra “dios” -con minúscula- del poema “Posición” retirada
por la censura; en una carta, su editor, Pablo Beltrán de Heredia, le responde:
“Comprendo tu actitud [...] Pero la responsabilidad de cualquier infracción será
exclusivamente del editor [...] El editor es además, justamente, quien se aventura
económicamente en la empresa. Si el libro no concuerda rigurosamente con el original
censurado, no obtiene el permiso necesario para ser distribuido, se queda muy bien
guardado en cualquier local, sin que quepa siquiera el recurso de protestar [...] De
acuerdo en que si quieren recogerlo se basarán en lo que quieran, pero no debe dárseles
pretexto ni justificación legal para hacerlo. La cosa no tendría importancia si no se
aventuraran en la experiencia demasiado dinero y demasiadas preocupaciones. Aparte
que, justamente, la palabra corregida por ti, es una de las que pueden, sin duda,
promover más alboroto. [...] Hay que someterse a ellos [a los requisitos de la censura] y
hay que someterse íntegramente”. (Otero, 1987: 76-78).
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En este sentido, resulta relevante comprobar cómo todos los análisis
críticos coinciden en conectar la poesía entendida como comunicación con
el influjo romántico. Leopoldo de Luis encuentra que “acaso podríamos
decir que la poesía social de la generación de postguerra, con sus
situaciones extremosas y hasta desagarradas, es más bien romántica” (1981:
42); José Luis Cano en su Antología de la nueva poesía española de 1957
afirma: “Quizá esta poesía de cuño social sea un nuevo romanticismo y,
como este, llegue a lograr lo que hace treinta años se hubiese juzgado una
quimera: hacer popular la poesía” (1978: 17). Carlos Barral al valorar la
producción

de

estos

autores

habla

de

un

“nuevo

momento

campoamoriano” (1996: 279); Jaime Gil afirma que “la idea de que el arte
es comunicación se remonta a los albores del Romanticismo” y vincula las
tesis de Bousoño con las propuestas de León Tolstoi;86 mientras, por su
parte, para el profesor Josep María Castellet, lo que define a los autores de
la primera posguerra es adoptar una actitud realista, pero manteniendo
unas fórmulas de expresión y de tradición simbolista.87 De hecho, los
efectos melodramáticos, la emotividad de los movimientos líricos o el
concepto de pueblo como receptor genérico de la obra literaria, constituyen
rasgos románticos fácilmente identificables en los poetas de la “primera
generación”. José Luis Cano en su estudio clásico Las generaciones poéticas
de posguerra, sintetiza toda la dinámica de estos poetas (experiencia de la
guerra, colisión con la censura, romanticismo, comunicación), señalando
sus contradicciones:

“La noción más extendida y más simple de lo que se entiende por comunicación está
claramente expresada en la definición que del arte da Tolstoi: evocar un sentimiento que
uno ha experimentado y, una vez evocado, transmitirlo por medio de movimientos,
líneas colores, sonidos o palabras, de modo tal que los demás experimenten el mismo
sentimiento”. (Gil de Biedma, 1955: 96).
87 “La tradición simbolista pesa todavía lo suficiente para que el poeta de transición que
intenta evadirse de ella escriba una poesía de contenido humano, social y aun
revolucionario, utilizando los medios de expresión de una poesía que pretendía la
deshumanización, el irrealismo, y el esteticismo”. (Castellet, 1960: 87-88).
86
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Contra lo que cabría esperar, los jóvenes poetas que surgen en los
primeros años cuarenta, no reflejan en su poesía, al menos de un modo
directo, la reciente experiencia de la guerra civil y sus dramáticas
consecuencias que, sin duda, y a pesar de su juventud, les habría afectado
hondamente [...] Hubo algo de escapismo, una necesidad quizá
inconsciente, de olvidar el drama terrible que aquellos jóvenes poetas
acaban de vivir. Pero tampoco debe olvidarse que en aquellos inmediatos
años de posguerra era absolutamente imposible reflejar ese drama si no
era en un tono triunfalista [En estas] voces poéticas más que un regreso a
los clásicos se observaba un acento neorromántico, un aumento de la
temperatura poética y una influencia: la de Vicente Aleixandre. [Esta
“generación”] rechaza el esteticismo minorista y se adhiere al concepto
temporalista de la poesía [...] y al lema “poesía es comunicación”. (1974:
13-16).

La poesía entendida como conocimiento
Será en 1955 cuando aparezca la réplica de Carlos Barral a las tesis
de Aleixandre y de Bousoño estableciendo los márgenes definitivos de la
discusión. El joven poeta escribe un breve y contundente artículo titulado
“Poesía no es comunicación”, defendiendo la poesía entendida como un
modo de conocimiento. En su escrito, recoge todo un estado de la situación;
traza un panorama de la evolución poética española desde 1936, en el que
desecha el formalismo garcilasista y analiza la creación que se está
desarrollando en el momento en los siguientes términos:
Resulta evidente en nuestros días no sólo que el renacimiento de la lírica
ha perdido vigor en los nombres más estrictamente vigentes, sino que las
circunstancias nuevas lo han detenido en una zona sin relieve que el
lector habita con cierto aburrimiento. Mejores o peores, los poetas de la
generación hoy dominante [...] han dado lugar a una concepción viciosa y
regresiva de lo lírico que baña la mayor parte de su obra. [...] La ambición
social [...] la poesía anecdótica y el coloquialismo son a mi parecer los
datos más relevantes de esta situación. [...] La teoría de la poesía como
comunicación constituye, cuando se formula científicamente, una
simplificación peligrosa del proceso y del hecho poético [...] prescinde de
un tipo de poesía que exige al lector un proceso de acercamiento al
poema, al que ha de cargar de sentido, a costa de su propio mundo
interior. (1996: 279).
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Al margen de que la poesía conjuga ambas facetas, la comunicación y
el conocimiento, de forma genérica,88 las preferencias de los jóvenes autores
que publican sus primeras obras en los años 50 oscilan: bien apoyan una
de las dos tendencias, bien intentan conjugarlas de forma ecléctica, o no se
manifiestan abiertamente sobre el tema. La postura de Carlos Barral, por
lo tanto, no es representativa de todos los poetas de su generación. Sin
embargo, el hecho fundamental, la importancia histórica de su artículo,
reside en el planteamiento mismo de la discusión, cuestionando,
ampliando, motivando el debate sobre el concepto de creación poética y
descubriendo, finalmente, una diferencia generacional en el modo de
asimilar la realidad y de transformarla estéticamente. Cuando Carlos
Barral publica su artículo de 1955 “La poesía no es comunicación”, se ha
iniciado ya la transición desde el paradigma anti-formalista hacia el
realismo y el panorama que describe el poeta catalán se refiere al estado de
máxima efervescencia del fenómeno social, la máxima intensidad de la
actitud inconformista que alcanza -hasta entonces- la poesía española de
posguerra. Analizando detenidamente el texto, la dirección de sus críticas
parece apuntar hacia un manierismo expresivo (aburrimiento, vicio,
regresión), cuestionando el mito de la “inmensa mayoría” (la “ambición
social”), más que a señalar una diferencia de base con los planteamientos
ideológicos de la poesía social o el compromiso, que no es posible apreciar.
De forma amplia, la llamada “segunda generación poética de
posguerra” es la primera en España capaz de cuestionarse estéticamente el
significado de la Guerra Civil y sus consecuencias (históricas, económicas,
sociales, sexuales) sin haber participado de una forma consciente y directa

Luis García Montero en su introducción al Diario de Metropolitano del autor catalán
señala: “Todo conocimiento es un acto de comunicación con una verdad interior oculta o
con una esencia velada por las rutinas de la realidad. Al mismo tiempo, todo acto de
comunicación impone un proceso de objetividad muy cercano al conocimiento, porque
acarrea una interiorización de las vagorosas interioridades en una escena externa,
compartida, como es la escena del lenguaje” (1996: 18).
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en ella:89 niños durante la Segunda República y en la guerra, crecen e
inician sus estudios durante la posguerra más dura, conociendo “una
catastrófica, inoperante y parcial enseñanza secundaria [...] el clima
asfixiante de la Universidad de los años cuarenta sin un solo profesor
competente, sin ningún contexto cultural vivo y con una vida política que
iba de las luchas públicas entre falangistas y monárquicos” (Castellet,
1976: 138).
En este marco, la trayectoria global de los nuevos poetas que
aparecen en la década del cincuenta es muy significativa. En sus primeros
libros -y al margen de la ideología personal que sostengan-, predomina
una mirada poética de carácter intimista, en su mayoría de naturaleza
existencial y especialmente minuciosa en la formalización del discurso,
vacía aún de referencias significativas a experiencias –traumáticas o no- de
tipo social o colectivo, a estructuras ideológicas o a registros críticos. Así, A
modo de esperanza (1952) de José Ángel Valente es “una aventura
rigurosamente personal, ajena a todo esquema grupal o generacional”
(Sánchez Robayna, 2000: 6). Don de la ebriedad (1953) de Claudio Rodríguez
–participante activo en las revueltas de 1956-, constituye un libro
enmarcado en las coordenadas del purismo existencial, en el que el poeta
expresa, “a través de unas fórmulas poéticas consagradas, la inefabilidad
de su propia visión del mundo y de la poesía” (Palomo, 1988: 127-128).
Según sentencia del tiempo (1953) de Jaime Gil de Biedma es, en palabras de
su autor, “una colección [...] de escritura casi automática [...] en que serví
mi aprendizaje de poeta” (1999: 203). El retorno (1955) de José Agustín
Goytisolo, resulta un volumen introspectivo y meditativo, centrado
“obsesivamente en la perdida materna y en la tristeza incurable que
genera su vacío” (Riera, 1991b: 16). Áspero mundo (1956) de Ángel

“Hay en ellos [...] una orfandad clara, producida por el ambiente, proyectada por él,
que no anula el auto-conocimiento de valor propio y sus posibilidades para transformar
el entorno”. (Hernández, 1978: 62).
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González constituye, como se verá, un descubrimiento íntimo de la
realidad objetiva, cuya dureza asienta la huida simbólica a una arcadia
imaginaria. Metropolitano (1957) de Carlos Barral, conforma una colección
de poemas hermética y oscura, en el que “las mismas leyes cósmicas no
constituyen más que un sistema de alusiones humanas hecho a la propia
medida” (Gil de Biedma, 1996: 289). O Francisco Brines que, desde su
primera obra Las brasas (1960), será “uno de los poetas que más se
distancian de la atención a lo colectivo”, mientras “su poesía intimista
concentra sus efectivos en el problema de lo personal” (Hernández, 1978:
212).
Entre la notable variedad de propuestas que reflejan sus primeros
volúmenes, lo que caracteriza positivamente al conocimiento, como
conjunto, reside en revitalizar el efecto estético, plástico y narrativo de la
lírica a través de un mayor cuidado de la expresión y del lenguaje. Los
autores del medio siglo descubren el complejo proceso semiótico que se
encuentra en la base misma de la experiencia literaria, imprimiendo a toda
su producción un sello característico de precisión y contención emocional
prototípico del realismo. En otras palabras, los nuevos poetas que publican
sus primeras obras a mediados de la década de los cincuenta, no llegan
hasta las fórmulas de expresión realista a través de un enfoque social ni
desde una actitud estéticamente comprometida, sino que lo hacen desde la
forma, desde la verbalización de sus experiencias, racionalizándolas:
Los poetas son hombres que se niegan a utilizar el lenguaje. [...] El poeta se
ha retirado de golpe del lenguaje-instrumento; ha optado definitivamente
por la actitud poética que considera las palabras como cosas y no como
signos. Porque la ambigüedad del signo supone que se pueda a voluntad
atravesarlo como un cristal y perseguir más allá a la cosa significada o
volver la vista hacia su realidad y considerarlo como objeto. [...] De este
modo, se establece entre la palabra y la cosa significada una doble
relación recíproca de parecido mágico y significación. Y como el poeta no
utiliza la palabra, no elige entre las diversas acepciones y cada una de
ellas, en lugar de parecerle una función autónoma, se le entrega como una
cualidad material que se funde a sus ojos con otras acepciones. [El poeta]
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en cada palabra, por el solo efecto de la actitud poética, realiza las
metáforas. (1985: 172-174).

Estas reflexiones de Jean-Paul Sartre de su libro ¿Qué es la literatura?
de 1947, una de las obras que más influencia va a ejercer sobre los nuevos
poetas,90 describen las peculiares facultades del género lírico en relación al
uso del lenguaje. El maestro francés entiende que la poesía representa el
significado de las palabras más que lo expresa, con lo que la poesía ocupa
una posición no-referencial entre las artes. La palabra poética no mimetiza
la realidad, sino que responde a un presupuesto connotativo o intencional,
motivado, entre otros, por aspectos culturales, ideológicos o sentimentales
que trascienden los límites del sentido literal y ordena los significados en
torno a un universo simbólico y variable.91 Así, lo esencial del uso poético
del lenguaje consiste invertir o amplificar la estructura de la significación
ambiguamente, superponiendo los distintos contenidos que adquieren las
palabras en función de su utilización en el discurso. El poeta se sirve el
lenguaje alternando una dimensión referencial y otra afectiva provocando
en los lectores, de por sí y sin necesidad de forzarlas, asociaciones
emocionales, desplazamientos semánticos, sustituciones metafóricas o
alteraciones de sentido que se sitúan fuera del significado inmediato fuera de la referencia- de las palabras. (Villanueva, 1992: 182-189). En 1955,
dentro del marco de la polémica y desde una posición ecléctica, Jaime Gil
de Biedma escribía:

“[El acercamiento a la izquierda] era una idea del compromiso tal como la describía
Sartre, a quien acabamos leyendo y que a todos nos influyó mucho. Esa obra de Sarte
¿Qué es la literatura?, donde defiende la idea de compromiso del escritor, nos afectó, sin
duda” (González, 1985b: 119).
91 “Boomfield [el introductor del concepto en la ciencia lingüística] sitúa la connotación
como un valor semántico suplementario, valor añadido al signo en función de las
relaciones que este mantiene con sus usuarios y los contextos sociales de su empleo. [...]
La connotación es un hecho semiótico [...] es una significación secundaria [...] para
acceder a ella hemos de pasar por otro hecho o sistema de significación por referencia al
cual se define como connotativa”. (Gutiérrez, 1989: 71-82).
90
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El acto de la lectura es también un acto creador, y la emoción poética
puede tener para el lector un valor muy distinto del que tuvo para el
poeta. Probablemente, esa forma de comunicación, o de conocimiento, es
en poesía un elemento tan constante como la comunicación de signo
afectivo entre poeta y lector; pero tampoco me parece definitorio, puesto
que puede producirse mediante estímulos verbales de muy otra índole.
No toda comunicación mediante meras palabras es poesía. Tiene que
haber algo más. Y ese algo más no es otra cosa que la intención formal,
raíz de todo poema: la voluntad por parte del poeta de hacer un poema –y
correlativamente la voluntad del lector de leer un poema- es lo que
finalmente constituye a éste en cuanto a tal. (1994: 28).

Por su parte, en 1963, en su introducción a la antología Poesía última
de Francisco Ribes, también José Ángel Valente exponía su postura en los
siguientes términos:
La poesía es para mí, antes que cualquier otra cosa, un medio de
conocimiento. [...] Lo dado, lo experimentado, la experiencia puede
conocerse de modo analítico, estudiando su carácter y origen e
incluyéndolo en un mecanismo total cuyas leyes cumple o permite
establecer (conocimiento científico). [...] Pero la experiencia puede ser
conocida en su particular unicidad, en su compleja síntesis (conocimiento
poético). Al poeta no le interesa lo que la experiencia puede revelar de
constante sujeta a unas leyes, sino su carácter único, no legislable, es decir,
lo que hay en ella de irrepetible y fugaz. (1963: 155-156).

Desde estas reflexiones, el conocimiento consiste, en su grado más
profundo o dialéctico, en una depuración de las relaciones entre el poeta y
los cauces de formalización a través de los cuales se expresan sus
experiencias y se expresa él mismo. Ya en las primeras composiciones de
estos autores, se aprecia la ausencia de planteamientos esquemáticos o
descriptivos, desarrollando el carácter concentrado y esencial de la palabra
poética, caracterizada en sus textos por la exigencia y la intensidad.
Sin embargo, el momento verdaderamente clave para la historia de
la poesía española será cuando los jóvenes poetas adoptan, en conjunto,
una actitud frente al entorno que los rodea, cuando se cuestionan la
realidad en la que viven y se posicionan ideológicamente ante ella,
consiguiendo expresar y superar, a la vez, una contradicción que la lírica
arrastraba desde 1939. Ya en sus segundas entregas, y en conjunto –
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todavía-, los autores de la llamada “segunda generación”, manifiestan un
cambio cualitativo, una transformación de fuerte impronta política que los
asimila de forma plena al concepto de poesía social, a la que van a dar
continuidad, como fenómeno de época, sobre la base formal que
ensayaron en sus publicaciones iniciáticas. En este sentido, me parecen
relevantes las siguientes reflexiones de José Agustín Goytisolo:
En mis primeros poemas, contemplados ahora con la perspectiva del
tiempo transcurrido, pueden ya descubrirse claros aires de
inconformismo, amargura frustración que reflejan mi estado de ánimo,
muy parecido al de un gran sector de la juventud española de aquellos
años. Posteriormente, y en cada uno de mis libros, fui tomando cada vez
más conciencia no sólo de lo que quería decir, sino también del por qué
escribía de un modo y en un tono determinados. Sigo creyendo, como
entonces, que el fenómeno de la creación poética no puede entenderse si
se considera aislado de su función social. (1965: 305).

Debe contarse con que, frente a los poetas de la comunicación,
ninguno de estos autores alcanza la edad de quince años cuando estalla el
levantamiento militar; pertenecieran por origen al bando de los vencedores
o al de los vencidos, biológicamente, entre 1936 y 1939 no reúnen todavía
las condiciones necesarias para plantearse y cuestionarse, de forma plena
y madura, las causas, el significado o la trascendencia histórica de lo que
estaba sucediendo -en términos de presente- a su alrededor. En toda su
generación cronológica (incluidos los niños de la guerra que salieron del
país), esta experiencia puede calificarse, en conjunto, de incompleta y, en
algunos casos concretos –como los de Jaime Gil o Carlos Barral-, incluso
de irreal. De este modo, los procesos biográficos que conducen a los
nuevos poetas hacia el compromiso son muy variables. Contando con la
inconsistencia propia de los motivos más íntimos, tal y como se manifiesta
en los poemas, la mayoría de los posicionamientos responden a un
proceso de toma de conciencia. Es significativo comprobar cómo al
adquirir una actitud madura frente su entorno, frente a la realidad
histórica que los rodea, invariablemente, todos vuelven sobre sus
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recuerdos de la Guerra Civil,92 un área especialmente significativa y
compleja dentro del fenómeno llamado social. El mayor de todos los poetas
de la generación, con catorce años en 1936, es Gabriel Ferraté:
Quan va esclatar la guerra, jo tenia
catorce anys i dos mesos. De moment
no em va fer gaire efecte. El cap m’anava
tot ple d’una altra cosa, que ara encara
jutjo més important. Vaig descobrir
Les fleurs du Mal, i aixó volia dir
la poesia, certament. [...]
Oloràvem la por
que era el l’aroma d’aquella tardor,
pero ens semblava bona. Era una por
dels grans. Sortíem de la por infantil
i teníem la sort que el món se’ns feia
gairebé del tot fácil. [...]
Era el procés de sempre, i cómprenme
obscurament que amb nosaltres la roda
s’accelerava molt. Erem feliços.
(Poema “In memoriam”. Ferraté, 2002: 58-59; 62-63)
[Al estallar la guerra, yo tenía catorce años y dos meses. Poco pensé en
ella al principio. Andaba a vueltas con algo que me sigue pareciendo más
importante. Había descubierto Las flores del mal, lo que es como decir la
poesía, ciertamente [...] Olíamos el miedo –era el olor de aquel otoño- y
nos gustaba, porque ya era un miedo de personas mayores. Al salir del
miedo de la infancia, el mundo era insospechadamente fácil. [...] El
proceso de siempre. Comprendíamos oscuramente aún que en nuestro
caso se aceleraba, y éramos felices].93

Entre los más jóvenes se encuentra José Ángel Valente, que contaba
siete años de edad al estallar el golpe. En la composición “Tiempos de
guerra” (2001: 69), rememora la atmósfera de inconsciencia con la que
percibía de niño, en la Galicia de los años 30, los extraños acontecimientos
y los grotescos personajes que se sucedían ante sus ojos:
Estábamos, señores, en provincias [...]

“Todos analizamos y volvemos a este tema desde muchas y muy distintas posturas y
vivencias; es un tema recurrente en aquellos años de los cincuenta, cuando se inicia el
trabajo de los poetas de mi generación y el mío propio”. (González, 1996b: 215)
93 Traducción de Pere Gimferrer.
92

105

(c) Pablo Carriedo Castro

www.revistacontextos.es
Ángel González: once años de poesía, 1956-1967

Andábamos con nuestros
papás.
Pasaban trenes
cargados de soldados a la guerra.
Gritos de excomunión.
Escapularios.
Enormes moros, asombrosos moros
llenos de pantalones y de dientes. [...]
Estábamos remotos
chupando caramelos,
con tantas estampitas y retratos
y tanto ir y venir y tanta cólera,
tanta predicación y tantos muertos
y tanta sorda infancia irremediable.

La puesta en contacto del universo de la infancia con el espacio de
la guerra motiva reflexiones contradictorias que estéticamente pueden
calificarse de fecundas: desde la niñez, se plantea como un escenario casi
despreocupado e incluso feliz (“Fueron posiblemente / los años más
felices de mi vida” confesaba Gil de Biedma en 1966), mientras desde la
madurez, cuando los autores adultos ya han adoptado una ideología, se
expresa como desolación, resentimiento o motiva juicios de carácter crítico
hacia la dictadura, hacia su clase (si son vencedores) o a la guerra misma. Al
revelar poéticamente –y revelarse- sus experiencias de entonces, entran en
un modelo de correlato histórico esencialmente realista (aunque la
experiencia que relaten no sea estrictamente “real”).
El ejercicio ha sido considerado un tópico del grupo del cincuenta;
pueden encontrarse muchas variantes de textos que investigan en el
recuerdo

y

lo

recuperan

dotándolo

de

un

significado

actual,

desenvolviéndose entre los aspectos más íntimos de la experiencia, hasta
alcanzar los límites de la identidad social y colectiva, proyectando la
clásica preocupación por el tema de España. De este modo, el conocimiento
no sólo guarda relación con los recursos semióticos de la experiencia
literaria y el complejo proceso de la comunicación artística, sino también
con la memoria, el mismo acto de recordar (García Jambrina, 2000: 59),
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como un mecanismo capaz de descubrir acontecimientos, explicar causas
o, sencillamente, para dar pie o motivar recreaciones, reflexiones o
meditaciones sobre su tiempo actual, que, por la misma naturaleza del
recuerdo –vaguedad, inconstancia-, tratan de equilibrar a través de una
expresión concisa, tendente a la precisión narrativa y a la contención.94 Se
trata de un procedimiento que alcanza a todos los poetas, incluso a los
menos comprometidos de la generación; desde este presupuesto, pueden
leerse poemas como “Muerte de Sócrates” de Francisco Brines
perteneciente a su segundo libro, El santo inocente, publicado en 1965 por
la editorial Poesía para todos (García Jambrina, 2000: 329-331), cuyas
resonancias adquieren plenitud puestas en relación con el contexto de la
dictadura franquista:
Después de muchas horas de discusión enfebrecida
proclamaron: “Ha de morir el hijo de la partera,
su elocuente palabra puede conducirnos a todos a la muerte”.
Hacía ya tres noches que Atenas comentaba, por boca de los jóvenes,
el entusiasmo que, en casa de Céfalo, se apoderó de los presentes
al señalarles las normas que habrían de regir el nuevo Estado.
Ésta fue la razón de que aprobasen, en conciliábulo secreto, la muerte del
filósofo.
[...] La creación del nuevo Estado
significaba el sacrificio de los que hubieran alcanzado mayor edad de los
diez años, deportados en masa para labrar la tierra,
porque según los estatutos de la nueva República
la educación viciaba los espíritus todos. [...]
Y, sin embargo, Sócrates sabía
que su Estado no habría de existir sobre la tierra,
pues sólo era un modelo de virtud
para ayudar al hombre a que ordenase la conducta del alma.

“Para evitar quizá el riesgo de caer en las trampas de la poesía social más ramplona –
sólo cultivada, me parece, por vates de ocasión- convine en que los asuntos centrales de
ese escueto tramo de mi producción poética se centraran en la recuperación de la niñez a
manera de propuesta moral a distancia. Así al menos seguía trabajando de algún modo,
en aquello para lo que siempre me he sentido más capacitado: para la creación de un
mundo cuyas equivalencias con la realidad acotada en la memoria tiendan a generar una
cierta ambigüedad de fondo”. (Caballero Bonald, 2001: 248).
94
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Desde este ángulo, puede afirmarse que, en esencia, no existe
ruptura entre ambas generaciones; se trata, más bien, de una evolución
lógica y natural, podría decirse incluso que esperable. Los autores del
conocimiento terminan por asimilar las preocupaciones éticas y las
motivaciones políticas que movían a sus predecesores en el tiempo,
sosteniendo unas mismas convicciones frente a la dictadura y frente a la
historia reciente de España; algunas de ellas, incluso marcadas por el
pensamiento revolucionario “reflejo de un voluntarismo socialista del que
participaban la mayor parte de los autores”. (Castellet, 1976: 141). Unos
años después de su polémico escrito en la revista Laye, Carlos Barral
explicaba:
Me declaro partidario de una poética realista según las indicaciones de
Brecht, es decir, de una poesía en cuyos planteamientos temáticos se
revelen los nexos causales de la sociedad, se tenga en cuenta que los
puntos de vista dominantes coinciden con los de los dominadores, se
parta de un punto de vista de clase. En cuanto al estilo y a los problemas
de forma, me declaro –por motivos que tienen sobre todo relación con la
historia reciente de la poesía española- partidario de la prudencia en los
efectos verbales, de la economía de bellos versos y, en general, del atrezzo
lírico, partidario de los poemas de tono narrativo y un poco gris, y en
compensación, del rigor estructural y de la invención formal. (1965: 15).

Así, una vez los poetas se posicionan ideológicamente ante su
entorno, la poesía social pierde la envoltura sentimental de la crítica
simbolista al uso, sustituida por registros de carácter más racional –por
ejemplo, la ironía-. Se equilibra con respecto a la expresión de la
emotividad y se hace más objetiva, contenida y analítica –frente al matiz
romántico-, adquiriendo perspectiva con respecto a la realidad inmediata
y a la historia.95 Los contenidos propios del compromiso entran en
contacto con el lenguaje connotativo e intencional que dota de una mayor
amplitud plástica y estética a las composiciones -frente a la rigidez
“El razonamiento quita a las lágrimas lo que tienen de obsceno; al revelar su origen
pasional, quitan al razonamiento lo que tiene de agresivo; ni nos emocionaremos
demasiado ni nos convenceremos del todo” (Sartre, 1985: 190)
95
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referencial de la denotación. Permite comunicarse estéticamente con su
público, facilitando la construcción de registros críticos e ideológicos, sin
agotar las referencias superficiales –léxicas o temáticas– en el texto y evitar
la censura.
En palabras de Ángel González, al llegar la nueva generación “se
produce un equilibrio entre el plano del contenido (los contenidos morales
exigidos entonces al poema) y el de la expresión” (1996b: 212), que los
conduce a una idea más racional y exacta del compromiso que adoptan y
del contexto histórico en el que se desenvuelve. De hecho, un aspecto
también común a todos ellos consiste en que no sienten la necesidad de
dirigirse a un público mayoritario a través de una comunicación explícita e
inmediata; restan trascendencia al mito de la “mayoría” y adoptan una
visión también realista de su público. Así, en 1962, Francisco Brines
apuntaba:
El pueblo, en nuestro tiempo, no lee ni escucha poesía. Pero sí hay lectores
de poesía; más de los que se cree, aunque siempre menos de los deseados.
Posiblemente, desviada su sensibilidad, el pueblo encuentra satisfecha su
necesidad de emoción en un espectáculo más impuro y superficial, pero
estremecedor en su apariencia: el cine. El problema es sobre todo, de
elevación del nivel cultural, de un afinamiento de la sensibilidad. Desde
luego su solución no está en hacer una poesía voluntariamente
mayoritaria para así arrastrar a un mayor número de lectores; ni tampoco
en hacerla deliberadamente minoritaria, porque se sepa lo limitado del
número de aquellos. La disyuntiva es ociosa: ¿Poesía mayoritaria o
minoritaria? Qué mas da: poesía. Que no es el poeta quien elige a sus
lectores, sino éstos a él. El poeta sólo tiene un lector con quien debe
sentirse obligado, y ése único primer lector es él mismo. (2002: 128).

Conviene insistir especialmente en que, desde el ángulo del
fenómeno social, no existe ruptura entre ambas generaciones; su obra
queda vinculada y responde al mismo criterio que los autores de la
comunicación. Estéticamente, los elementos que definen la creación social se
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mantienen plenamente operativos en la poética del conocimiento.96 Por
ejemplo, la amplificación de lo humano:
He ahora el dolor
de los otros, de muchos,
dolor de muchos otros, dolor de tantos hombres,
océanos de hombres que los siglos arrastran
por los siglos, sumiéndose en la historia.
Dolor de tantos seres injuriados,
rechazados, retrocedidos al último escalón,
pobres bestias
que avanzan derrengándose por un camino hostil,
sin saber dónde van o quien les manda [...]
Ved
nuestra historia, ese mar,
ese inmenso depósito de sufrimiento anónimo.

(“Lágrima”. Gil de Biedma, 1999: 73-74).

El uso de la ambigüedad –aquí, irónica- como recurso:
¡Grande y poderoso eres oh prócer
oh singular prestigio de nuevo Creso!
A tu presencia tiemblan las paredes
los empleados el papel los números.
Nadie como tú maravilloso germen
de la opulencia y de la gran industria
con tu cartera con tu hermosa calva
rodeada de planetas y aureolas
con un pulcro chaleco abotonado
sobre tu inmenso abdomen nadie
nadie como tú flor nueva tulipán de oro [...]
mantén tu fortaleza no des oído
a los lamentos y a las maldiciones
sigue triunfa en tu reino pues que el mundo
se hizo sin duda para ser asiento
de posaderas recias y bursátiles como las tienes tú.

(“Apología del libre”. Goytisolo, 1999: 119-120).
La cotidianidad:
“Supieron entender que su dolor colectivo de hombres españoles, enajenados por su
situación en un país llagado de mutilaciones, podía valer (o realizarse) sólo si era sentido
desde la mismidad intransferible de cada quien. [...] Tal actitud no mata la poesía social,
que puede ser (y de hecho lo ha sido de diversas formas) una inquietud de todas las
épocas y todos los lugares: nos devuelve la poesía social española de posguerra
enriquecida”. (Jiménez y Morales, 2002: 191).
96
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Los sindicatos, las cooperativas,
los montepíos, los concursos;
ese prieto vendaje
de la costumbre, que nos tapa el ojo
para que no ceguemos,
la vana golosina de un día y otro día
templándonos la boca,
para que el diente no busque la pulpa
fatal, son un engaño
venenoso y piadoso. Centinelas
vigilan. Nunca, nunca
darán la contraseña que conduce
a la terrible munición, a la verdad que mata.

(“Cáscaras”. Rodríguez, 2001: 144-145).
La problemática temporal e histórica:
Desde donde me vuelvo
a la pared en medio de la noche,
desde donde estoy solo
cada noche, cautivo
de mi flagrante libertad,
como acusándome
de la patria que niego, allí
me hallo según la fe que me fabrico
cada día.
Lavada está mi vida
por virtud de su polvo. Ayer, mañana,
viven juntos y frágiles, conforman
mi memoria conmigo.
Únicamente soy
mi libertad y mis palabras.

(“Mi diario encuentro con la fe”. Caballero Bonald [Vela,1965: 34]).
La lucha entre las clases sociales:
Repentina extrañeza de ser reconocido
por un mendigo, y en la plataforma
de un tren, en una hermosa tarde del otoño. [...]
Y es cierto, le conozco.
Según dice
pasa dos veces en verano
por mi playa, y a la ida
vende sus molinillos [...]
tiene por aquí, cerca, una casa
y un pedazo de tierra demasiado
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pequeño. –Una choza, me explica,
donde estar en invierno. [...]
¿Porqué me sorprendió que recogiese
los restos de la fruta y que se fuera
casi de un salto y sin decir las gracias?
Intentaba
catalogar su historia, revelarle
su condición de subdesarrollado
cuando empezó a reírse [...]
...oscuro garabato, inolvidable
figura de otro tiempo sacudida
por una tos henchida de desprecio.

( “Molinillos de viento”. Barral, 1998: 159-161).
O el tratamiento impresionista de los escenarios:
Ya sucumbieron los mejores. Otros
siguen viviendo y viven en peligro.
Han inclinado la bandera muchos:
tantos que señalarlos no consigo.
¿Y ahora qué nos resta, qué salvamos?
Nuestra luz derrumbada, nuestra casa,
sometida al dolor y al enemigo.

(“Ya sucumbieron los mejores”. Alfonso Costafreda, 1990: 131).

112

(c) Pablo Carriedo Castro

www.revistacontextos.es
Ángel González: once años de poesía, 1956-1967

ÁNGEL GONZÁLEZ: ONCE AÑOS DE POESÍA, 1956-1967.

113

(c) Pablo Carriedo Castro

www.revistacontextos.es
Ángel González: once años de poesía, 1956-1967

Primera parte
(De Áspero mundo, 1956 a Grado elemental, 1962)
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Ángel González: el descubrimiento de la poesía.
Ángel González Muñiz nació en Oviedo en el año 1925, en el seno
de una familia de clase media y de pensamiento liberal. Pequeño de cuatro
hermanos, no llega a conocer a su padre, Pedro González, de tendencia
republicana y ateo, que fallece cuando sólo cuenta año y medio de edad.
En los testimonios del poeta, evoca siempre su niñez como un periodo
feliz y despreocupado, al cuidado de su madre, María Muñiz, y de su
hermana Maruja. Su abuelo materno fue director de la Escuela Normal de
Maestros de Oviedo, donde también su padre trabajó como profesor de
Pedagogía. En aquel ambiente, donde se favorece la lectura y el estudio, su
hermana, catorce años mayor que él y también maestra infantil, estimuló,
en sus palabras, “una precoz pasión por la lectura y me enseñó no sólo a
juntar y descifrar las letras, sino a leer y a escribir en el más complejo
sentido de esos términos”. De sus dos hermanos, sólo el mayor, Manolo,
estudiaba ingeniería entre Barcelona y Madrid. Mientras el segundo,
Pedro, hombre muy politizado y militante, comenzó pronto a trabajar,
primero como marinero y después como mecánico;97 en 1934, Pedro
participa activamente en la Revolución de Asturias, a la que siguió una
sangrienta represión por parte del entonces conservador gobierno de Gil
Robles, ejecutada por los cuerpos de regulares “moros”, la legión y la
policía; los datos históricos hablan de treinta mil presos, paseos y torturas.98
Dos años después, llega el triunfo del Frente Popular, el golpe militar
en África y el estallido de la guerra. Ángel González alterna, de este
periodo, positivas experiencias infantiles, como la falta de clases, nuevos

“Volvía de vez en cuando a casa, y a mí me llenaba de admiración; llegó a convertirse
para mí en un mito” (González, 1990a: 19).
98El objetivo del levantamiento obrero en su proclama consistía en: “lograr el triunfo de la
revolución social en España, implantando un régimen de igualdad económica, política y
social basado en los principios del socialismo federalista” (Droz, 1985: 620). En número
monográfico de LITORAL Nº 233 (2002) sobre el poeta, se incorporan interesantes
testimonios personales sobre las “historias de moros” y la toma de la ciudad por los
militares, tiempo en el que el poeta aprende a tocar la guitarra.
97
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amigos (los hermanos Taibo, Benigno Canal, Carlos Bousoño), la
irrealidad del ambiente o las largas temporadas de lectura, con amargos
recuerdos, como el asesinato de su hermano Manolo, la estancia en el
frente y luego el exilio de su hermano Pedro, y la ruina económica
familiar.99 Como señala Víctor García de la Concha (1996: 10), Ángel
González crece en el ambiente, humillante y difícil, de los perdedores. En
este sentido, el autor y su familia fueron víctimas directas de la represión –
política, social y económica, de la dictadura; destaco aquí un testimonio
significativo sucedido tras la Revolución; un antiguo conocido de su
hermana y falangista se acerca al poeta:
–Hola- me dijo; y se puso en cuclillas para estar a mi altura. No me dio
tiempo a responderle. –Ya sé que eres un rojo- añadió. –Tu hermana
también es roja, sois una familia de rojos. Os conozco bien. Y no voy a
denunciaros, voy a mataros a todos. Empezando por ti. Sacó la pistola, y
la apoyó en mi pecho. Lo hizo sin dejar de sonreír. Yo sabía que se trataba
de un juego –asustar a los niños era entonces el pasatiempo favorito de
algunos adultos-, pero tuve miedo: la pistola no era de juguete. Le
supliqué, no recuerdo con qué voz ni en qué tono, que me dejara en paz,
pero él insistió hasta ponerme al borde del llanto: -Sí, eres un rojo, de una
familia de rojos, y voy a matarte ahora mismo. [...] Por fortuna cuando
estaba a punto de echarme a llorar, la siniestra sonrisa, la voz y la pistola
se alejaron, no sin dejar en el aire una alarmante advertencia: -Me voy,
pero no creas que hablé en broma. (González, 2002c: 47-48).

Todavía en Oviedo estudia el bachiller en un colegio privado, “algo
elitista” en su descripción, mediante una beca de matrícula gratuita y, al
finalizar, estimulado por su madre, decide inscribirse en la carrera de
Derecho (casi otra característica generacional), profesión con muchas
posibilidades en la época. Sin embargo, en 1944, cuando cuenta dieciocho
años de edad, su trayectoria vital se ve interrumpida bruscamente al
diagnosticársele una tuberculosis pulmonar, enfermedad entonces muy
común y letal que requiere largas curas de aire seco y reposo continuado.
“A mi madre le quitaron los medios de vida y a mi hermana la destituyeron de su
puesto como maestra (aunque más tarde la rehabilitaron); por ello, nos vimos obligados a
tener huéspedes en casa para sobrevivir. Fue una época muy penosa, muy difícil”
(González, 1990a: 20).
99
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Para su recuperación, se traslada a Páramo del Sil, un pequeño pueblo
situado en las montañas de El Bierzo, donde su hermana, que ya ha sido
rehabilitada por las autoridades, había reiniciado su profesión docente. Se
inicia entonces un lapso de tiempo en la vida del autor que resultará
decisivo para su acercamiento maduro y definitivo tanto a la lectura como
a la creación de poesía.
A ciertos tanteos juveniles, se viene a sumar ahora un verdadero
interés por el consumo de poesía a través de la obra de algunos autores del
27 (Alberti, García Lorca, Gerardo Diego), también parte de la producción
amorosa de Pablo Neruda (Veinte poemas de amor y una canción desesperada),
los clásicos y, principalmente, Juan Ramón Jiménez, cuya lectura, en sus
palabras, le resultará deslumbrante. Motivado por estos descubrimientos,
aislado y en constante reposo, bajo el riesgo probable de la muerte,
comienza a escribir él mismo, de forma regular y seriamente -aunque sin
pensar en la publicación-, algunos textos poéticos que el poeta confesaría
después “poemas poco reveladores de mi personalidad” (1996b: 203), y
que pueden considerarse creaciones de juventud en sentido estricto.
Recientemente, han salido a la luz algunos de estos poemas escritos en
Páramo e inéditos hasta ahora; se trata de composiciones muy sensoriales,
identificables con la estética simbolista juanramoniana. versos cortos (aquí,
heptasílabos de rima asonante) de gran condensación, melancolía y
preeminencia de elementos naturales, donde destacan cierta atmósfera
romántica amorosa y el tema del paso del tiempo; el poema “Imposible
Abril” ilustra este aspecto:
Abril, eres un río
que te vas deslizando.
Pasan tus aguas, frías
de pétalos y pájaros,
sobre un fondo sin musgo
de redondos guijarros.
Yo quiero detenerte,
y tú esquivas mis manos,
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transparente y sonoro
riéndote río abajo.
Abril, eres un aire
de flores, perfumado.
Vuelas tímido y puro,
te quedas enredado
en las hojas recientes
del rosal o del árbol,
y si voy a cogerte
huyes, huyes, dejando
sólo el aroma leve
de lo nunca alcanzado
Párate, brisa, abril...
Y abril quedó parado
Mas cuando fui a cogerlo,
ya era mayo.100

Tras algunas vueltas intermitentes a Oviedo para sus revisiones
médicas y los exámenes de la carrera, en 1947, supera definitivamente la
tuberculosis. En este momento, Ángel González, desencantado con el
Derecho y desechándolo como empleo, inicia una etapa de incertidumbre
en la que desempeña varios trabajos. En el mismo año, tras una prueba
elemental en la que obtiene el título acreditativo, ingresa como maestro en
la pequeña localidad de Primout, vecina a Páramo y de clima extremo,
donde convive durante tres meses con la dura vida del campo en una
comunidad rural aislada de la civilización.101
Después de su experiencia docente, regresa a Oviedo; es entonces
cuando inicia su trayectoria como articulista de prensa que abarca varios
años, aunque de forma intermitente.102 Primeramente, y como desahogo
económico, entra en la plantilla del periódico La voz de Asturias como
crítico musical -afición larga que se ha mantenido viva también en su obra
Los textos inéditos pueden encontrarse en LITORAL Nº 233 (2002: 41) y algunos
fragmentos de otros en GUÍA PARA UN ENCUENTRO (1985).
101 A este respecto resulta de interés el capítulo filmado por el autor para la serie de
RTVE, Ésta es mi tierra, titulado CIUDAD CERO (2001), donde recorre, evocando su
estancia y en persona, los remotos -y bellos- paisajes de las montañas bercianas.
102 Para un acercamiento detallado a su experiencia periodística se puede consultar la
introducción de Susana Rivera a 50 años de periodismo a ratos y otras prosas. (González,
1998: 7-24).
100
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poética-, hasta que, en 1952, y viendo en el periodismo un trabajo más
acorde con sus inquietudes de escritor, decide presentarse, junto con su
amigo Paco Ignacio Taibo, a un curso de cuatro meses en Madrid para
recibir la licencia oficial de la Dirección General de Prensa. También se
diploma por entonces en el título de Estudios Americanos Contemporáneos
que lo dota de una beca para una estancia de cinco meses en Madrid,
ciudad donde residirá durante tres años. Una vez allí, colabora en algunas
publicaciones: como dibujante humorístico en La Codorniz, también en
Blanco y Negro, Mundo Hispánico o en La Estafeta Literaria;103 de estas
experiencias merece destacarse un reportaje encargado al autor por la
última revista sobre el Ateneo de Madrid que, pese a las precauciones, fue
mutilado por la censura; el poeta describe el acontecimiento con las
siguientes palabras: “Eso me hizo pensar que no valía la pena dedicarme
al periodismo, porque era como convertirme en cómplice”.
De vuelta, de nuevo, a Oviedo, presionado por la situación
económica familiar y decepcionado, sucederá un hecho importante; Carlos
Bousoño, amigo de la infancia y ya crítico literario, tras leer algunos de los
textos del autor escritos durante su convalecencia, lo anima a hacerlos
definitivos publicándolos; su amigo le presenta a Vicente Aleixandre que
ratifica la perspectiva y el aliento; aunque, pese a todo, la decisión no le
resulta fácil:
Cuando dejé la Universidad comprendí que todo, hasta entonces, había
sido una especie de ensayo general. Los errores empezaron a partir de
aquel día a tomar un tono más dramático, y las dudas exigían con más
urgencia una rápida determinación. Entre las muchas vacilaciones y los
diversos caminos precipitadamente elegidos y velozmente abandonados,
no tuve otro remedio que tomar en consideración el único hecho que

Sobre la prensa especializada del momento el profesor Tuñón de Lara (1989: 472)
apunta: “La presión ideológica no convence enteramente al conjunto de la población que
aspira a influenciar; el lector se resiste y el mercado es débil. Los cinco diarios citados
[Arriba, ABC, Ya, El Alcázar, Madrid], sumados a Pueblo e Informaciones, no venden en 1950
más de 250.000 ejemplares La propaganda literaria no es más afortunada, y La Estafeta
Literaria no conocerá gran fortuna”.
103
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hasta entonces había sobrevivido inalterable: mi afición a la poesía y mi
dedicación a ella, contra todos los vientos y mareas que me zarandeaban.
(González, 1965b: 91-92).

Finalmente, como medio de subsistencia mientras ultima su
verdadera vocación, se presenta a varias oposiciones (Ministerio de
Hacienda, Administración Civil) que suspende, hasta que en 1954, ingresa en
el cuerpo de funcionarios del Ministerio de Obras Públicas con destino en
Sevilla. Pese a lo oficioso del cargo, que le permite dedicarse a la poesía de
forma continuada e incluso en horas de trabajo, la precariedad del sueldo
y cierta incomodidad laboral motivan que solicite una excedencia y se
traslade por un año a Barcelona, donde su amigo Manuel Lombardero le
ha conseguido trabajo como corrector de estilo. Es en este periodo cuando
da un paso decisivo en su trayectoria concurriendo al premio Adonais de
poesía de 1955 con su manuscrito Áspero Mundo que conseguirá un accésit.
En Cataluña, Ángel González entrará en contacto con un grupo intelectual
conocido entre la crítica como la Escuela de Barcelona.
Su nómina inicial incluye nombres de pintores, de críticos como
Manuel Sacristán o Josep María Castellet, o políticos como Alberto Oliart,
unidos al resto por inquietudes literarias, después, más o menos definidas;
pero, fundamentalmente, está integrada por poetas: Enrique Badosa, Jaime
Ferrán, Jorge Folch, Gabriel Ferraté, Alfonso Costafreda y su núcleo
esencial formado por Jaime Gil de Biedma, José Agustín Goytisolo, y el
propio Carlos Barral que ejerce como aglutinante de todos ellos.104 Se trata
de autores extraídos de la media y alta burguesía catalana, también
estudiantes de Derecho en cuya Facultad entablaron sus primeras
relaciones como grupo. Sus inicios literarios se remontan a dos

“Me importó mucho –declara Ángel González a Federico Campbell- la crítica y la
aceptación de mis poemas en Barcelona por parte de un grupo entonces muy compacto
formado por Jaime Gil, Carlos Barral, José Agustín Goytisolo y otros. Hablo de los años
55 y 56 cuando yo residía allí. Especialmente, la amistad con Jaime me sirvió mucho,
porque fue durante años un lector receptivo de mis poemas. Leía todas mis cosas antes de
ser publicadas” (Garcia Montero, 2002: 233).
104
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publicaciones vinculadas muy estrechamente al régimen; se trata de las
revistas Estilo y Laye. La primera, aparecida en 1944, pertenecía al SEU y
continuaba la línea de la desaparecida publicación de Falange Alerta. Laye,
por su parte, estaba editada por la Delegación Nacional del Movimiento de
Barcelona y dirigida también por falangistas. La máxima ventaja que
ofrecen ambas es encontrarse liberadas de la censura por sus vínculos
directos con organismos del estado fascista. De esta manera, las
colaboraciones de este grupo inicial de autores catalanes tendrán un
amplio margen para el desarrollo y tratamiento de temas que, de otro
modo, resultarían conflictivos o directamente prohibidos por la censura;
merecen destacarse varios aspectos que definirán, después, tanto la
trayectoria particular de sus integrantes como la de Ángel González y, en
general, la de los nuevos poetas que nacen y desarrollan sus primeras
producciones durante los años 50.
Primeramente, en medio del angosto aislamiento del país, son ellos
los que inician un creciente interés por la cultura y el pensamiento
europeo –Rilke, Paul Eluard, Graham Greene, T.S. Elliot, Simone de
Beauvoir o Jean Paul Sartre-, definiendo su cosmopolitismo nítidamente
frente a lo provinciano de las manifestaciones intelectuales nacionales;
muy vinculado a este aspecto, se encuentra la crítica intelectual a la
dictadura y la adopción de un compromiso ético y político que irá
aumentando progresivamente en el tiempo. En este sentido, la
comparación cultural con el entorno europeo confirma la falta de
libertades y acentúa un tono de angustia crítica homogéneo en todos ellos,
aunque adquiere diferentes variantes. Igualmente, recuperan, en conjunto,
una visión laica del mundo y la cultura, por ejemplo, frente a las revistas
del grupo madrileño donde la envoltura religiosa se mantendrá
consistente hasta bien entrada la década de los 60. En otro nivel, resulta
fundamental su preocupación crítica y teórica con respecto a la escritura
de versos; estos autores niegan pronto las fórmulas de la creación
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tradicional (del arte simbolista) y se plantean un método de confección
artística: la concepción de la obra de arte como un tejido estético racional,
rasgos todos ellos que pueden considerarse, en rigor, preámbulos de la
corriente realista inminente.
Fue a través de Vicente Aleixandre, verdadero padrino de varias
promociones de poetas de la posguerra –desde los garcilasistas, hasta los
novísimos-, como Ángel González entra en relación con los autores
catalanes. Tanto Carlos Bousoño como Alfonso Costafreda fueron los
primeros contactos del maestro del 27 en ambas capitales y detonantes de
los muchos y fértiles contactos posteriores entre ambas “escuelas”. Ángel
González, amigo de la infancia de Bousoño, también conocía previamente
a Costafreda durante las estancias de éste en Madrid, a través de las
tertulias literarias del Café Gijón y el bar Teide, y pronto –alcohol,
nocturnidad- se crean lazos entre ellos. Será en 1955, ya en Barcelona, y en
una fiesta, cuando González conozca al resto de sus miembros; Carlos
Barral, el anfitrión, recuerda la anécdota en sus memorias:
Debió ser ya en el cincuenta y seis, una noche en la que había mucha
gente y en que Juan Goytisolo había comparecido con Madame Salomón,
joven separada y militante del Partido Comunista francés. La futura
novelista Monique Lange llegaba encantada de Andalucía, de un viaje de
cuadrillera, en la corte de un torero, no sé de cual [...] Estaba excitada,
políticamente enardecida y deseosa de mostrar a aquel grupo de jóvenes
su grado de información sobre el exilio parisiense y sus contactos con
grupos y organizaciones. La conversación, alrededor de los lucimientos
de Monique, se hizo densamente “resistencial” y comprometida. Nadie se
acordaba ya del barbinegro poeta asturiano, enviado, había dicho al
llegar, por Vicente Alaixandre y que observaba y bebía coñac en un
rincón.105 [...] La noche terminó como solía, con Gabriel Ferrater meando,
vociferante, contra las tapias del cura, después de numerosos viajes por
mi parte para abrir el portal a los más sensatos [...] A media mañana el
teléfono comenzó a sonar con insistencia. Primero fue Yvonne, luego
Jaime y Castellet, o viceversa. Gabriel no, Gabriel estaba durmiendo. ¿Qué
sabíamos de González? ¿No dijo que pertenecía a la administración? Era
La conversación discurrió toda en francés y no motivó la intervención del poeta. “Yo
no dije ni palabra, primero por timidez y segundo porque mi francés no es de recibo”
(González, 1985b: 118).
105
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evidentemente un policía. Si era así le habíamos regalado el informe, con
presencia de agentes extranjeros y todo. Y hablar con Vicente Aleixandre
era imposible por las mañanas. [...] Por fin se puso al habla Aleixandre.
¿Ángel?, ¿Ángel González? Pero hombre, un poeta excelente –eso es
siempre para Vicente lo primero- una persona de izquierdas, de todo fiar.
¿Cómo habíamos llegado a pensar...? Ángel González se convirtió en un
habitual imprescindible. (2001: 250-251).

Áspero mundo, 1956.
En 1956, cuando el poeta cuenta con treinta años de edad, sale
publicado por la propia editorial Adonais su primer conjunto de poemas. A
pesar del premio y del apoyo insistente de Aleixandre, el libro pasa
desapercibido entre la crítica y sólo haya recibimiento entre grupos
intelectuales vinculados al poeta más o menos personalmente. Se trata, sin
embargo, de un libro maduro, de estética compleja y que revela un grado
alto de depuración formal, de precisión lingüística y solidez compositiva.
El autor lo valora con las siguientes palabras:
Escribí poemas que describían una vaga sensación de incomodidad, cierto
sentimiento de fracaso o de derrota, que desembocaba precipitadamente
en un final provocado por el desaliento. Escribí también poemas de amor.
Salvé de la destrucción algunos viejos sonetos y canciones, y con tan
dispersos materiales integré un libro: “Áspero mundo”. [...] Aunque nadie
pareció haberse enterado de la existencia del libro, su presencia material
me animó a perseverar en el oficio y en la práctica de la poesía. (1965b:
92).

Alguna de la crítica encuentra ya perfilados en este volumen los
rasgos esenciales que vertebran su producción poética en general (García
de la Concha, 1996: 13); sin embargo, aunque, si bien es cierto que Áspero
mundo inicia una trayectoria marcada por la coherencia, este volumen
presenta notables peculiaridades que lo separan con mucha nitidez del
resto de su producción de la posguerra. En principio, no es posible
inscribir completamente a Áspero mundo dentro de una tendencia; el libro
se compone de cuatro series “Áspero mundo”, “Canciones”, “Sonetos” y
“Acariciado mundo” muy diferenciadas en sus códigos de creación; su
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organización se define por la alternancia, es decir, a cada una de las
secciones corresponde un modelo creativo respectivamente, oscilando
entre el inconformismo anti-formalista y crítico, y la poesía pura de corte
evasivo.
Dentro de la variedad expresiva desplegada, el aspecto que
cohesiona los distintos presupuestos estéticos se asienta sobre la dinámica
del contenido (Alarcos, 1996: 19). Para este estudio, es importante
subrayar que la disposición de los textos no es aleatoria, sino que sigue un
orden lógico determinado; esto permite hablar de un argumento en Áspero
mundo, de una trayectoria narrativa que vincula estrechamente y con
sentido, tanto las sucesivas poéticas de cada serie (Debicki, 1989: 21), como
los propios poemas entre sí. Desde este ángulo, abordando las
composiciones como una secuencia de aproximaciones sucesivas a los
estados emocionales y a las reflexiones poéticas que se proponen, cada
texto implica estrechamente a los anteriores y los va completando,
dotando de una extraordinaria movilidad y expresividad al contenido.
La utilización de modelos creativos antitéticos u opuestos entre sí purismo evasivo, crítica inconformista- obedece a un carácter contrastivo, a
una marcada dualidad que toda la crítica ha señalado como una
característica fundamental de Áspero mundo (Alarcos, 1996: 13; García de la
Concha, 1996: 15; Hernández, 1978: 75; Debicki, 1989: 19). En este libro, la
bipolaridad se presenta de forma muy clara a través de dos extremos
encontrados asociados a ambos cánones estilísticos respectivamente:
primero, un acariciado mundo, portador de los valores positivos, un espacio
arcádico de predominio amoroso y en gran medida intemporal, un mundo
“libre” e irreal hecho a la medida del poeta, en el que algún crítico ha
querido ver el mito de la infancia perdida (Alarcos, 1996: 24 y 78); y un
áspero mundo que resulta el aporte negativo, correspondiente, en última
instancia, a la realidad histórica, dura y objetiva, que niega al previo.
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A este respecto, algún autor ha insinuado, creo que acertadamente,
un método dialéctico en la confección general de este volumen.106 Entre
ambos terminales de la dicotomía se desenvuelve el personaje
protagonista identificado con el poeta; lo que se nos narra aquí es la
transición que lo conduce desde uno de los polos hasta su contrario, a
través de una estructura circular muy cohesionada. En el poema
introductorio, “[Te tuve]”, se muestra ya la tensión dialéctica entre los
extremos positivo y negativo y la transición –antes, ahora- entre ambos:
Te tuve
cuando eras
dulce,
acariciado mundo.
Realidad casi nube.
¡Cómo te me volaste de los brazos!
Ahora te siento nuevamente.
No por tu luz, sino por tu corteza,
percibo tu inequívoca
presencia.
...agrios perfiles, duros meridianos,
¡áspero mundo para mis dos manos!

“Te tuve” (p. 9)107
El resto del libro describe, ya pormenorizadamente, la trayectoria
inversa del poema inicial; si aquí se nos muestra la ruptura con la dulzura
del mundo onírico, hasta la percepción amarga del mundo histórico y real,
el grueso de las composiciones se resuelve en un intento por recuperar la
libertad, simbolizada en el mundo acariciado perdido. En el engranaje
argumental, los protagonistas son exclusivamente dos: el yo del personaje
identificado con el poeta y el tú referente al personaje amado (Alarcos,

“El primer libro de Ángel González, Áspero mundo, nace bajo ciertas divergencias
resultantes de un entendimiento adverso del mundo, sobre cuya fuerza motora parecen
actuar como impulsos primeros la dialéctica marxista y el panteísmo regenerador”
(Hernández, 1978: 75).
107 Todas las citas extraídas de González, 2001.
106
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1996: 153); la aparición de otros actores es circunstancial y depende
siempre de los personajes principales con los que se relacionan.

“Áspero mundo”: la angustia existencial
Así, en la primera sección, la característica fundamental es el
dominio absoluto de la emotividad del yo; el canon expresivo desarrollado
encaja con la corriente inconformista –comprometida o desarraigada-, de
raíz existencial (García Montero, 1993: 108), y con cierta inclinación al
realismo y al tratamiento pesimista de la cotidianidad. Esta perspectiva se
concreta en un enfoque humanizado, el desarrollo de la problemática
histórica y temporal que rodea al poeta y que lleva, en algunos casos, a
descubrir incorporaciones ambiguas y registros neutralizados en la línea
crítica de las llamadas primeras promociones de posguerra (deudoras de los
métodos de creación nacidos a raíz de Sombra del paraíso e Hijos de la Ira).
De forma amplia, “Áspero mundo”, es una amarga toma de
conciencia de la situación del personaje en la realidad. El poeta autoreflexiona y convierte al entorno y a sí mismo en el objeto de su
meditación, con el fin de clarificar y entender, de forma lógica y racional,
los elementos del mundo circundante: todo se cuestiona en estos textos y
se instituye en materia de pensamiento. Los once poemas pueden
considerarse, en rigor, meticulosas meditaciones en las que se muestra una
acentuada permeabilidad frente a la evidencia de lo real y que es posible
describir como un estado de alienación.
El subjetivismo y la visión en extremo individual que plantea el
poeta se encuentra marcada obsesivamente a través de la primera persona
lingüística y todas sus variantes pronominales que aparecen de forma
continua: “Para que yo me llame”, “yo no soy más que el resultado”, “Yo lo
noto: cómo me voy volviendo”, “Yo comprendo: he vivido”, “me falta una
palabra”, “yo me asomo”, “no vienen a mí ni en mí se quedan”, “yo sé que
existo”, “yo soy también sencillo y bondadoso”, “yo lo he visto”, “entre yo
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y estos campos”, “lo único / que te agradezco es que me engañes”, “no
puedo yo ocultarla”. Esta estricta categorización del mundo desde la
singularidad se encuentra apoyada por la escasez de recreaciones
exteriores que destaca siempre al protagonista y lo dota de un
extraordinario relieve. El espacio que rodea esta inflexión sentimental es
muy reducido, apenas si existe una localización ambiental, y los escasos
paisajes se asientan sobre una técnica impresionista que completa el eje
temático central: la selección léxica de los elementos, las mismas
construcciones verbales y los adjetivos, tienden hacia el pesimismo, las
gamas monocromáticas, los significados negativos o la pesadumbre:
“entre tranvías [...] un hombre solo”, “torpes mujeres sucias”, “gente
rota”, “sombras pálidas”, “la ceniza de las calles”, “las últimas farolas
apagadas”, “hombres que pasan [...] a cuestas con su alma solitaria”,
“estos campos amarillos”, “un oscuro panorama”.
La tónica general de esta primera serie es considerar al personaje
como una unidad básicamente sentimental; así, tal como señala el profesor
Alarcos, frente a los retratos físicos y los cuadros espaciales, prácticamente
inexistentes, predominan las caracterizaciones morales e intelectuales
(1996: 23). Resulta importante destacar que los parlamentos del sujeto
protagonista, los cuadros que envuelven su movimiento lírico, están
narrados a través de un sólido discurso explicativo. Se trata de textos que,
por norma general, plantean razonamientos lógicos en los que el poeta
dirige sus reflexiones hacia una determinada conclusión final o cierre
(Alarcos, 1996: 204). A efectos estéticos, el cierre o conclusión de los
poemas redondea el movimiento, bloqueando cualquier incorporación o
consideración posterior del lector a modo de sentencias; predominan
matices modales, consecutivos, causales o resolutivos que dan consistencia
a los razonamientos, los fijan en el argumento, insistiendo en la atmósfera
existencial de negación y de aislamiento.
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Por otro lado, muchas secuencias están elaboradas sobre verbos de
entendimiento que dan forma a la profunda meditación de las
experiencias que se relatan; entre ellos merecen destacarse, sobre todo,
aquellos relacionados con la mirada que aparece como uno de los sentidos
más fiables para la verificación experimental: “esto que véis aquí”, “¿No
veis que sufro?”, “yo me asomo para ver”, “tú me miras con buenos ojos, /
con mirada limpia”, “Verán viva / mi carne”, “Miro mi mano”, “Yo lo he
visto”, “A qué mirar”. Estos coexisten con otras construcciones similares
donde la clave del uso verbal es siempre el conocimiento y la explicación
de los hallazgos: “Yo lo noto: cómo me voy volviendo”, “Yo comprendo: he
vivido”, “Yo sé que existo / porque tú me imaginas”, “quedaré muerto sin
que nadie / lo sepa”, “A qué permanecer seguros”.
De forma amplia, la relación que une al personaje con lo exterior se
define por el conflicto y la desproporción, un aspecto que acentúa su
unidad intelectual frente a todo lo ajeno. La realidad, el tiempo y el
mundo confirman la soledad del sujeto, la dicotomía apariencia-realidad, tal
y como la percibe ese personaje, envuelve por completo el contenido de
estos poemas y, así, sin seguridades a las que aferrarse en el entorno real,
confuso y falaz, el personaje se aísla en su pensamiento.
Los tres primeros poemas de la serie (“[Para que yo me llame]” p.
13, “[Aquí, Madrid]” p. 14 y “Cumpleaños” p.15) pueden considerarse, en
rigor, una unidad de contenido que relaciona al yo con el paso del tiempo;
gráficamente, podemos pensar en estos tres textos como círculos
concéntricos

cuyo

eje

es

el

propio

personaje

y

que

reducen

progresivamente, acotan, la situación espacio-temporal en la que se
desenvuelve, para verificar su autopercepción existencial en medio de la
realidad: la historia – un año (1954) – ahora. El primero de ellos ilustra de
forma ejemplar este aspecto, un poderoso poema en el que historia y
personaje entran en contacto:
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Para que yo me llame Ángel González,
para que mi ser pese sobre el suelo,
fue necesario un ancho espacio
y un largo tiempo:
hombres de todo mar y toda tierra,
fértiles vientres de mujer, y cuerpos
y más cuerpos, fundiéndose incesantes
en otro cuerpo nuevo.
Solsticios y equinoccios alumbraron
con su cambiante luz, su vario cielo,
el viaje milenario de mi carne
trepando por los siglos y los huesos.
De su pasaje lento y doloroso
de su huida hasta el fin, sobreviviendo
naufragios, aferrándose
al último suspiro de los muertos,
yo no soy más que el resultado, el fruto,
lo que queda podrido entre los restos
esto que veis aquí,
tan sólo esto:
un escombro tenaz, que se resiste
a su ruina, que lucha contra el viento,
que avanza por caminos que no llevan
a ningún sitio. El éxito
de todos los fracasos. La enloquecida
fuerza del desaliento.

Todo, en este texto, está determinado sólo en función del sujeto
protagonista, todo gira en torno y determina, finalmente, sólo su
aparición. La caracterización histórica alterna aspectos muy variados que
favorecen la sensación de recargo y variedad; por ejemplo, “fértiles
vientres de mujer” o “el último suspiro de los muertos” -detalles realistas
que concretan el proceso vital del nacimiento a la muerte- coexisten con
“solsticios y equinoccios” o “el viaje milenario” aspectos que pueden
considerarse

estéticamente

extraordinarios,

abundando

en

la

desproporción y la amplitud frente a un mínimo “fruto” o “un escombro”
que es su resultado.
Toda la gama coral de elementos, cercanos a la enumeración
caótica, se encuentra contenida y encauzada a través de una gran variedad
de procedimientos formales como la reiteración, emparejamientos,
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encadenamientos sintácticos (“que se resiste [...], que lucha [...], que avanza
por caminos que no llevan / a ningún sitio”) y cláusulas polisindéticas o
asindéticas que van dirigiendo el discurso –desde lo general a lo concretoobjetivando progresivamente el yo (Alarcos, 1996: 24-29 y 119).

Esta

exposición en series pares aporta una cadencia rítmica, caracterizada aquí
por la lentitud y despertando una intensa sensación de esfuerzo, que
invita a considerar el transcurso de la historia como un movimiento
dinámico y continuo –en compases seriados- que concluye y se resuelve en
el sujeto histórico, en la unidad intelectual del protagonista y sus
contradicciones, expuestas claramente en las cláusulas paradójicas: “que
avanza por caminos que no llevan / a ningún sitio. El éxito / de todos los
fracasos”. Este procedimiento, con variantes, se repite en los textos
siguientes bajo una perspectiva más cercana en el tiempo y más cotidiana,
marcando la dimensión mínima y la soledad del personaje, su oscilación
entre los extremos opuestos donde se desenvuelve (todo – nada, vida –
muerte):
Aquí, Madrid, mil novecientos
cincuenta y cuatro: un hombre solo.
Un hombre lleno de febrero [...]
caminando hacia marzo [...]
–Más tarde vendrá mayo y luego junio
y después julio y, al final, agosto-.
Un hombre con su año para nada
delante de su hastío para todo.

“[Aquí Madrid] (p. 14)
Yo comprendo: he vivido
un año más, y eso es muy duro.
¡Mover el corazón todos los días
casi cien veces por minuto!
Para vivir un año es necesario
morirse muchas veces mucho.

“Cumpleaños” (p. 15)
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Puede observarse cómo los tres poemas destacan una densa
sensación de pesadez, nihilismo y de angustia en todos los niveles de
desarrollo del discurso, desde lo histórico, hasta lo más actual. Conviene
recordar que el argumento del libro se apoya sobre aproximaciones
sucesivas y acercamientos a distintos estados emocionales; desde este
ángulo, la imaginería, los motivos y recursos utilizados, guardan una
relación entre sí en un nivel secuencial que domina panorámicamente
todos los textos. Así, el paso del tiempo, la percepción confusa y mínima
del ser, la soledad y el enfoque intelectual, conforman un campo
semántico unitario que favorece un tono común a todos ellos
(caracterizado, en esta sección, por el pesimismo y la negatividad) y
uniforme. Este acercamiento analítico de conjunto permite abordar
poemas como “Eso no es nada” (p. 16) e incluirlos en la secuencia de
significados del conjunto:
Si tuviésemos la fuerza suficiente
para apretar como es debido un trozo de madera,
sólo nos quedaría entre las manos
un poco de tierra.
Y si tuviésemos más fuerza todavía
para presionar con toda la dureza
esa tierra, sólo nos quedaría
entre las manos un poco de agua.
Y si fuese posible aún
oprimir el agua,
ya no nos quedaría entre las manos
nada.

Inicialmente, una aproximación autónoma al texto nos sitúa ante
una enumeración gradativa cuyo parentesco con el soneto gongorino “en
tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada” ya ha sido señalado
(García de la Concha, 1996: 27); se trata de una interpretación que podría
concretarse, muy válidamente, en la consideración nihilista de la vida, o
en algo parecido al motivo del todo es vano. La disposición narrativa
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elaborada aquí por Ángel González ilustra a la perfección el discurso
explicativo, riguroso y metódico, que define la primera sección del libro: los
mecanismos de reiteración estructural y léxica, el tono demostrativo, los
ritmos o la técnica progresiva que va objetivando un resultado final –en
este caso, la nada-.
Sin embargo, situados en un eje sintagmático, esta composición se
revela ambigua y apunta, a mi juicio, hacia registros críticos neutralizados.
Primeramente, en el nivel de los mecanismos lingüísticos, llama la
atención el uso de la indeterminación que recubre todo el poema, por
ejemplo, en el demostrativo neutro del título: “Eso no es nada” o la
selección

verbal,

ahora

materializada

en

tiempos

subjuntivos

y

condicionales (frente a la seguridad anterior: “para que mi ser pese fue
necesario”, “Aquí, Madrid, un hombre solo”, “Para vivir un año es
necesario”), dejando la acción poética en un espacio de posibilidad o
incertidumbre. Por otro lado, éste es el único texto de la serie en el que el
personaje no aparece; la primera persona –tan enfática- ha sido sustituida
por el plural (“Si tuviésemos”) y el impersonal (“Si fuese posible”);
igualmente, los elementos más visibles, los que integran la degradación:
madera, tierra, agua, nada, no es posible encajarlos en un análisis de
conjunto si atendemos sólo a su referencia real: el encadenamiento de la
selección léxica no denota negatividad, no guardan, de por sí, relación con
el personaje en ningún nivel posible y no remiten a áreas temáticas que
puedan considerarse neutralizadas.
Todo ello lleva a considerar un contenido ambiguo y a centrar el
foco del análisis en los verbos completivos que acompañan las cláusulas
principales y en los cuales reside buena parte de la significación del
poema: apretar – presionar – oprimir que, ahora, brindan una causa, un
motivo que propicia la progresión gradual, la percepción del proceso que
conduce a la nada. Bajo este prisma, y dentro de la lectura secuencial,
puede establecerse una analogía con los textos previos donde no sería
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desproporcionado proponer que la opresión, y sus variantes, con resultado
de nada, es el extremo metafórico aplicable al personaje que ejercería en
este caso como paciente elidido y no como agente del movimiento del
poema.
La ambigüedad recubre bastantes composiciones de la sección
“Áspero mundo”; sin necesidad de ser escrupulosamente exhaustivo, una
revisión a los análisis críticos de los textos, pone de relieve la diversidad
crítica con la que han sido recibidos algunos de ellos; una de las causas –
además de los distintos enfoques elegidos-, de esta variedad interpretativa
es la fluctuación y la alternancia entre referentes simbólicos y referentes
reales, terminales metafóricos y objetivos, entrelazados de forma muy sutil
y con suma precisión. En “[Me falta una palabra]” (p. 17), encontramos un
ejemplo paradigmático de los usos ambiguos del poeta:
Me falta una palabra, una palabra
sólo.
Un niño pide pan; yo pido menos.
Una palabra dadme, una sencilla
palabra que haga juego
con...
Qué torpes
mujeres sucias me interrumpen
con su lento llorar...
Comprended: cualquiera de vosotros,
olvidada en sus bolsos, en su cuerpo,
puede tener esa palabra.
Cruza más gente rota, llegan miles
de muertos.
La necesito: ¿No véis
que sufro?
Casi la tenía ya y vino ese hombre
ceniciento.
Ahora...
¡Una vez más!
Así no puedo.

De este modo, encontramos que para Luis García Martín:
El poema “Me falta una palabra...”, de Áspero mundo, contrapone el
virtuosismo del poeta tradicional y los problemas de la gente que lo rodea

133

(c) Pablo Carriedo Castro

www.revistacontextos.es
Ángel González: once años de poesía, 1956-1967

(un niño hambriento, mujeres sucias, etc.). El contraste resulta típico de la
poesía social (recordemos los repetidos versos de Celaya: “Escribiría un
poema perfecto si no fuera indecente hacerlo en estos tiempos”). (1986:
125).

Para el profesor Alarcos Llorach:
Ángel González juega alternativamente con el plano interno, subjetivo, y
con el plano externo en que conversa con los demás indicándolo con el
recurso de la letra redonda y la cursiva. [...] Lo que va en cursiva podría
constituir de por sí solo un poema: es la vivencia interna del poeta, la
contemplación del desastroso y áspero mundo y la vana búsqueda de
solución; como el poeta no la encuentra se dirige a los demás: dadme,
comprended, vosotros, no veis. Pero tampoco puede llegar a los demás: el
rumor interno que despierta en él lo que sucede entorno suyo se lo
impide. (1996: 156).

Finalmente, para Peter A. Debicki:
Un tono irónico se deja sentir en “Me falta una palabra...”. Aquí el
hablante se presenta como un poeta muy literal, y por otra como deseoso
de captar valores sociales importantes. Tomando en cuenta que este
hablante es una versión de Ángel González, podemos ver el poema como
comentario, parodia, pero a la vez expresión seria de la búsqueda de
significados en la poesía. Las notas irónicas y la variedad de enfoques no
sólo salvan el poema del alegato, sino también nos hace sentir la
complejidad -y los riesgos- de la tarea del poeta. (1989: 22).

Preocupación social, crítica al formalismo, búsqueda existencial,
ironía, parodia, metapoesía, son todas interpretaciones válidas y que, con
mayor o menor dificultad, es posible rastrear en el texto; pero para este
análisis

resulta

fundamental

–sin

criterios

mecánicos-

atender,

inicialmente, al momento histórico en el que se escriben los poemas y,
después, al orden en el que han sido situados en la estructura del
volumen, lo que, de forma automática, descarta tanto la poesía social como
la perspectiva paródica respectivamente.
Desde un ángulo técnico, se enlazan dos discursos en apariencia
desligados; el significado de conjunto se caracteriza formalmente por la
desconexión sintáctica, la disposición desencajada del verso y la
utilización alterna de letra redonda y cursiva, recursos que, junto con los
encabalgamientos, favorecen la sensación de fragmentación y ruptura del
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discurso

explicativo.

Son

procedimientos

que

podrían

situarse,

ampliamente, dentro de los parámetros de la poética surrealista, sobre
todo, porque conducen a construir un significado impreciso y muy
intuitivo, envuelto en cierta confusión referencial.
En la secuencia poemática, es la primera vez que el personaje se
integra en un orden social que lo rodea y del que depende (“dadme una
sencilla / palabra”); se trata de un entorno contemporáneo y humano,
donde el poeta consigna la presencia del hambre y plasma la sordidez
ambiental

que

rodea,

elementos

que

acentúan

notablemente

su

desesperación. La costura de los dos discursos se elabora sobre la sucesión
de usos vocativos, interrogativos, exclamativos y cláusulas descriptivas
que señalan al lector, disponiéndolas de tal modo que la lectura vaya
ganando

-lenta

y

progresivamente-

en

intensidad

(“dadme”,

“Comprended”, “¿No veis que sufro?”) para finalizar de forma súbita con
la imposibilidad de conseguir su objetivo: “Ahora... [...] Así no puedo”, es
decir, la expresión de la frustración, tal vez, en referencia al oficio de
poeta. Por otro lado, es significativa la aparición del tema de la muerte; se
trata, como se vio, de un área de contenido que ilustra bien la alternancia
ambigua de referencias metafóricas y reales; en este texto, resulta
asimilable al tópico de el regreso de los muertos que viene a completar la
caracterización social desde un enfoque crítico. Sin embargo, en el
siguiente poema, vuelve a aparecer una muerte simbólica, muy ligada esta
vez al tema de la soledad y a la expresión de la cotidianidad:
De los cientos de muertes que me habitan,
ésta de hoy es la que menos sangra.
Es la muerte que viene con las tardes,
cuando las sombras pálidas se alargan,
y los contornos se derrumban,
y se perfilan las montañas. [...]
Todo lo que me unía a la vida
deja de ser unión y se hace distancia,
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se aleja más, al fin desaparece,
y muerto soy,
...y nadie me levanta.

“Muerte en la tarde” (p. 18)
La utilización del tema de la muerte simbólica subraya tanto el
enfoque intelectual que desarrolla en toda la primera parte, como

el

estado de alienación que define al personaje del libro, concretado en una
fuerte dependencia del entorno (“lo que me unía a la vida [...] se hace
distancia”). Donde más claramente se muestra esta dialéctica de mutua
implicación y exclusión con lo exterior, es en los poemas referidos al amor,
elemento que va a ser decisivo en el desarrollo posterior de los
acontecimientos de Áspero mundo y que, ya en esta primera sección, se
presenta como salvación dentro de un mundo hostil (García de la Concha,
1996: 14):
Yo sé que existo
porque tú me imaginas.
Soy alto porque tú me crees
alto, y limpio porque tú me miras
con buenos ojos,
con mirada limpia.
Tu pensamiento me hace
inteligente, y en tu sencilla
ternura, yo soy también sencillo
y bondadoso.
Pero si tú me olvidas
quedaré muerto sin que nadie
lo sepa. Verán viva
mi carne, pero será otro hombre
–oscuro, torpe, malo- el que la habita...

“Muerte en el olvido” (p. 19)
Revisando las aproximaciones críticas al poema (Alarcos, 1996: 88 y
141-142; Debicki, 1989: 21),108 llama la atención que, tratándose claramente
Hay quien lo ha abordado también desde la reflexión sobre la propia escritura:
“Muerte en el olvido de Áspero mundo es un poema que bien puede considerarse
metapoético, el primero en el que Ángel González nos alerta sobre su modo de entender
el poema, sobre su necesidad de hallarse ante un interlocutor participativo; el otro, que
opera en la perspectiva simétrica de la realidad, capaz de actuar activamente como
108
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de un texto de temática amorosa, no se haya señalado el fondo de la
filosofía neoplatónica que subyace a los versos. El amor platónico es un
amor básicamente intelectual que se fundamenta en la idealización mutua
de la persona amada y en la que cada enamorado se contempla y vive a
través del otro. En este sentido, su tratamiento encaja con los presupuestos
generales planteados en esta primera serie: subjetivismo, dominio de la
emotividad del yo, intelectualidad, dualidad y dependencia –claramente
definida en la cláusula contra-argumentativa pero si tu me olvidas.
El idealismo tópico del amor supone, para el profesor Debicki, una
distorsión y una ruptura de las reglas de la realidad (1989: 21); así, esta
grieta estética abierta por el tema del amor será uno de los pilares
fundamentales para articular el cambio creativo en las secciones
posteriores del libro; la evocación de la amada lo trastoca todo e invierte
los principios que ordenan la dialéctica, un aspecto que puede observarse,
por ejemplo, en la adjetivación del poema: el amor convierte lo malo en
bueno, la torpeza y la oscuridad en inteligencia y sencillez, la muerte –
simbólica- en vida. El tratamiento del amor desde los presupuestos
platónicos señala otro elemento importante: el cuerpo, materia donde el
sentimiento se manifiesta; en la siguiente composición el personaje lo
descubre, mira su mano olvidada sobre los objetos y reflexiona:
Otro hallazgo: aquí está
mi cuerpo. Vivo
en él sin saber
de él, casi sin sentirlo.
A veces tropieza
de improviso
con otro cuerpo inevitable.
Y es el amor. Sorprendido,
lo siento entonces aislado,
entero, distinto.
Otras veces el sol
referente conversacional con su personaje literario, es un juego de máscaras dobles que
lejos de ocultar desvelan y amplifican la autenticidad de lo comunicado, de lo presentido,
de lo afirmado”. (Prieto de Paula, 2002: 252-253).
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le dibuja un tibio
perfil, o el viento lo rodea
de un límite ceñido
y concreto.
Pero ahora es un frío
presentimiento.
¡Árbol erguido
frente a mí, súbito cuerpo
mío!
La sangre lo recorre. ¡Cómo
desciende! Oídlo:
éste es el corazón. Aquí se duerme
el pulso, igual que un río
en un remanso.
Allí está el limpio
hueso blanco en su cauce. La piel.
Los largos músculos tenaces y escondidos.
Sobre la tierra está. Sobre la tierra:
alta espiga de trigo,
joven álamo verde, viejo
olivo.
Está sobre la tierra. Estaba.
Yo lo he visto.
Un momento tan sólo.
...Su estatura
entre yo y esos campos amarillos.

“[Miro]” (p. 20)
El auto-conocimiento adopta ahora un enfoque físico en el que el
poeta toma conciencia de su corporalidad y de su presencia material en el
mundo, percibida casi como ajena: sólo mediante el contacto relacional
con el entorno surge la sensación de tener un “límite ceñido / y concreto”.
Aquí, la unidad intelectual del personaje se sitúa en la objetiva
equidistancia entre el mundo y su propio cuerpo, entre los elementos
externos que lo descubren (la mano olvidada, otro cuerpo, el amor, el sol,
el viento) y los elementos internos que lo integran y lo completan (sangre,
corazón, pulso, huesos, piel y músculos).
El poeta, con el rigor y la precisión características del discurso
explicativo (en el que nada se da por hecho), realiza una reconstrucción
gradual a modo de superposiciones de los componentes anatómicos: el
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riego sanguíneo, la estructura ósea y muscular, hasta completarlo con la
piel y situar, finalmente, “su estatura” sobre la tierra, un aspecto que se
encuentra insinuado en la verticalidad de la tipografía del poema. Se trata
de una percepción progresiva que reproduce el mecanismo de la
frustración abrupta; en este poema, lo físico y lo intelectual llegan a
tocarse, pero sólo en un instante, “un momento tan sólo”, en el que el texto
alcanza su máxima intensidad, para súbitamente, de nuevo, volver a la
realidad deslindándolos y marcando su ruptura a través de un quiasmo,
apoyado por la modificación del tiempo verbal del presente al imperfecto:
“Sobre la tierra está. Sobre la tierra [...] Está sobre la tierra. Estaba”.
En la secuencia discursiva de este poema, son también muy
llamativos los encabalgamientos que invitan a una doble lectura de
muchos de los versos: “mi cuerpo. Vivo”, “Y es el amor. Sorprendido”,
“frente a mí, súbito cuerpo”, “La sangre lo recorre. ¡Cómo”, “el pulso,
igual que un río”, “joven álamo verde, viejo”, favoreciendo, a través de la
fragmentación y de un doble mensaje, la sensación de ambigüedad y el
estado de alienación del personaje.109
Hasta aquí, el poeta ha construido un protagonista y lo ha
caracterizado; ese hombre ha perdido su acariciado mundo y va
desglosando racional y sistemáticamente toda su existencia: recompone su
pasado; observa, mira, comprueba su presente cotidiano y se encuentra
solo; la conciencia del paso del tiempo le produce hastío y pesimismo; está
sumido en la frustración con grandes distancias entre él mismo, la vida y
sus coetáneos; pero mantiene un asidero en el amor que lo tranquiliza y
del que depende para no sentirse aislado del mundo; el protagonista ha
ido descubriéndose, tomando conciencia de todo lo exterior que le rodea y

“Los cortes versales imprevistos (que imponen una ligera pausa o titubeo al seguir al
verso siguiente) realzan los contenidos de los elementos así delimitados, o los relegan a
un plano de menor importancia” (Alarcos, 1996: 70-71).
109
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de sí mismo en medio. Sin embargo, esas evidencias no son suficientes
finalmente y en el texto siguiente se pregunta:
A qué mirar. A qué permanecer
seguros
de que todo es así, seguirá
siendo... Jamás pudo
ser de otra forma, compacto
y duro, este –perfecto en su cadenciamundo.
Preferible es no ver. Meter las manos
en un oscuro panorama, y no saber
qué es esto que aferramos, en un puro
afán de incertidumbre, de mentira.
Porque la verdad duele. Y lo único
que te agradezco ya es que me engañes
una vez más...
–“Te quiero mucho”-

“[A qué mirar]” (p. 22)
Estos versos suponen una inflexión en la secuencia. Ya la
combinación de las vocales cerradas /u/, /o/ en la rima asonante al final
(seguros, pudo, duro, mundo, oscuro, puro, mucho), motivan fonéticamente la
sensación de gravedad y profundidad, apoyando una densa atmósfera
negativa y pesimista. Es relevante observar cómo el enfoque explicativo,
las reflexiones diseccionando todas las evidencias históricas y físicas,
aquella

verificación

experimental

elaborada

sobre

verbos

de

entendimiento (la mirada, el conocimiento) quedan desdichos: “Preferible
es no ver [...] no saber [...] Porque la verdad duele”. La dialéctica se ha
resuelto definitivamente en su extremo más desgarrador, planteando una
estremecedora renuncia a la vida, una negación, en sentido estricto, de
todo lo que ésta puede tener de bueno: “te agradezco que me engañes”. El
personaje se ha esforzado en conocer la realidad meticulosa y
razonadamente, con objetividad, y ha encontrado un mundo rígido e
inmutable (“perfecto en su cadencia”), una mera apariencia en la que nada
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vale la pena; se siente inseguro y asume la mentira, se resigna, llegando
incluso a aceptar el amor, ya, como un engaño.
Desde este punto de vista, tal y como el personaje ha entendido y
experimentado la realidad, es imposible la alegría, no cabe la posibilidad
de un extremo positivo y, desde estos presupuestos de naturaleza
existencial,110 se vuelve a la sociedad y construye una durísima crítica
teñida de dramatismo e ironía, en la que inquiere:
TODOS USTEDES PARECEN
FELICES...
...y sonríen, a veces, cuando hablan.
Y se dicen, incluso
palabras de amor. Pero
se aman
de dos en dos
para
odiar de
mil en mil. Y guardan
toneladas de asco
por cada
milímetro de dicha.
Y parecen –nada
más que parecen- felices,
y hablan
con el fin de ocultar esa amargura
inevitable, y cuántas
veces no lo consiguen, como
no puedo yo ocultarla
por más tiempo: esta
desesperante, estéril, larga,
ciega desolación por cualquier cosa
que –hacia dónde no sé- lenta, me arrastra

“Todos ustedes parecen felices” (p. 23)
El personaje, consciente de ser uno más, con la misma
sistematicidad y rigor con la que iba descubriendo las evidencias del

“El existencialismo nos dirá que la experiencia la hemos de admitir como prueba de
evidencia [...] El pensar con pura objetividad no puede servirnos en materia de
sentimientos: los sentimientos descritos impersonalmente son incomprensibles.”
(Roubiczek, 1966: 13).
110

141

(c) Pablo Carriedo Castro

www.revistacontextos.es
Ángel González: once años de poesía, 1956-1967

mundo y de sí mismo, va dinamitando aquí cualquier manifestación de
posible felicidad de las personas que lo rodean; a cada consideración
positiva sigue una contra-argumentación adversativa que la niega; el uso
anafórico y la reiteración de las cláusulas polisindéticas (“y sonríen [...] Y
se dicen [...] Y guardan [...] Y parecen [...] y hablan [...] y cuántas / veces
no lo consiguen”), dotan de aplomo y de seguridad los asertos
demoledores del poeta; para él todo es recelo y apariencia: “se aman [...]
para odiar”, “guardan / toneladas de asco / por cada / milímetro de
dicha”, “parecen –nada / más que parecen- felices”, “hablan / con el fin de
ocultar”. La tensión dialéctica resulta abrumante: amor de dos en dos – odio
de mil en mil, toneladas de asco – milímetro de dicha; y, al poner en contacto
estas proporciones con notas frívolas como la sonrisa, surge un violento
contraste que motiva la aparición de un tono irónico y recriminatorio,
sobre todo, al final del poema, cuando el personaje se desvincula de sus
coetáneos y, finalmente, claudica ante “cualquier cosa”.
Con este texto, se cierra la primera sección del libro; se trata de la
serie que da nombre al volumen en conjunto y que puede considerarse,
por ello, la más predominante o definitoria. A partir de este momento, el
personaje desconecta de su entorno e inicia un proceso de abandono de
esa realidad áspera, dura y objetiva, que lo va a conducir, lentamente,
hacia un estado de contemplación absolutamente evadido de lo real, una
arcadia ideal donde será “libre”.

“Canciones”
El primer paso en la huída hacia ese mundo onírico se inicia en la
segunda serie de poemas agrupada bajo el rótulo “Canciones”. El modelo
estético predominante, en este caso, remite muy ampliamente a la lírica
popular. Hay que señalar que estos siete textos no son “populares” en un
sentido estricto del término; no constituyen de por sí un romancero, ni
pueden encuadrarse en la producción cancioneril al uso, ya que carecen de
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rasgos como la transformabilidad o el carácter funcional que definen
positivamente a la lírica creada por el propio pueblo. Ángel González,
como por ejemplo Federico García Lorca, aprovecha una larga y rica
tradición poética de la lengua castellana, caracterizada por la frescura y la
sencillez.
Entre las incorporaciones que realiza, merecen destacarse el uso de
registros

orales

o

abiertamente

conversacionales,

que

acentúa

notablemente frente a la primera sección; también la musicalidad y el
enriquecimiento fónico y rítmico de los poemas, pero, principalmente,
destacan el enfoque natural y la humanización. Resulta llamativa aquí la
confluencia de estos presupuestos con algunas líneas creativas del
noventaiochismo; su convivencia puede explicarse desde la importancia
progresiva que va a ir cobrando el tratamiento del paisaje, con apariciones
curiosas como el tema de Castilla que revela cierto grado de conexión con
las poéticas del garcilasismo al uso (“Castilla –España-”), aunque de fondo
parece estar más vinculado a conjuntos como Campos de Castilla o La tierra
de Alvar González de Antonio Machado.111
Los poemas de “Canciones” ya no son auto-reflexivos y no se
intenta clarificar el mundo circundante. La tendencia general obedece
ahora más a un enfoque comunicativo y a la recreación sentimental más
que a razonamientos lógicos; el personaje se ha resignado a la realidad y
se instala en un pesimismo nostálgico rodeado de un ambiente leve que lo
acoge. Lo más significativo es la desaparición del conflicto entre el yo y el
entorno; desaparece la violencia expresiva que caracterizaba a todo lo
exterior y desaparece la extremosidad emotiva con que lo recibía el sujeto.
La tensión dramática, que antes remitía a las nociones de contradicción y
ruptura, se amortigua integrándola en un marco natural, donde las
“¡Oh tierra ingrata y fuerte, tierra mía! / ¡Castilla, tus decrépitas ciudades! / ¡La agria
melancolía / que puebla tus sombrías soledades! / ¡Castilla varonil, adusta tierra; castilla
del desdén contra la suerte, / Castilla del dolor y de la guerra, / tierra inmortal, Castilla
de la muerte!” (Machado, 1984 :752).

111
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oposiciones –los polos emocionales- adquieren una continuidad en
equilibrio; así, en el primer poema: “Vengo de guerrear. / De guerrear por
campos / de Castilla. [...] Ya es tiempo de enamorar / bajo los tilos que
marzo / ilumina” (p. 27), donde la confrontación dialéctica guerrear enamorar se percibe mucho más suavemente, como un acontecimiento casi
estacionario, a través de la partícula temporal ya.
La imagen tradicional de Manrique del río como metáfora de la
vida (de fuerte impronta popular), incorpora una percepción del paso del
tiempo como devenir implacable e inevitable contra el que el poeta no
reacciona, aunque continúe vigente la dependencia del entorno en la
espera de algo inconcreto que nunca se señala:
Ancha para el dolor,
estrecha para
contener mi ansiedad,
Castilla –Españasostiene mi tristeza
y mi frustrada espera,
que va, como las aguas
de sus ríos,
firmemente y pausada,
a una salobre desembocadura.
Mar amarga,
donde sus aguas pierden el perfume,
y mi amor la esperanza.

“[Ancha para el dolor]” (p. 28)
La atmósfera que elabora Ángel González remite aquí a cierta
melancolía; la introducción del tema del sueño (“Me voy soñando, vengo
de soñar” de “[Vengo de guerrear]” o “Despiertas” del poema “[Adiós]”)
subraya un tono cansino de apatía, casi de desgana, que envuelve todo el
contenido de la serie. Después de haber descubierto el mundo en sus
perfiles más ásperos, el autor parece refugiarse en la sencillez popular y la
Naturaleza cantando sus pesares. En cualquier caso, es posible rastrear
bastantes incorporaciones positivas cifradas en la selección léxica y, más
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ampliamente, en la temática, así como en la mayor musicalidad de las
estructuras rítmicas, aspectos entre los que existe una estrecha relación.
En la sección anterior predominaba un discurso explicativo y lógico,
por momentos fragmentado, y de corte muy racionalista en el que los
ritmos, a veces apoyados sobre el acento del endecasílabo (Alarcos, 1996:
18), se encontraban interiorizados. En “Canciones”, sin embargo, brota la
rima que se da en todos los poemas, tanto asonante (“[Vengo de
guerrear]”; “[Ancha para el dolor]”, “[Adiós]”, “[Final]”) como consonante
([“Voz que soledad]”: abba – cddc- aa; “[Tras la ventana]”: abba –abba aa) o bien fluctuante o compuesta. Los versos rimados se despliegan en un
abanico amplio de metros donde dominan los cauces menores como
heptasílabos y, principalmente, octosílabos, alternados con poemas de
periodos rítmicos irregulares, en los que cobran importancia, no tanto la
ordenación simétrica de los acentos, como recursos complementarios,
como la distribución de elementos del contenido.
La conclusión general del análisis conduce a identificar cierta
heterogeneidad dentro de la secuencia de poemas que se repite también en
el contenido; esta sección se caracteriza, sobre todo, por la variedad y la
dispersión, un aspecto que ayuda a diluir la densidad de los significados
previos (por ejemplo, ya no hay mención del tema de la muerte, ni siquiera
simbólica; y, por otro lado, los textos mantienen menos vínculos
sintagmáticos entre ellos); así, se aligera el aplomo expresivo, restando
gravedad a la situación desesperada:
Voz que soledad sonando
por todo el ámbito asola,
de tan triste, de tan sola,
todo lo que va tocando.
Así es mi voz cuando digo
–de tan solo, de tan tristemi lamento que persiste
bajo el cielo y sobre el trigo.
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-¿Qué es eso que va volando?
–Sólo soledad sonando.

“[Voz que soledad sonando]” (p. 29)
El entorno natural en el que se sitúa la acción, la condensación y el
enfoque sensorial (“sonando”, “mi voz”; o el poema “[Tras la
ventana]”)112, el enriquecimiento fónico y musical, la rima, los
complementos rítmicos (“de tan triste, de tan sola [...] de tan sola, de tan
triste”) el mismo discurso conversacional con un interlocutor retórico, son
aspectos que desvían y modifican la percepción abrupta de la soledad y
del lamento que, por otro lado, “persiste”. Es decir, en estos poemas se
mantienen, aunque suavizados, el subjetivismo, el pesimismo y la
dependencia del entorno que, como en la sección anterior, se muestra en
toda su plenitud en los poemas referidos al amor:
Mientras tú existas,
mientras mi mirada
te busque más allá de las colinas,
mientras nada
me llene el corazón,
si no es tu imagen, y haya
una remota posibilidad de que estés viva
en algún sitio iluminada
por una luz -cualquiera...
Mientras
yo presienta que eres y te llamas así,
con ese nombre tuyo
tan pequeño,
seguiré como ahora amada
mía,
transido de distancia,
bajo este amor que crece y no se muere,
bajo este amor que sigue y nunca acaba.

“[Mientras tú existas]” (p. 31)
Desde este texto puede observarse nítidamente la novedad
introducida por “Canciones”: primero, cómo ya no hay una valoración de

“Tras la ventana el amor [...] mira la tarde que gira / sus luces y su color [...] la
primavera surgida del pico de un ruiseñor”. (p. 30).
112
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tendencia negativa, no existe ese terminal dialéctico, y, segundo, cómo se
consolida la presencia de la amada en las composiciones que, por primera
vez, se encuentra en un plano de igualdad (referencias lingüísticas y
construcción un espacio propio) con el personaje; los dos tiempos en los
que se divide el poema así lo señalan por medio de las cláusulas
introductorias: “Mientras tú existas”, “Mientras / yo presienta”. La
expresión de continuidad temporal, de persistencia en el sentimiento
amoroso, viene dada aquí por la partícula mientras, que prolonga sus
valores a través de la anáfora y la coordinación encadenada: “mientras [...]
existas, / mientras [...] te busque, [...] mientras [...] me llene [...] y haya /
una posibilidad”, así como por la reiteración estructural de los últimos
versos: el amor “que crece y no se muere, [...] que sigue y nunca acaba”.
No conviene olvidar que el amor planteado por el poeta en Áspero
mundo es un amor platónico, se basa, por lo tanto, más en la existencia
intelectual que en la presencia física; su aparición ligada al uso de verbos
futuros (“seguiré como ahora”), lo instituye como un elemento
fundamental en el proceso que lo conduce al acariciado mundo: el amor va
a ser el refugio sentimental del personaje mientras todo lo demás
desaparece. A este respecto, el proceso que lo lleva hasta el mundo
onírico, es lento y progresivo, y puede afirmarse que tanto estos textos de
“Canciones” como los siguientes de “Sonetos” son transiciones entre los
extremos que definen la trayectoria circular del volumen: es la serie
“Acariciado mundo” la que se opone directamente a la de “Áspero
mundo”. En cualquier caso, en “Canciones” ya, su amada se va y todo
alrededor suyo desaparece:
Adiós. Hasta otra vez o nunca.
Quién sabe que será,
y en qué lugar de niebla.
Si habremos de tocarnos para reconocernos.
Si sabremos besarnos por falta de tristeza.
Todo lo llevas con tu cuerpo.

147

(c) Pablo Carriedo Castro

www.revistacontextos.es
Ángel González: once años de poesía, 1956-1967

Todo lo llevas.
Me dejas naufragando en esta nada
inmensa.
Cómo desaparece el monte
–me dejas...se hunde el río
-...en esta...se desintegra la ciudad.
Despiertas.

“[Adiós]” (p. 32)
Este texto marca, de nuevo, una inflexión en la secuencia en la que
todo alrededor del personaje parece desvanecerse; apoyándose en el
último verso, tal vez, esta despedida podría tratarse de un sueño, es decir,
podría iniciarse aquí la perspectiva irreal que va consolidándose.
En un principio, llama la atención el uso de estructuras bimembres
subjuntivas: “Si habremos de tocarnos para reconocernos / Si sabremos
besarnos por falta de tristeza” y, muy significativa resulta: “Todo lo llevas
con tu cuerpo. / Todo lo llevas”, donde la elisión de tu cuerpo viene,
paradójicamente, a enfatizar su importancia y a subrayarlo. La repetición
de la cláusula “me dejas naufragando en esta nada / inmensa” mediante
acotaciones e incorporada en la secuencia verticalmente, acompaña y
acentúa la noción de desaparición de los elementos de la realidad que
hasta ahora han venido enmarcando las recreaciones ambientales, tanto
naturales: el monte y el río, como urbanas, la ciudad, que se desvanecen en la
despedida de la amada (“Todo lo llevas con tu cuerpo”); la desaparición se
completa por medio de la elisión de parte de sus componentes –
naufragando y nada inmensa, curiosamente, los de significado más negativo.
Todo desaparece, se hunde y se desintegra y una vez planteada la eliminación
de la realidad circundante el poeta nos muestra cómo queda su personaje:
oscilando entre categorías opuestas, intelectuales y abstractas:
Entre el amor y la sombra
me debato: último yo.
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Prendido de un débil sí,
sobre el abismo de un no,
me debato: último amor.
Tira de mis pies la sombra.
Sangran mis dos manos, mis dos
manos asidas al frío
aire: último dolor.
Éste es mi cuerpo de ayer
sobreviviendo de hoy.

“Final” (p. 33)
Entre los aspectos más destacables de este poema, se encuentra el
propio título: “Final”; dentro de la lectura secuencial y a la luz de la
evolución del argumento, el autor marca aquí, muy claramente, una
separación entre todo lo anterior y lo que vendrá; la composición viene a
concluir toda una primera parte genérica en la que quedan incluidas tanto
“Áspero mundo” como “Canciones”, escenarios asociados a la realidad
objetiva. De este modo, el texto supone una síntesis de todo lo anterior: los
extremos entre los que se desenvuelve el personaje: el amor, el elemento
salvador y positivo y la sombra, el mundo objetivo y duro, la nada inmensa,
también interpretable como muerte simbólica. El poema presenta los
terminales dialécticos de forma desproporcionada, por un lado la
fragilidad de su sentimiento y por otro el poderoso vacío de la angustia y
la soledad:

“un débil sí, / sobre el abismo de un no”; una escena de

absoluto dramatismo coronada con el verbo sobrevivir y con la imagen del
protagonista agarrándose a un “frío / aire” a una “nada” (recordemos que
en la composición anterior toda la realidad circundante se desvanecía).
Desde estos presupuestos, podría afirmarse que a partir de esta
composición la perspectiva adoptada tiende al idealismo, a la valoración
de algo que no es posible ubicar en la realidad objetiva o que se encuentra
fuera de ella; en este aspecto se sustenta, de forma amplia, la evasión, la
huída hacia la arcadia imaginaria.
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“Sonetos”: la evasión
“Sonetos” se caracteriza por el uso de una estética clásica.
Históricamente, la poética oficial del régimen a través de sus rapsodas
garcilasistas, hizo propiedad y territorio de la vertiente clásica de la poesía
en lengua castellana en esta época; en un sentido amplio, el uso genérico
de estos cauces remitía, arbitrariamente, a una ideología, sino identificada
con la dictadura, por lo menos, indiferente al entorno. Sin embargo, los
autores de la llamada Generación del 50 o Generación del realismo crítico,
inician muchas de sus trayectorias desde el clasicismo, un enfoque que
posibilita el aprendizaje técnico necesario para después adaptarlo a un
tipo de poesía que nada tiene que ver con el manierismo formalista; Según
sentencia del tiempo de Jaime Gil de Biedma o los Sonetos para Yvonne de
Carlos Barral, ejemplifican también la tendencia. Ángel González ya ha
expuesto cómo y en qué grado es permeable a la realidad que lo rodea; su
personaje intenta huir de ella pero no la niega ni la oculta; a este respecto,
es de la máxima significación su poema “Soneto a algunos poetas” (p. 44)
que cierra esta galería y en el que se desvincula explícitamente del
garcilasismo. En general, estos ocho sonetos se integran en el conjunto del
volumen iniciando, ahora de forma completa, el escapismo y la
perspectiva idealista que irá progresivamente aumentando. La serie se
inicia con el poema “[En este instante]” (p. 37):
En este instante, breve y duro instante,
¡cuántas bocas de amor están unidas,
cuántas vidas de cuelgan de otras vidas
exhaustas en su entrega palpitante!
Fugaz como el destello de un diamante,
¡qué de manos absurdamente asidas
quieren cerrar las más leves salidas
a su huida perpetua e incesante!
Lentos, aquí y allá, y adormecidos,
¡tantos labios elevan espirales de besos!...
Sí, en este instante, ahora que ya pasó,
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que ya lo hube perdido,
del cual conservo sólo los cristales
rotos, primera ruina de la aurora.

El soneto, al igual que el poema “Final”, apoya la división del libro
en este punto. La explicación se basa en un análisis comparativo que, a mi
juicio, relaciona esta composición con el primer poema de “Áspero
mundo”, “[Para que yo me llame]” (p. 13), siguiendo esta hipótesis, los
textos que introducirían cada una de las partes que he denominado
genéricas. Entre los dos existen paralelismos claros y aspectos
diferenciales que pueden considerarse comunes a ambos.
En los dos, se registra, por ejemplo, una enumeración prorrogable
ad infinitum; en aquel la acumulación de elementos estaba destinada a la
caracterización del tiempo histórico, conjugando aspectos concretos y
abstractos, y contenida, como se vio, por procedimientos tendentes hacia
lo dual y la progresión; igualmente, según señala Emilio Alarcos, en “[En
este instante]”, “la enumeración hubiera podido ser infinita y con ello se
hubiera perdido fuerza y condensación. Los mismos puntos suspensivos
en el tercer verso del primer terceto, ya indican esta posible prosecución
de datos insistentes e inútiles”, a la vez que sus componentes se
encuentran contenidos por el cauce rígido del soneto (1996: 65).
Otro aspecto que los conecta se concreta en la aparición del
personaje al final del texto. “[Para que yo me llame]” se asentaba sobre un
discurso

explicativo,

progresivamente

el

era

un

razonamiento

yo,

donde

el

que

personaje

iba

aparecía

objetivando
finalmente

caracterizado, recordemos, como “un escombro”. En esta pieza, si bien el
personaje está fuera del movimiento lírico,113 reaparece en la acción al
final, como contemplándola, conservando y representando la “primera

“Lo que en este instante sucede queda circunscrito a lo que hacen bocas, vida, manos,
labios” (Alarcos, 1996: 65).
113
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ruina de la aurora”. Por otro lado, es importante la predominancia de lo
corporal en ambas composiciones; si los hombres y los vientres de mujer,
los “cuerpos / y más cuerpos, fundiéndose incesantes / en otro cuerpo
nuevo” hacían referencia allí a los necesarios para la aparición histórica
del personaje, aquí, se plantea una recreación estática, idealista y
evocadora, casi sorprendida (por ejemplo, en el uso de interjecciones,
antes inéditas, o de cuantificadores indefinidos como “cuántas” y
“tantos”), del amor físico en otras vidas.
Resulta, también, muy significativo observar la insistencia en el
enfoque sincrónico que se despliega a lo largo de toda la composición,
frente a la perspectiva evolutiva anterior. Cada uno de los elementos que
integran la acción poética está introducido por una cláusula que los
delimita temporalmente y de forma exacta a un instante, recreado
metafóricamente también como destello que subraya claramente esa
percepción inmediata y fugaz. A este respecto, la dicotomía presente –
pasado con que finalizaba la primera parte (“este es mi cuerpo de ayer /
sobreviviendo de hoy”) se proyecta y adquiere nuevas connotaciones que
vinculan el presente y lo inmediato al polo positivo, mientras, el pasado se
carga como polo de negatividad: “ya lo hube perdido [...] conservo sólo los
cristales / rotos, primera ruina de la aurora”.
La

primera

conclusión

del

análisis

comparativo

es

el

desplazamiento del personaje desde el centro de los poemas a un plano
que podría considerarse, en principio, secundario; ya no es el eje sobre el
que gira la acción sino que se limita bien a contemplarla o, más
exactamente, a evocarla. Hay que recordar, una vez más, que la realidad
objetiva entorno al personaje ha desaparecido, las referencias a los
elementos del mundo circundante son espejismos, imágenes que el propio
personaje construye. En este nivel creativo, el enfoque intelectual no
desaparece dado que se asienta sobre la imaginación idealista, sin
embargo, sí es significativo el aumento y la importancia de la
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consideración de los cuerpos físicos en varios órdenes del análisis.
Primeramente, la corporalidad irrumpe en un nivel argumental; el
personaje, que se encuentra solo, ha evocado el amor en otras vidas
mientras, acto seguido y retóricamente, le explica a su amada:
Me he quedado sin pulso y sin aliento
separado de ti. Cuando respiro,
el aire se me vuelve en un suspiro
y en polvo el corazón de desaliento.
No es que sienta tu ausencia el sentimiento.
Es que la siente el cuerpo. No te miro.
No te puedo tocar por más que estiro
los brazos como un ciego contra el viento.
Todo estaba detrás de tu figura.
Ausente tú, detrás todo de nada,
borroso yermo en el que desespero.

Ya no tiene paisaje mi amargura.
Prendida de tu ausencia mi mirada,
contra todo me doy, ciego me hiero.

“[Me he quedado sin pulso]” (p. 38)
A medida que avanzan los textos, se materializa un discurso
descriptivo que no profundiza, o lo hace de otra forma, en la propia
emotividad del personaje. En este nivel, la corporalidad cobra fuerza
mediante la inclusión de imágenes poéticas figurativas, es decir, imágenes
donde siempre es posible identificar un cuerpo o una figura corporal,
frente a las caracterizaciones morales e históricas antes predominantes; los
ejemplos son constantes: “¡cuántas bocas de amor están unidas!”, “estiro /
los brazos como un ciego contra el viento”, “Prendida de tu ausencia mi
mirada”, “tan variada riqueza de hermosura / pesa sobre tus hombros
que te inclinas”, “Danae apoya en sus manos la cabeza”, “los viejos
alegran tus afueras / con sus traviesas cabelleras blancas”, “Sol recortando
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en sombra tu sencilla / silueta virgen de recién bañada”, “Caracola que
acercas a tu oído”.
Ya en este texto, se sabe que su amada se ha ido: ya no queda nada;
la verificación experimental se niega: “No te miro” o “No te puedo tocar”;
en este sentido, la imagen del último terceto, “Prendida de tu ausencia mi
mirada” es casi definitiva, invitando a considerar al personaje como
añorando absorto o ensimismado el cuerpo de la amada que no puede ver.
En esta abstracción, el personaje idealiza aquello que le falta, lo convierte,
no tanto en el centro del universo, como en universo mismo:
Lúbrica polinesia de lunares
en la pulida mar de tu cadera.
Trópico del tabaco y la madera
mecido por las olas de tus mares.
En los helados círculos polares
toda tu superficie reverbera...
Bajo las luces de tu primavera,
a punto de deshielo, los glaciares.
Los salmones avanzan por tus venas
meridianos rompiendo en su locura.
Las aves vuelan desde tus colinas.
Terreno fértil, huerto de azucenas:
tan variada riqueza de hermosura
pesa sobre tus hombros que te inclinas.

“Geografía humana” (p. 39)
En este soneto de resonancias nerudianas, el poeta utiliza la
amplificación y la hipérbole para marcar categóricamente la idealización;
despliega toda una serie de elementos naturales de gran variedad que van
a ser claves en la interpretación posterior y en la llegada de la poética pura
y simbolista de la sección final. Definitivamente, el mundo es el cuerpo de
la amada y todo gira en torno o hace referencia a él.
Así, en este punto del argumento, la secuencia de textos parece
romperse; los sonetos posteriores presentan saltos temáticos llamativos y
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cierta variabilidad en la recreación paisajística, en la que, si bien domina
claramente una visión natural del entorno, completamente a-histórica,
coexisten poemas que recurren a la mitología (“Danae” p. 40), que recrean
espacios, por ejemplo, marítimos (“[Alga quisiera ser]” p. 42) o, incluso,
metapoéticos (“[Se me hiela la voz]” p. 43), con otros donde aparece el
tema de lo urbano (“Capital de provincia” p. 41), en cualquier caso,
preocupación mucho más contemporánea y que, curiosamente, no
resultan contradictorios.
El aspecto que cohesiona toda esta variedad, cuyo marco es el cauce
clásico, hay que buscarlo, a mi parecer, en el contenido argumental. Al
personaje no le importa nada en su entorno del que huye y que para él ha
desaparecido; confirma la existencia del amor en otras vidas, pero su
amada se ha ido y él se ha quedado sólo evocándola, idealizándola. Este
enfoque onírico libera al personaje y da rienda suelta a su imaginación:
¿qué puede hacer para volver a su lado? La solución –imaginaria,
simbólica- que se plantea es convertirse él mismo en el propio entorno, ser
aquello que está a su alrededor. Esta liberación, basada en el escapismo de
la realidad material, es el pilar fundamental sobre el que se apoya la
poética purista que define la segunda parte genérica del libro y que alcanza
sus grados máximos en “Acariciado mundo”.
En “Sonetos” la transformación del personaje está todavía
expresada a modo de aspiración o anhelo, integrada parcialmente en los
parámetros de la creación simbolista. Ángel González rescata de la
mitología clásica la historia, muy significativa, de “Danae” (p. 40), a la
cual, según la leyenda griega, amó el dios Zeus después de haberse
convertido en lluvia de oro. La selección léxica del poema favorece la
sensación de un estado desdibujado, apático y contemplativo de fuerte
raíz simbolista y evasiva: “tristeza”, “Paisaje tierno”, “melancolía”,
“belleza”, “leve, dulce y turbadora / caricia”. La propia descripción de la
mujer, así como la atmósfera intimista y delicada remite, ligeramente, al
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cuadro del mismo nombre del pintor impresionista Gustav Klimt. Otros
críticos, en la línea del intimismo modernista, han relacionado esta
composición con el poema “Sonatina” de Rubén Darío.114 En cualquier
caso, para este análisis lo más importante es el contenido temático que se
plantea: la transformación del amante en paisaje para consumar su amor.
El poeta lo expresa muy nítidamente en otros textos, donde son
significativos los verbos volitivos que muestran su intención: “caballo gris
me gustaría que fueras” del poema “Capital de provincia” (p. 41) o en “Alga
quisiera ser” (p. 42):
Alga quisiera ser, alga enredada [...]
Agua quisiera ser, agua salada [...]
Todo quisiera ser, indefinido,
en torno a ti: paisaje, luz, ambiente,
gaviota, cielo, nave, vela, viento...
Caracola que acercas a tu oído,
para poder reunir tímidamente,
con el rumor del mar, mi sentimiento.

Para concluir, los dos textos con que finaliza la serie pueden
considerarse meta-poéticos en dos sentidos distintos; el primero de ellos es
“[Se me hiela la voz]” (p. 43), donde explica:
Se me hiela la voz en la garganta.
Mi voz más dulce, con la que solía
hablar de amor a solas, se me enfría
aprisionando todo lo que canta.
¿O es una voz distinta ésta que tanta
tristeza dice que ensombrece al día?
En lentos remolinos de agonía
mi voz, ceniza densa, se levanta.

“Danae no solo delata intertextualidad con la poesía modernista al modo de “Sonatina”
de Rubén Darío (Prosas profanas), lo cual se evidencia en una serie de elementos que
evocan el Zeitgeist, atmósfera temática de dicha poesía, sino que la constitución de su
sentido último depende en parte de una relación hipertextual con el horizonte de
expectativas que tal poesía representa” (Browne, 1997: 80).

114
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Fino polvo sutil de mi tristeza
conducido en pausados giros quedos
a las más nimias cosas por el viento!
Todo es ya gris, y tengo la certeza
que, de tocarlo todo, vuestros dedos
tendrán la mancha de mi desaliento.

Una composición meta-poética en este punto de la narración viene a
marcar y subraya el enfoque exclusivamente artístico y de raíz simbolista
que ha seleccionado para dar forma a su arcadia imaginaria. El personaje,
en su soledad abstraída, ha mostrado su intención de transformarse para
estar cerca de su amada: el arte y la poesía conforman un ámbito en el que
su aspiración puede cumplirse, desconectándose y huyendo de la
realidad. Desde estos presupuestos, la confluencia de una reflexión sobre
la propia escritura (muy claramente marcada en la interrogación retórica,
separando dos “voces”, una dulce y otra triste), con el fondo idealista del
contenido, supone otra inflexión en la secuencia: artísticamente,
simbólicamente, el personaje identificado con el poeta ya se ha
transformado en entorno: su “voz” –su poesía- es ceniza, fino polvo, que
lleva el viento y que lo impregna todo. Resulta importante el sustantivo
indefinido todo. El personaje, en las composiciones inmediatamente
posteriores, se convierte en una presencia ambiental, una especie de
narrador omnisciente y contemplativo que evoca a su amada y la ama en
su pensamiento, situándose en un espacio paradisíaco, abierto y
construido expresamente para ella.
Finalemente, como ya se dijo, en el último de los textos de
“Sonetos”, “[Soneto a algunos poetas]”, Ángel González, se desvincula de
la creación formalista amanerada de los autores oficiales (“Todas vuestras
palabras son oscuras”); es llamativo que lo introduzca previamente a la
sección “Acariciado mundo” ante el riesgo -probable en una lectura
superficial- de una confusión entre la evasión complaciente de aquellos y
la planteada aquí. En la hipótesis que se defiende, hay que tener presente
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siempre que todas las partes de Áspero mundo se relacionan dialécticamente,
es decir, se implican y se excluyen mutuamente; de este modo, todo el
caudal que pueda asimilarse aquí a un simbolismo arbitrario es,
realmente, una consecuencia, un complementario del mundo áspero y
hostil previo.

“Acariciado mundo”: la arcadia imaginada
Así, el último conjunto de poemas se agrupa en “Acariciado
mundo” integrado enteramente en la tecnología poética del purismo;
obedece a una perspectiva contemplativa marcada por el sentimiento
amoroso, donde se acentúan la amplitud emocional y el idealismo en la
búsqueda de la belleza estética y la armonía. En las doce composiciones
que forman la sección ya no hay rastro del discurso explicativo; el
movimiento lírico desaparece y es sustituido por cuadros estáticos, casi
fotográficos, asentados sobre un nuevo discurso descriptivo. Se registra una
técnica de yuxtaposición oracional muy profusa: la sucesión de frases
sintácticamente autónomas en la que las cláusulas resultan muy
independientes unas de otras, lo que favorece una gran libertad plástica e
interpretativa; lo más significativo es la ausencia de conectores que dirijan
las conclusiones hacia un determinado matiz modal o conclusión,
elaborando un discurso de gran abundancia verbal, multiplicando los
estímulos sensoriales, directamente opuesto a la exposición razonada y
lógica de “Áspero mundo”.
Es necesario destacar la uniformidad temporal que mantiene en
todos los poemas, utilizando, normalmente, presentes, pasados e
imperfectos simples que apuntalan la perspectiva descriptiva y sincrónica,
planteando acciones sin continuidad en el tiempo o sin evolución
histórica. Los mecanismos de ordenación sintáctica son variados;
predomina la estructura canónica sujeto – verbo – complemento de forma
mayoritaria, con sus variantes posibles de organización, aunque se
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registran también frases mono-nucleares -de un solo verbo- (“Volaban” o
“Andas”) u oraciones sustantivas -sin verbo-, muy evocadoras y
destinadas a la recreación ambiental y situacional (“Viva, ojerosa / flor: el
pensamiento”, “Imperceptibles, más delgadas / por la tensa postura de
espera, / las hierbas anhelantes” o “Mar de invierno. El agua gris / mancha
de frío las rocas.”).
Normalmente, es la disposición regular de los verbos y sus
accidentes lo que determina la impostura rítmica de muchos poemas, si
bien, son constatables composiciones rimadas tanto regulares (“[Son las
gaviotas, amor]”, p. 55, en octosílabos asonantes) como irregulares
(“Jardín” p. 49, “[Milagro de la luz]” p. 56, o “Bosque” p. 57) y otras que
utilizan ambos métodos –ritmo verbal y métrico- para ajustar la cadencia a
la sensación de levedad y armonía que se desprende del contenido.
A este respecto, merece destacarse la adjetivación que desarrolla,
levemente más abundante; la precisión en el uso de los verbos y
sustantivos –ahora caracterizados por su selección léxica positiva-, está
subrayada por la precisión ornamental en la que cada nombre va unido a
un solo adjetivo, por norma general especificativo, con el objetivo de
detallar la recreación sin caer en el recargo:115 “gotas largas”, “violenta
envidia”, “ojerosa / flor: el pensamiento”, “fuerza extraña”, “verdinegras
zarzas”, “amarilla paz”, “cabellos destrenzados”, “ateridas margaritas”,
“agua gris”, “cielo sucio”, “hierbas delicadas”. En este sentido, el uso
puntual

de

modificadores

(superlativos,

adverbios

temporales,

repeticiones, uniones asindéticas) cumple una función reiterativa,
amplificando o puntualizando la descripción: “Perros contra la luna,
lejanísimos”, “sonidos, antes inaudibles”; “Es dulce tu mano. La corteza /

“Los adjetivos desempeñan en la poesía de Ángel González la función de profundizar
en la realidad de las cosas transmitidas, traspasando la costra abstracta del campo
semántico del sustantivo y llegando a una zona emocional y concreta: la propia
experiencia del poeta que queda como objetivada y dispuesta a ser aprehendida por el
lector” (Alarcos, 1996: 144).
115
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del abedul también es dulce: dulcísima”, “las lentas, altas gaviotas”, “tus
piernas, tus dulces piernas”, “de tan denso, de tan impenetrable”.
Por otro lado, el personaje identificado con el poeta no aparece
nunca marcado lingüísticamente, es, como se dijo, una presencia
ambiental; por el contrario, domina la presencia del tú: “tus pisadas”,
“buscando en ti”, “tus cabellos”, “tu cara”, “tú cortas / un clavel”, “Tú
llegabas”, “esas huellas de tus pies”, “no te inquietes”, “Es dulce tu
mano”, “te estás quedando así”, “te estaban escuchando”, “tú no
escuchas”, “tú contra el alba”, “sobre tu cabeza”, “tú estremeces”, “Ahí
estás tú”. La amada se convierte en el elemento fundamental de los textos,
su mera presencia resulta desequilibrante, altera el marco escénico y lo
supera.
Ese marco, y conviene insistir en ello, no es real; es pura
imaginación artística: un espacio onírico y libre en el que todo cabe; los
elementos que aparecen envolviendo a la amada son sólo rescatados
estéticamente de la realidad para construir la arcadia, es decir, son
elementos recurrentes. El poeta se nutre de la Naturaleza de forma
principal, predominando los elementos vegetales y animales, recreaciones
del campo y del mar, donde el léxico se hace bastante más denso; la
perspectiva descriptiva dispara la concreción, las imágenes y los detalles
se vuelven muy puntuales y tienden, con alguna excepción, hacia
significados positivos y oníricos de gran sensibilidad y delicadeza. Así, en
el primer poema de la serie “[Por aquí pasa un río]” (p. 47):
Por aquí pasa un río.
Por aquí tus pisadas
fueron embelleciendo las arenas,
aclarando las aguas,
puliendo los guijarros, perdonando
a las embelesadas azucenas...
No vas tú por el río:
es el río el que anda
detrás de ti, buscando en ti
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el reflejo, mirándose en tu espalda.
Si vas de prisa, el río se apresura.
Si vas despacio, el agua se remansa.

En este texto, pueden observarse con nitidez varios de los aspectos
planteados hasta ahora: yuxtaposición oracional, abundancia verbal (en
los gerundios y sus complementos sustantivos, donde también es
significativa la mención de las “azucenas” en referencia posible al
garcilasismo), selección léxica tendente a lo positivo y, lo más importante y
revelador, la alteración del orden natural que desencadena la amada.
Las dos cláusulas iniciales repetidas sitúan tanto al río, como al
personaje tú, en un plano de igualación casi comparativo roto en las
anáforas finales; la recreación en la primera estrofa obedece a una
descripción que podría ser, perfectamente, realista y ajustada a lo
esperable (“Por aquí pasa un río”), sin embargo, el poeta establece una
ordenación emocional y, por tanto, idealista de los componentes a través
de la partícula negativa no que rompe la acción lógica: “No vas tú por el
río: / es el río el que anda / detrás de ti”. Ese mundo al revés que se agrupa
en torno a la imagen de la amada es una de las claves interpretativas de
“Acariciado mundo” y se presenta como el índice más claro para analizar
la evolución estética de estos textos. Además de la partícula no, que utiliza
también en el segundo poema, “La lluvia” (p. 48): “No; la lluvia no te
moja: / te resbala [...] La lluvia que ha mojado tus cabellos / no ha mojado
tu cuerpo ni tu cara”, se utilizan otros procedimientos de transformación
de la realidad, entre los cuales merece destacarse la personificación de los
componentes naturales; el poema “Jardín” (p. 49) ilustra este aspecto:
¿Qué interroga
el girasol más alto sobre
las rosas?
¡Mudo
espanto del jazmín! Las ampulosas
dalias retuercen su violenta
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envidia. Una begonia
extiende al sol la palma verde
de su mano. Viva, ojerosa
flor: el pensamiento.
Pero tú cortas
un clavel.
Los alhelíes
recobraron su aroma.

Cada uno de los elementos queda definido por una acción concreta
que lo caracteriza, sean las flores o la amada misma que, de nuevo,
irrumpe en la acción súbitamente alterando lo esperable, aquí, a través de
la partícula contra-argumentativa pero: entre todas las flores del jardín –tal
vez un orden social recreado-: un alto girasol, un jazmín espantado, dalias
envidiosas, una begonia (significativa en su fonética), una flor ojerosa -el
pensamiento-, ella corta un clavel, curiosamente, el único que no aparece
formalmente caracterizado. Otro mecanismo clave se fundamenta en dar
más relevancia a lo concreto frente a lo general, a lo más pequeño frente a
lo más grande, en general, violar las proporciones de la realidad, o bien,
adaptar el mundo a su propia mirada, cambiando el enfoque en la
construcción de las imágenes:
El otoño cruzaba
las colinas de débiles
temblores. Cada
hoja caída
estremecía toda una montaña.
Leve rumor de luces y de brisas
rodaba por el valle, se acercaba.
Los pájaros dejaban bruscamente
temblorosas las ramas
cayéndose hacia el cielo, arrebatados
por una fuerza extraña. [...]
Tú llegabas,
y una amarilla paz de hojas caídas
reponía el silencio a tus espaldas.

“[El otoño cruzaba]” (p. 50)
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La hoja que estremece a la montaña o la imagen de los pájaros
cayéndose hacia el cielo, señalan la visión alterada, como invertida, de un
entorno que parece real, pero que gira y está condicionado continuamente
por la evocación del personaje.
Esta perspectiva presenta también una evolución interna (marcada
por la trayectoria circular del libro) en la que, progresivamente, el retrato
físico-psicológico de la amada se va haciendo menos corporal, menos
físico, hasta desvanecerse, integrado completamente en el escenario. La
tendencia se concreta en la pérdida de anclajes materiales que vinculen al
personaje tú con los componentes que conforman el paisaje, presentando
cuadros cada vez más sensoriales. Un ejemplo puede observarse en la
construcción formal de las imágenes; los poemas iniciales de la sección
utilizaban sobre todo la comparación frente a la metáfora, marcando los
terminales con la partícula comparativa como: “Un vapor dulce, como el
aliento / de un buey”, “Gotas largas, / como alfileres líquidos”, “Las
carnosas ortigas / se apretaban / como un rebaño” o “El silencio ha crecido
como un árbol”. Sin embargo, en los últimos textos el término conector
desaparece facilitando la expresión metafórica y liberándola de ataduras
que la sostengan a un extremo real o referencial: “El agua gris / mancha de
frío las rocas”, “Los eucaliptos dejan en la tierra / la temblorosa piel de su
alargada / silueta”, “El aire /

tienes que separarlo casi con las dos

manos”, “Cientos de árboles / contienen su aliento”.
En este proceso hay que integrar la evolución del personaje de la
amada. De entre los elementos sensoriales que definen su presencia,
merecen destacarse los relacionados con las dicotomías sonido – silencio y,
sobre todo, luz – sombra. En el siguiente poema, el espacio que rodea su
cuerpo parece avasallar a la amada –en lo abrupto de la combinación
fónica /x/ - /g/ - /z/ - /r/ “jirones de palabras, goznes / agrios”-,
mientras el silencio, como un aislante del mundo exterior, va ciñéndose a
ella, acariciándola, como adhiriéndose a su silueta:
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Perros contra la luna, lejanísimos,
llevan hasta los ámbitos
más próximos la inquietud de la noche
rumorosa. Claros
sonidos, antes inaudibles,
se perciben ahora. Ecos vagos,
jirones de palabras, goznes
agrios, desasosiegan el recinto en sombra.
Apenas sin espacio
el silencio, el inasible
silencio, cercado
por los ruidos, se aprieta
en torno de tus piernas y tus brazos,
asciende levemente a tu cabeza,
y cae por tus cabellos destrenzados.
Es la noche y el sueño: no te inquietes.
El silencio ha crecido como un árbol.

“[Perros contra la luna]” (p. 52)
De este modo, la amada se va quedando: “cada momento / más
sola, más pura, más concisa” (“[Apoyas la mano]” p. 53). Uno de los
ejemplos más claros de la caracterización sensorial que desarrolla es el
poema “Pájaros” (p. 54); se rastrean ahí tanto la alteración de lo esperable,
el discurso descriptivo –aquí casi telegráfico-, con una importante
abundancia verbal (“Detenían”, “Suspendían”, “Llegaban”, “Volaban”,
“Los sostenía”, “Tropezaban”, “Ya no cabían”, “Callaron”) y la
puntualización minuciosa de los detalles de la escena, hasta llegar a la
aparición de la amada que culmina el movimiento:
El silencio
iluminó de un fogonazo
tu figura.
Un eco dilatado
apagó los rumores
más lejanos.
Ellos
te estaban escuchando.
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La corporalidad del tú, definitiva al comienzo de las composiciones,
parece irse desvaneciendo en cada uno de los poemas hasta quedar al final
como un ente espectral en medio del entorno paradisíaco. En el poema
inicial (“[Por aquí pasa un río]”), se constataba una presencia física
concretada en “las pisadas” o “en tu espalda”; bajo la mirada del
personaje, el entorno era el que dependía de la amada, invirtiendo las
funciones ordinarias. En los textos siguientes, se sigue haciendo referencia
explícita a la piel, los cabellos, el cuerpo, las piernas o la cara, o se expone
una determinada acción, como cortar un clavel, o más significativa, las
huellas que van dejando los pies a su paso (“Lluvia sobre la nieve en
primavera” p. 51). Pero, a partir del poema “[Apoyas la mano]”, la
caracterización se vuelve más etérea, el cuerpo aparece primero arraigado
en la tierra: “Una agridulce planta otoñal sube / desde su raíz honda hacia
ti misma”, hasta definirse en “Pájaros” únicamente por su silueta, súbita,
en contraluz y por los sonidos que detienen a los pájaros -donde lo
esperable sería que el personaje de la amada se parara a escucharlos a
ellos, dando continuidad a la transformación del mundo-; ya en el texto
“[Son las gaviotas, amor]” (p. 55), su presencia se contrarresta en la
recreación imponente del paisaje:
Son las gaviotas, amor.
Las lentas, altas gaviotas.
Mar de invierno. El agua gris
mancha de frío las rocas.
Tus piernas, tus dulces piernas
enternecen a las olas.
Un cielo sucio se vuelca
sobre el mar. El viento borra
el perfil de las colinas
de arena. Las tediosas
charcas de sal y de frío
copian tu luz y tu sombra.
Algo gritan en los alto
que tú no escuchas, absorta.
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Son las gaviotas amor,
las lentas altas gaviotas.

Primeramente, el vocativo “amor”, señala cómo el narrador hace
partícipe a la amada de su visión, desviando el centro de la descripción
hacia el paisaje; a este respecto, la presencia “absorta” del tú, de nuevo,
aislada del sonido exterior (“no escuchas”), tiende a enfatizar los rasgos de
los elementos naturales yuxtapuestos –el mar, el agua, el cielo, el viento,
las colinas de arena, las gaviotas-. Un hecho importante y sintomático se
concreta en la percepción visual de la amada que se expresa, no a través
de un retrato físico directo, sino mediante el reflejo en las charcas de “tu
luz y tu sombra”; la amada se presenta progresivamente más integrada en
la perspectiva contemplativa casi como un elemento armónico más del
escenario, tendencia que se verifica en el mar y el cielo confundiéndose o
la colinas de arena que pierden su perfil. Ya en los textos posteriores las
imágenes responden a instantáneas estáticas que, gráficamente, remiten a
fundidos en contraluz; la dialéctica se encuentra asentada sobre la armonía
perfecta de los elementos opuestos:
Milagro de la luz: la sombra nace,
choca en silencio contra las montañas,
se desploma sin peso sobre el suelo
desvelando a las hierbas delicadas.
Los eucaliptos dejan en la tierra
la temblorosa piel de su alargada
silueta, en la que vuelan fríos
pájaros que no cantan.
Una sombra más leve y más sencilla,
que nace de tus piernas, se adelanta
para anunciar el último, el más puro
milagro de la luz: tú contra el alba.

“[Milagro de la luz]” (p. 56)
El poeta ha situado al personaje de la amada en medio de una
Naturaleza

humanizada

y

acogedora

que,

sucesivamente,

va

enriqueciendo y complicando su morfología en la confección de los
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espacios: primeramente, es un río –con toda la carga metafórica que
apareja-, después en un jardín, luego aparecen ya zarzas, ortigas, juncos,
hormigas, perros y, sobre todo, pájaros, que se conforman como un
elemento importante dentro del significado simbólico que se desprende
del conjunto; se van incorporando sucesivos componentes a los cuadros
poéticos, dotándolos de amplitud expresiva mediante personificaciones o
recreaciones detalladas, hasta llegar al poema “Bosque” (p. 57), que puede
considerarse la agrupación más compleja de elementos naturales
asociados en comunidad:
Cruzas por el crepúsculo.
El aire
tienes que separarlo casi con las dos manos
de tan denso, de tan impenetrable.
Andas. No dejan huellas
tus pies. Cientos de árboles
contienen su aliento sobre tu
cabeza. Un pájaro no sabe
que estás allí, y lanza su silbido
largo al otro lado del paisaje.
El mundo cambia de color: es como el eco
del mundo. Eco distante
que tú estremeces, traspasando
las últimas fronteras de la tarde.

El poema supone la culminación estética de la sección “Acariciado
mundo”; en él, se alcanza la máxima tensión en la confección de ese
espacio idílico, la manifestación más intensa de la arcadia a la que ha
huido: la amada es ya un espectro que atraviesa el atardecer; su presencia
corporal, como la del personaje narrador, es ya meramente ambiental:
anda, pero sus pies no dejan huellas y los pájaros, que antes se detenían a
escucharla, no saben que está allí. Las cláusulas yuxtapuestas configuran
un cuadro etéreo de gran libertad plástica y, en este sentido, el verbo
traspasar se presenta con una significación especial, dotando de matices
casi fantasmales al personaje tú, como moviéndose entre dos dimensiones.
Puede considerarse un desvanecimiento del físico de ambos personajes
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protagonistas en medio de una Naturaleza paradisíaca, sensorial y etérea,
poéticamente, un perfecto “eco / del mundo”. El poeta ha ido trazando la
trayectoria del personaje desde la percepción del entorno áspero en el que
se descubría y todo el proceso de idealización evasiva que lo ha hecho
llegar hasta este punto o clímax del argumento narrativo. Es aquí donde se
da cierre al libro con el poema “Ciudad” (p. 58), que cierra también la
estructura circular:
Brillan las cosas. Los tejados crecen
sobre las copas de los árboles.
A punto de romperse, tensas,
las elásticas calles.
Ahí estás tú: debajo de ese cruce
de metálicos cables,
en el que cuaja el sol como en un nimbo
complementario de tu imagen.
Rápidas golondrinas amenazan
fachadas impasibles. Los cristales
transmiten luminosos y secretos
mensajes.
Todo son breves gestos, invisibles
para los ojos habituales.
Y de pronto, no estás. Adiós, amor, adiós.
Ya te marchaste.
Nada queda de ti. La ciudad gira:
molino en el que todo se deshace.

Dentro de la lectura secuencial, los poemas “Bosque” y “Ciudad”
guardan una estrecha relación como conjuntos de elementos asociados,
vinculados uno a la ensoñación onírica y otro a la realidad (la ciudad
como la agrupación más compleja de elementos contemporáneos o
históricos asociados en comunidad), oponiéndose directamente. Se
observa cómo los componentes del último texto recuperan la tensión y la
dureza: “elásticas calles”, “metálicos cables”, “fachadas impasibles”; las
“lentas,

altas

gaviotas”

se

convierten

en

“rápidas

golondrinas”

amenazantes; renace la cotidianidad a través del léxico inconcreto
(“Brillan las cosas”), y del ambiente urbano (tejados, las calles, un cruce, los

168

(c) Pablo Carriedo Castro

www.revistacontextos.es
Ángel González: once años de poesía, 1956-1967

cables, fachadas y cristales). La abstracción y la idealización se han
interrumpido y el personaje se descubre otra vez en medio del mundo
objetivo; se materializa la vuelta a la realidad deshumanizada de la
primera sección, reproduciendo los mecanismos de frustración súbita de la
primera parte.
Esta transición repentina, la ruptura casi instantánea, inmediata de
un texto a otro, desde la perspectiva onírica a la objetiva resulta
importante. Conviene recordar que, desde la sección “Canciones” el
personaje de la amada ha desaparecido y sus menciones responden sólo a
la evocación que el personaje hace de ella; así, en este poema, se descubre
un registro en el que lo súbito del cambio mantiene incorporaciones
irreales, pero dentro de un espacio estético que remite ya a la realidad. Es
aquí, donde cobra importancia el verbo traspasar del poema “Bosque”.
El personaje explica al inicio de esta composición: “Ahí estás tú”,
pero esa presencia sigue siendo soñada, relacionada con la visión sensorial
y vinculada a los contrastes de luces y sombras que la caracterizaban en la
arcadia;116 se mantiene, por así decir, una inercia, en la que el protagonista
sigue viendo, sigue evocando a la amada que, para él, ha traspasado la
ensoñación y se presenta como una visión o un espejismo en el entorno
urbano y áspero por unos instantes, hasta que definitivamente recobra la
visión objetiva (“de pronto, no estás”); ahí se reinstituye completamente el
mundo áspero –la realidad- que, igualmente, recupera los parámetros
poéticos que lo ordenaban en la primera sección. De este modo, el
personaje identificado con el poeta vuelve a ser el eje central, el
protagonista de la composición desde un enfoque subjetivo (“Todo son
breves gestos, invisibles / para los ojos habituales”), aspecto que se
encuentra magistralmente culminado por la última imagen del libro: la

“Se trata de una alucinación desiderativa llevada a cabo a base del fervor con que el
poeta evoca a la amada” (Browne, 1997: 83).
116
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ciudad girando en torno al personaje como un molino y que, gráficamente,
remite a una secuencia de 360 grados tomada a su alrededor.

Ángel González y el compromiso histórico
En la entrevista concedida para esta investigación, Ángel González
explica que sólo cuando vio publicados algunos de los textos de Áspero
mundo, cuando estuvieron impresos en sus manos, comenzó a cuestionarse
el porqué del sentimiento de fracaso y del desaliento que caracterizan ahí
a su personaje: “Luego me di cuenta a que se debía: a la Guerra Civil. No
era una derrota personal, sino una derrota colectiva la que me movía, la
que despertaba en mí ese sentimiento”. (§ 567). El proceso que conduce a
Ángel González a adoptar una actitud consciente contra la dictadura
franquista guarda una estrecha relación con su experiencia biográfica, con
la dureza de las condiciones en las que vivió la guerra y la represión de la
dictadura, exponiendo

en numerosas ocasiones que fue un proceso

natural el que lo condujo hacia las actitudes de denuncia y de crítica a la
realidad. Este hecho separa a Ángel González de la tónica propia de su
generación y de los autores cronológicamente integrados en la poesía del
conocimiento. Con su hermano Manolo fusilado por los nacionales y con su
hermano Pedro en el exilio, habiendo sufrido en primera persona la
represión del régimen, aún de niño, el poeta confiesa que siempre
mantuvo una misma visión frente a la historia reciente del país:
Mi vivencia de la guerra civil fue determinante de lo que podríamos
llamar la politización de mi poesía. Para definir a mi generación [a la
poética] se ha propuesto el rótulo de “niños de la guerra”, que yo rechazo.
[...] Todas las personas de mi edad fuimos niños de la guerra, tanto los
que acabaron cantando las glorias imperiales como los que nos
empeñamos en mostrar sus miserias. [...] Yo, que vivía en pleno campo de
batalla –Oviedo fue una ciudad sitiada durante casi dos años- y en el seno
de una familia perseguida con saña por los que resultaron vencedores de
la contienda, no fui nunca inocente. El horror que viví por entonces llegó
a ser parte de mi intimidad, y no necesité reflexionar para comprender su
alcance. Ni siquiera, años más tarde, necesité recordar aquella experiencia
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para tomar partido: no la había olvidado, y desde ella escribí muchos de
mis poemas. (2002c: 21).117

El periodo de tiempo que transcurre entre 1956 y 1965 puede
considerarse decisivo en la vida y en la obra de Ángel González. El poeta
conforma entonces los pilares de su visión histórica y política de la
realidad, ordenando su experiencia, adquiriendo una postura consciente
frente a su situación que tendrá reflejos inmediatos sobre su obra. Un
acontecimiento significativo data de 1957. Tras su estancia en Barcelona,
acabado de publicar su primer libro y recién llegado a la capital para
reincorporarse a su trabajo en el Ministerio de Obras Públicas, el poeta
solicita una excedencia y viaja a Londres becado por el Ministerio de
Educación para estudiar poesía inglesa contemporánea; agotado el dinero
de la ayuda, González se demora en la ciudad británica durante dos
meses, viviendo en unas condiciones precarias por no querer volver a
España (González, 1990a: 22). Mantiene también sus colaboraciones en
prensa hasta el año 1960, cuando las suspende por un largo periodo de
tiempo, centrado ya en su creación propiamente poética. En uno de los
últimos artículos, publicado en el periódico Claridades de México, que
dirige su amigo Paco Ignacio Taibo, recoge una polémica entre José María
Pemán -“Gloria oficial de la literatura del régimen”- y el diario Pueblo de
Falange, a propósito de un comentario del escritor sobre integración de los
vencidos en la guerra, donde afirma: “[la polémica] es significativa de la
rígida estructura política española que en veinte años de existencia no ha
conseguido madurar sino enquistarse, y necesita todavía del eco de la
lejana guerra civil para subsistir” (González, 1998: 75).118

También en González (1990a: 26)
“El suceso, que conmovió el estancado ambiente de la España de la dictadura y dio
lugar a numerosos rumores y especulaciones, nunca fue aclarado oficialmente, ni siquiera
aclarado en los medios de comunicación, salvo muy oblicuamente. La referencia de
Ángel Gonzalez a este episodio debe ser de las pocas que en su día se publicaron”
(Rivera, 1998: 19).
117
118
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Será en torno al año 1958 cuando su experiencia y la forma nueva
crítica de percibir su entorno conducen a Ángel González a entablar los
primeros contactos con el mundo de la oposición política organizada. Por
entonces, además del activismo anarquista y células más o menos
cohesionadas de otros grupos ideológicos como la UGT, el PSOE o
partidos nacionalistas como el PSUC, ERC o el PNV, el más activo y un
aglutinante de todos ellos, fue el Partido Comunista de España.119 El mayor
logro de la organización fue detectar e interpretar pronto y con acierto, la
nueva composición del país, tratando de motivarla y articularla en
términos de resistencia social. En 1948, los comunistas abandonan la lucha
armada;

entre

1950

y

1951,

aproximadamente,

desarticulan

definitivamente la guerrilla y en 1956, una vez España reingresa en
Naciones Unidas, eligen una nueva directiva encabezada por Santiago
Carrillo. Se impone entonces la llamada estrategia de reconciliación nacional
o, en términos historiográficos, la superación de la oposición por origen. El
PCE renuncia oficialmente al objetivo revolucionario y busca el
reconocimiento de los derechos civiles, adaptándose tácticamente a las
condiciones reales de la nueva sociedad española.120 Su actividad se
concreta en el llamado fenómeno del entrismo; de este modo, amplían sus
márgenes ideológicos, dentro y fuera del pensamiento marxista (por
ejemplo, a la social-democracia, la democracia cristiana e incluso a la
Iglesia), concretando una nueva política de alianzas para infiltrarse en el
“En mi generación, casi todos los que estábamos en desacuerdo con la dictadura de
una manera clara, nos acercamos al Partido Comunista, que era entonces, con todos sus
errores y defectos, la fuerza más eficaz. La única fuerza realmente organizada contra la
dictadura era el Partido Comunista. El Partido Socialista tenía una presencia mucho más
vaporosa, mucho menor, luego adquirió fuerza y presencia, pero entonces el partido que
proponía y que estaba organizado dentro era el comunista; las cárceles estaban llenas de
comunistas. Si uno quería hacer algo medianamente eficaz contra la dictadura pues el
Partido Comunista era la vía de entrada” (González, § 567).
120 En un discurso de la época Santiago Carrillo explica: “Nuestra vía pacífica no consiste
en esperar una liberalización del régimen, que es impracticable, o unas elecciones que
permitan su eliminación [...] Lo que entendemos por vía pacífica es la lucha huelguística
de masas y las manifestaciones en la calle, culminando en la Huelga Nacional” (Sánchez
Rodríguez, 2004: 57).
119
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interior a través de los grupos más concienciados o sensibles a la
solidaridad social organizada.121
Como ejemplo del radio al que aspira a influir el Partido Comunista,
cabe mencionar la creación de la Alianza de las Fuerzas del Trabajo y la
Cultura, que completaba la alianza tradicional entre obreros y campesinos
con la incorporación de nuevos colectivos profesionales: estudiantes,
profesorado, técnicos, intelectuales y artistas.122 Durante los años
cincuenta, entre los intelectuales se registran muchas simpatías (los
llamados compañeros de viaje) y militancias, especialmente numerosas entre
los autores más comprometidos. Algunos escritores como Blas de Otero o
Juan Goytisolo ya se habían afiliado durante sus estancias en París en
torno al año 50, mientras la estrategia del entrismo funcionaba y se
extendía entre los que permanecían en el interior. Aunque, teóricamente,
la afiliación del creador a organizaciones de signo político fue uno de los
aspectos menos relevantes del compromiso,123 el Partido Comunista ejerció
un importante papel como catalizador de una actitud comprometida

“Incluso en los mismos centros de trabajo hay una distinción vanguardia-masa. Por lo
general, aquélla no es aún capaz de arrastrar a ésta. [En el periodo se establece una
contradicción entre] el tipo de vanguardia, incluso militante organizado o que lo es
potencialmente y el tipo medio (obrero, campesino, trabajador de clases medias, pequeño
funcionario, etc.), que sigue pasivo sin identificarse en absoluto con la escala de valores
del régimen, pero sin toma de conciencia de la “posibilidad de hacer”. (Tuñón de Lara,
1989: 497).
122 En el Programa-Manifiesto de la AFTC se expone: “El Partido Comunista de España
reconoce la existencia real de diversas tendencias socialistas en la sociedad española [...]
porque se basan en el hecho de que, hoy, paralelamente a la clase obrera, otras capas
sociales no proletarias tienden objetivamente hacia el socialismo”. (Sánchez Rodríguez,
2004: 130)
123 En 1958 en su manifiesto realista “Arte como construcción” Alfonso Sastre explicaba:
“Pertenecer a un partido político no tiene porqué significar la pérdida de la autonomía
que reclamamos para el artista. Este compromiso será lícito y fecundo en los casos en que
el artista se sienta expresado totalmente por ese partido. Su compromiso será entonces,
precisamente la expresión de su libertad. No pertenecer a un partido político no tiene
porqué significar inhibición en el artista. [...] Desde fuera de los partidos progresivos se
puede luchar, y de hecho se lucha, por el progreso social. Es lícito rechazar la alienación
en un partido siempre que el artista no se sienta expresado suficientemente por ese
partido, ya sea en el plano teórico como en el orden táctico”. (1965: 15-18).
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contra la dictadura, estimulando activamente el nacimiento del realismo.
(Tusell, 1998: 403).
Las tertulias y los encuentros organizados en bares o domicilios
(Riera, 1988: 93-110), se instituyeron en lugares de reunión entre enlaces
políticos, periodistas, escritores y artistas de todas las procedencias, donde
se podía recabar información veraz sobre los acontecimientos de España o
del exilio, buscar propaganda, redactar escritos de protesta, encontrar
incluso publicaciones prohibidas, o sencillamente exponer libremente
puntos de vista políticos o de actualidad; en general, organizar la
resistencia cultural contra el régimen (González, 1990a: 24). Una de
aquellas tertulias tenía lugar en el Café Pelayo de la calle Alcalá de Madrid;
era frecuentada, entre otros, por José Caballero Bonald, Juan García
Hortelano –también funcionario del Ministerio-, Armando López Salinas o
Alfonso Sastre, y allí es donde Ángel González puedo formalizar su
ingreso en el Partido.124 Su amigo Juan Benito Argüelles –secretario
personal de Camilo José Cela entre los años 1966 y 1967-, ha declarado que
el trabajo político del poeta fue muy activo, tanto en lo que entonces se
llamaba el Frente de Cultura -la creación- como en el propio activismo
militante, sin duda, la faceta más arriesgada: Ángel González acogió
fugitivos perseguidos por el régimen en su casa, entre ellos a Jorge
Semprún, y participó activamente en los denominados Comités Ampliados
que por motivos de seguridad se celebraban en Francia (1985: 22). Debe

“El marxismo era una forma de entender el mundo que a mí me producía curiosidad y
satisfacción [...] En bastantes aspectos sigo dentro de la órbita del pensamiento marxista,
aunque no puedo presumir de haber leído bien a Marx; pero sí sé más o menos lo que es
el marxismo y siempre me ha producido una gran atracción [...] Entonces, por los años
cincuenta, además de que el marxismo me parecía una visión inteligente del hombre y de
la historia, creía también que el Partido Comunista era un partido marxista,
especialmente entregado a la lucha antifranquista, Por eso me afilié”. (González, 1990a:
25).
124
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tenerse presente que el régimen, con regularidad y legalmente, aún
encarcela, tortura y ejecuta a la disidencia.125
En el año 1959, sucede uno de los acontecimientos más
trascendentales para la historia de la poesía española de posguerra. El PCE
convoca un encuentro político para conmemorar el veinte aniversario de
la muerte de Antonio Machado en la pequeña localidad francesa de
Colliure, cercana a la frontera, donde el poeta murió y yace todavía en la
actualidad. La proyección intelectual del autor sevillano reunió a todo el
espectro de la resistencia anti-franquista tanto de fuera –exiliados y
extranjeros- como de dentro del país. La reunión estuvo concebida como
un encuentro a gran escala: hicieron su aparición miembros de la ejecutiva
del PCE, del PSUC y del PCF, numerosos afiliados y simpatizantes, altas
figuras del exilio, la política y la cultura española y francesa, periodistas,
pintores y críticos, con representación más modesta de sectores
republicanos, monárquicos y liberales (Barral, 2001: 426). Entre los
nombres cabe destacar al comité honorífico formado por Pablo Picasso,
Tristán Tzara, Pierre Vilar, Jean Paul Sartre, Louis Aragon, Simone de
Beauvoir o André Malraux, entre otros (Riera, 1988: 172), y la presencia
destacada de Manuel Tuñón de Lara, José Herrera Petere, Germán
Bleiberg, Jorge Semprún y el propio Santiago Carrillo. El mundo de la
literatura española se encontraba representado, fundamentalmente, por
los jóvenes autores del momento, novelistas y especialmente poetas.
Asistieron el grupo de Barcelona al completo: Barral, Gil de Biedma,

En 1950, es condenado a muerte el anarquista Manuel Sabater. “En 1952, eran
ajusticiados [otros] cinco anarquistas en Barcelona y en el mismo 1953, tras la caída de la
ejecutiva del PSOE, Tomás Centeno moría en la Dirección General de Seguridad de
Madrid. [En] 1960, se celebran 246 juicios políticos que tienen como resultado 1.007 años
de cárcel y una condena a muerte; 1962, en el penal de Burgos hay 468 presos políticos
condenados a un total de 11.403 años de cárcel, de los cuales, 154 llevan ya quince años o
más privados de libertad; 1963, en el mes de abril es ejecutado en Madrid el comunista
Julián Grimau por supuestos hechos cometidos durante la guerra civil, y en noviembre
corren igual suerte dos anarquistas más.” (Blanco Aguinaga, Rodríguez Puértolas y
Zavala, 2000: 485; Martínez-Michel, 2003: 228).
125
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Costafreda, los hermanos Goytisolo y Josep María Castellet, también
Caballero Bonald, José Ángel Valente y el propio Ángel González, a los
que se sumaron Blas de Otero y su mecenas, un millonario de izquierdas
llamado Alberto Puig Palau, retratados en una mítica fotografía
considerada ya el documento gráfico más representativo del grupo. Los
pormenores del encuentro han sido recogidos por Carlos Barral y José
Caballero Bonald en sus memorias respectivas, con anécdotas nostálgicas
y divertidas, en las que, finalmente, parece predominar un sentimiento de
inquietud ante el regreso a España y los posibles encuentros con la Brigada
de Información Social.126 Uno de los hechos más significativos del encuentro
de Colliure se debe a Carlos Barral que, en su obra Los años sin excusa,
evoca la ocurrencia de una idea afortunada:
Yo era, si quería darme cuenta, alguien investido de un cierto poder
literario, basado a medias en la propia reputación personal [...] y en una
posición objetiva, la de las posibilidades editoriales, de verdadero
privilegio. [...] En el festejo machadiano coincidían casi todas las vías de
comprobación de esa incipiente investidura: el colegio de poetas de mi
generación [...] la sed de novedad de los exiliados [...] los hispanistas y el
Partido, punta de lanza de la resistencia a la dictadura. [...] Todo esto era
indiciario, casi simbólico, y me pareció menos claro que como lo cuento,
pero el hecho es que, de repente, me sentí en el punto de intersección de
posibilidades, en una naciente posición social y profesional [...] Estrategia:
la editorial, sus premios, sus recientes vinculaciones con la maquinaria
europea [...] Había, eso sí, que destilar alrededor de este juego una
filosofía elástica acerca del realismo que permitiera la convivencia de
nuestras oscuras poéticas de jóvenes líricos [...] con el simple naturalismo,
la poética de la avaricia de medios y el descaro ideológico del grueso de
prosistas. Pero todo eso se apoyaría en las muchas horas de charla que
habíamos dedicado todos al tema de la littérature engagée. (Barral, 2001:
429-432).

“Al día siguiente de mi llegada, recibí en mi piso de Madrid la muy atemorizante
visita de dos presuntos miembros de la Brigada político-social. [Uno de ellos] se permitía
sin más recorrer el piso, en busca –supongo- de pruebas para encartarme de inmediato
por propaganda ilegal [...] se dedicó a registrar sin ningún miramiento la biblioteca, a
hojear de cuando en cuando algún libro y a hacer unos visajes que no auguraban nada
bueno [...] el otro policía que parecía también más inocuo, me había estado haciendo
preguntas vagamente alusivas a mis ocupaciones. Lo que pretendían saber no era quiénes
y porqué nos habíamos reunido en Colloiure [...] sino qué exiliados comunistas habían
acudido allí y de qué habían hablado”. (Caballero Bonald, 2001: 243).
126
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El editor comienza a pergeñar lo que él denomina una “maniobra
de taller” destinada a promocionar los nuevos nombres de la lírica del
momento –los poetas del conocimiento-, bajo un ideario comprometido,
renovador y europeísta. Por primera vez, un conjunto de escritores va a ir
más allá de sus vínculos personales, artísticos y de las actividades que los
enmarcan, manifestando su voluntad expresa de ser reconocidos como un
grupo literariamente cohesionado, como una generación, seleccionando ellos mismos-, unas líneas maestras para ser identificados y darse a
conocer (Riera, 1988: 167-168; Payeras Grau, 2001a: 300).
La maniobra contó con dos tiempos distintos: el primero de ellos
consistía en la elaboración de una antología, una idea antigua del grupo de
Barcelona (Riera, 1988: 176), que llevó por título Veinte años de poesía
española (1939-1959). La selección y el estudio preliminar fueron
preparados por Josep María Castellet, en colaboración con el propio
Barral, Jaime Gil y José Agustín Goytisolo. Su introducción crítica puede
incluirse entre los mejores trabajos realizados sobre poesía española
contemporánea; el planteamiento histórico y dinámico que selecciona es
capaz, aún hoy, de reflejar las transformaciones del género con un rigor
que no tiene parecido en toda la posguerra. Se trata de un análisis que
incluye como novedad importante la obra de poetas asesinados o exiliados
y proscritos entonces en España como Miguel Hernández, León Felipe,
Rafael Alberti o Luis Cernuda y la integración, con resonancias de
homenaje y reconocimiento, de los poetas sociales inmediatamente
previos.127

“Se trata, pues, de un momento regenerador de la poesía española en que ésta se
percibe a sí misma, por una parte como nueva, frente al garcilasismo, y por otra, como de
algún modo ligada a la obra de los grandes poetas pre y anti-franquistas, lo mismo en
quienes al estallar la guerra tenían veinticinco años (Celaya, por ejemplo) que en quienes
tenían trece (Eugenio de Nora) o siete (Gil de Biedma). (Blanco Aguinaga, Rodríguez
Puértolas y Zavala, 2000: 429)
127
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La tesis que defiende el crítico catalán es un progresivo abandono
del simbolismo poético y la entrada en una nueva época de predominio
realista: una evolución desde las actitudes y la expresión tradicional hasta
la estética nueva del realismo que vendría a culminarse plenamente en la
obra de los poetas del cincuenta. Todo su análisis está encaminado a la
demostración de esta hipótesis. El proceso de composición, clasificación y
selección de los textos, así como los pormenores de su elaboración han
sido analizados detalladamente por Carme Riera en su estudio
monográfico sobre la escuela de Barcelona; para una valoración general –
muy interesante- de la antología remito a su consulta.
Merece destacarse aquí especialmente, por su relación estrecha con
Ángel González, la reivindicación de Antonio Machado como el referente
ideológico y literario más destacado de la nueva generación. En la obra de
González, y frente a la corriente mayoritaria, la influencia de Antonio
Machado irá aumentando, profundizándose y acentuándose con el
tiempo, llegando a realizar importantes estudios críticos sobre su
creación(González, 1999). Hombre liberal en sus inicios y de izquierdas en
su madurez,128 partidario declarado de la II República, exiliado y muerto
en el exilio, y autor de una obra compleja y de gran envergadura, sus
presupuestos teóricos sobre el arte -frente al partidismo oficialista de la
inteligencia del régimen- vienen a encajar satisfactoriamente con la

En 1937, en un discurso dirigido a las juventudes socialistas unificadas Machado
explicaba: “Desde un punto de vista teórico, yo no soy marxista, no le he sido nunca y es
muy posible que no lo sea jamás. Mi pensamiento no ha seguido la ruta que desciende de
Hegel a Carlos Marx. Tal vez porque soy demasiado romántico, por el influjo, acaso, de
una educación demasiado idealista, me falta simpatía por la idea central del marxismo:
me resisto a creer que el factor económico, cuya enorme importancia no desconozco, se el
más esencial de la vida humana y el gran motor de la historia. Veo, sin embargo, con
entera claridad que el socialismo, en cuanto supone una manera de convivencia humana,
basada en el trabajo, en la igualdad de los medios concedidos a todos para realizarlo y en
la abolición de los privilegios de clase, es una etapa inexcusable en el camino de la
justicia, veo claramente que ésa es la gran experiencia humana de nuestros días, a que
todos de algún modo debemos contribuir. (Gómez Molleda, 1977: 174).
128
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propuesta realista que recogen Castellet y sus asesores, encontrando en el
poeta sevillano una confirmación de sus tesis. Para Castellet:
[Antonio Machado encarna] Una revaloració del realisme, es a dir, de la
raó i del llenguatge, de la collectivitat i de la historia, i una revaloració
també del sentiment, que ell mateix havia emprés anys enrera i que
oposava al subjetivisme romàntic. [...] Amb la revaloració del contingut i
del llenguatge colloquial, Machado obre les portes de la futura poesía en
llengua castellana. D’una poesía inmediata –part de la que la guerra
produiria- i d’una poesía que brollará els anys de posguerra. (Castellet,
1965: 55-56).

El fundamento más amplio que sostiene la reivindicación de
Machado en el heterogéneo magma ideológico de la poesía social realista y,
en especial, en los autores del conocimiento, es, fundamentalmente, su
ejemplo cívico: el compromiso con su tiempo. Su poética conjuga un
concepto elaborado, sutil y dialéctico del arte, siempre defensor de los
contenidos, con una gran resonancia popular, que concreta a través de una
mirada compleja, reflexiva y crítica del mundo, en muchos sentidos
comprometida, pero, a la vez, entrañable y humana, como la primera
lección de Juan de Mairena a sus alumnos (1986: 1003):

“La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero”.
Agamenón: -Conforme.
El porquero: -No me convence.

El segundo tiempo de la “maniobra de taller” concebida y calculada
por Carlos Barral era el lanzamiento de una colección poética que llevaría
el nombre de Colección Colliure, aunando las resonancias machadianas, con
los ecos ideológicos en los que surgió la idea originaria. Ángel González
en los debates Encuentros con el cincuenta de 1987 expone su visión de la
serie en los siguientes términos:
La colección Colliure pretendía [...] la autoafirmación o presentación en
sociedad de un grupo de poetas entonces jóvenes [... ] la afirmación de
una forma de entender la poesía y una forma de presentación en sociedad.
Por otra parte, la colección Colliure era también un experimento cerrado,
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pensado para publicar doce títulos [...] un experimento para el que se
seleccionaron doce escritores de cara a esa posible comercialización o
presentación del fenómeno poético ante un supuesto público lector.
(1987a: 44).

Para la maniobra se puso en marcha un proyecto editorial,
Literatura. S.A. empresa dirigida por Castellet y gestionada por Jaime
Salinas secretario de Seix-Barral, que sería la firma encargada de la
impresión y la distribución de los ejemplares. En general, todo el grupo de
Barcelona colaboró activamente en la iniciativa aportando incluso un
capital inicial de cinco mil pesetas. La tirada de la Colección Colliure
superaba el número habitual de ejemplares en títulos de poesía y resultaba
más cara, oscilando entre cincuenta y sesenta pesetas cada libro. Aún así
las entregas tuvieron muy buena acogida entre el público y la crítica con lo
que se lograba el doble objetivo de la promoción y el beneficio. La filosofía
de la colección nacía bajo el signo del realismo con fuertes posos sociales y,
aunque no publicaron todos los autores previstos inicialmente, entre ellos
algunos de los máximos representantes de la tendencia como Blas de
Otero o Eugenio de Nora, la crítica coincide en que todos los libros
mantienen una línea ideológica definida por el compromiso –histórico,
político o ético- que para, María Payeras Grau, se concreta en “una visión
problemática de la realidad española” (1990c: 8-13), dentro del marco
ideológico de la lucha de clases (2001a: 294). En la Colección Colliure, vieron
la luz los volúmenes Diecinueve figuras de mi historia civil (1961) de Carlos
Barral, Los poemas de Juan de Leceta (1961) de Gabriel Celaya, Años decisivos
(1961) de José Agustín Goytisolo, Canciones de amor prohibido (1961) de
Jesús López Pacheco y Sin esperanza, con convencimiento de Ángel
González. Suma y sigue (1962) de Ángel Crespo, ...que estás en la tierra
(1962) de Gloria Fuertes, Pliegos de Cordel (1963) de José Caballero Bonald,
Sobre el lugar del canto (1963) de José Ángel Valente, En favor de Venus
(1965) de Jaime Gil de Biedma, Compañera de hoy (1965) de Alfonso
Costafreda (Riera, 1988: 218-221).
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En general, el acierto de la operación fue espectacular. Con la
antología se realizó el primer balance histórico serio de la poesía española
desde 1939; la colección consiguió reactivar socialmente el género lírico y
ajustarlo a las condiciones reales de público y ventas; abrió la publicación
al paradigma realista y a la poesía social

en su conjunto, vetadas por

presiones políticas o, simplemente, mal vistas en otras colecciones de la
época –por ejemplo, en Adonais perteneciente a la casa RIALP del Opus
dei), agrupándose y reconociéndose, incluso internacionalmente, por su
oposición a la dictadura.

Sin esperanza, con convencimiento, 1961
Antes ser publicados en la Colección Colliure, algunos de los textos
del nuevo libro de Ángel González habían aparecido de forma
fragmentada en publicaciones periódicas y antologías. Por ejemplo, el
poema “Domingo” y uno de los sonetos fueron recogidos en la segunda
edición de la Antología de la nueva poesía española de José Luis Cano de 1957
(1978: 359-361). En 1958, aparece “El derrotado” en el número 115 de la
revista Índice. En la quinta entrega de la revista de tendencia social, Poesía
de España dirigida por Ángel Crespo y Gabino Carriedo (1960 [1997]),
apareció en 1961 “Entreacto”, uno de los poemas más llamativos de su
nuevo libro. Y también en 1961, figuran textos en la antología Veinte años
de poesía española, para la que fueron seleccionados dos de sus poemas,
“Todos ustedes parecen felices” de Áspero mundo y de nuevo la
composición “El derrotado” (Castellet, 1960: 326-378).
Sin esperanza, con convencimiento, es el primer libro de Ángel
González inscrito en la poesía social, de la que participa de forma plena. Ya
su libro Áspero mundo, aunque estaba básicamente construido sobre
elementos de aislamiento y soledad, fuertemente influenciados por la
poesía pura (González, 1996b: 213), algunas de sus fases textuales, muy
ambiguamente,

mostraban

una

significativa

inclinación

181

(c) Pablo Carriedo Castro

hacia

al

www.revistacontextos.es
Ángel González: once años de poesía, 1956-1967

tratamiento de lo cotidiano y de la realidad, un ángulo que se acentúa con
la lectura de revistas como Espadaña y la obra de autores como Blas de
Otero, Eugenio de Nora, José Hierro o Gabriel Celaya –poetas de la
comunicación,

incluso

revolucionarios-

que

irán

filtrándose

y

transformando su poesía, haciéndola permeable a los acontecimientos que
suceden a su alrededor: “Gracias a ellos me di cuenta de que la poesía no
es sólo textura o forma para hablar de los pulidos senos de Amaranta, sino
que se podían decir otras cosas en un poema. [...] Así mi poesía empezó,
muy gradualmente, a reflejar mis nuevas convicciones”. (González, 1990a:
26). En la antología Ocho poetas españoles preparada por el escritor Rubén
Vela, Ángel González expone las condiciones en las que el libro fue
concebido en los siguientes términos:
[Después de publicar Áspero mundo] dejé de escribir. Bruscamente sentía
una especie de asco físico respecto a mi propia literatura, cargada de
problemas personales, girando sin cesar sobre un yo que se sumía en la
angustia progresivamente. Me repugnaba la idea de convertir la poesía en
egolatría. Sobre todo entonces –año 1957-, cuando en el ancho mundo
ocurrían cosas enormes e importantes. Salí entonces de dentro de mí
mismo, y recomencé a escribir sobre algunas cosas. Así terminé en 1957
mi segundo libro “Sin esperanza, con convencimiento”. (1965b: 92).

Todos los elementos que componen el volumen son todos
suministrados por el entorno inmediato y temporal que rodea al autor
(Payeras Grau, 2001: 295). Conjugando la biografía de Ángel González, su
vivencia de la guerra en el bando de los perdedores y la perspectiva crítica
que adopta durante esta época, Sin esperanza, con convencimiento constituye
un retrato muy aproximado de la situación del país en el periodo. El poeta
confecciona el volumen agrupando elementos como el compromiso
ideológico con su tiempo, la conciencia de clase o la memoria histórica, sin
vaciarlos tampoco en ningún momento de su contenido universal e
íntimo; un impresionante alegato en favor de la humanización y de todos
los valores que dan sentido profundo a la existencia: la dignidad, la
solidaridad, la justicia, el amor, amenazados constantemente por la
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tentación real del odio, el resentimiento y la violencia, a grandes rasgos,
todas aquellas dificultades con las que el hombre se enfrenta en su
supervivencia cotidiana e histórica, una defensa tenaz de la vida frente a
su negación.
Como ya hiciera en Áspero mundo, Ángel González vuelve a utilizar
un procedimiento secuencial para la confección del volumen: tanto los
poemas en sí, como las partes que lo componen, guardan una relación
estrecha y lógica que los ordena en una estructura narrativa y de tipo
circular. Otro aspecto que comparten ambas entregas es situarnos ante un
personaje. En este caso, el protagonista no va a pretender huir de la
realidad hacia una arcadia imaginaria, todo lo contrario; el lector va a
encontrarse y a experimentar con él la más extrema de las realidades: el
punto de partida de esta historia. La crítica establece que el tema del paso
del tiempo es el principal en este volumen;129 pero, asumiendo su
importancia trascendental, el desarrollo de los acontecimientos destaca al
tema genérico del amor –en su dimensión más amplia, como capacidad de
darlo y recibirlo- como el más característico y definitivo del argumento.
No debe perderse de vista que el tejido de significados, que selecciona
Ángel González, las galerías de actores que hacen su aparición y el mismo
movimiento lírico son también recurrentes, es decir, están elaborados
estéticamente. Hay que apuntar que, desde su inicio, el argumento se
encuentra plagado de ambigüedades y es contradictorio, las evidencias del
entorno se encuentran ocultas tanto para el personaje protagonista como

“[El] sustrato de reflexión existencial sobre la acción erosionada del Tiempo, se
proyecta y articula sobre un tiempo concreto” (García de la Concha, 1996: 27). “Sus
poemas [...] nos remiten al tema del pasar del tiempo, y a una actitud paradójica frente a
éste” (Debicki, 1989: 23). “El relieve que la temática temporal adquiría en este poemario
es visible, incluso, en los títulos o los primeros versos de muchos poemas” (Payeras Grau,
2001a: 296). “Proseguir el camino, dejar su camino de humanidad a los hombres futuros,
la resurrección eterna del Hombre en cada uno de los hombres [...] el constante renacer de
la vida humana, su perfeccionamiento, no el propio, (mío, tuyo o suyo) sino el de los
hombres por venir. Esta es la sustancia que informa su segundo libro” (Alarcos, 1996: 2930).
129
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para el lector, resolviéndose progresivamente a medida que avanza la
narración. El volumen, en conjunto, se asienta sobre una dialéctica
constante en la que alguna crítica ha identificado una “probable
inspiración marxista” (Payeras Grau, 2001a: 269). De hecho, toda la obra
del poeta obedece a un marcado principio de dualidad, desenvolviéndose
siempre entre dos planos superpuestos que se implican y se excluyen
mutuamente, reflejando un proceso de afirmación y de negación dinámica
de sus contenidos, la construcción y la destrucción de significados, donde
el lector desempeña una papel activo. Ángel González le propone aquí un
“juego” que, finalmente, dejará al hombre sólo frente a sí mismo. Existe,
por tanto, una potente y desgarrada denuncia al sistema social y político
del franquismo, se remite a hechos y a acontecimientos verosímiles,
probablemente reales, aunque en ningún caso se mencionen de forma
abierta o explícita.130 Pero, a la vez, constituye una muestra universal de
resistencia y de superación frente a todos los problemas que plantea la
realidad histórica.131
Desde un punto de vista estilístico predominan construcciones que
recrean escenarios temporales y muestran una experiencia fuertemente
anclada a la realidad: “sucedió de tal modo” (p. 65); “Hoy voy a describir
el campo / de batalla / tal como yo lo vi” (p. 69); “Despertar para
encontrarme / esto” (p. 75); “Diciembre vino así, como lo cuento [...]
diciembre vino de este modo” (p. 94); “el caminante / -alguien que no era
yo, porque lo estaba / viendo desde mi casa- (p. 101); “Todo ocurría así”
(p. 109), es decir, se registra un intento enfático de subrayar su
verosimilitud,

introduciendo

parlamentos

coloquiales,

diálogos,

“Sus poemas están llenos de símbolos, de figuras retóricas y de guiños literarios, con
los que trata de aludir, más que eludir, con gran efectividad a la censura y al aparato
represor que se encargaba de anular toda disidencia; casi a modo de un recurso literario
que amplifica el sustrato comunicativo y subversivo de su poesía” (Labra, 2002: 254-255).
131 “González acrecienta [en este libro] su denuncia y hace patente su compromiso, sin
que en sus resultados poéticos deje de citarse, junto con el realismo objetivista que los
delinea, el esencialismo que los caracteriza”. (Hernández, 1978: 75).
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escenarios cotidianos y referencias de actualidad. De hecho, y como un
índice de su logro, este libro fue mutilado por la censura, prohibiendo la
publicación de un fragmento del texto “Reflexión primera” (p. 75) que
contiene lo que parece ser un diálogo del personaje con un dios. El propio
Ángel González, en una entrevista concedida al profesor Lechner,
reconoce que la poesía es el género menos censurable y, como se verá, la
amputación del fragmento no afecta a la estructura del volumen en su
conjunto, pero, pese a todo, sí daña la significación del mensaje.132
Merecen destacarse, también los mecanismos que inciden en la
ambigüedad. El propio planteamiento histórico-universal proporciona una
atmósfera ambivalente apoyada por recursos de uso constante y reiterado
como la ironía, la contra-argumentación adversativa (la exposición de una
situación dada que se corrige posteriormente), los juegos del lenguaje o la
polifonía. Entre todos los procedimientos destaca la alternancia en los
centros de la enunciación discursiva, es decir, bien sea por la utilización
indistinta de los referentes pronominales (yo – tú – él – nosotros – vosotros –
ellos), la adopción de personalidades múltiples, la defensa irónica de lo
que realmente no se cree, el uso meta-poético o del estilo directo. El hecho
es que el emisor de los discursos nunca es constante: el narrador entra y
sale de la acción, introduce o desplaza a otros agentes, se oculta o se
alterna con otros emisores, reapareciendo siempre de una forma dinámica.

Sección I: El derrotado
La historia comienza situándonos ante su protagonista. Ese hombre
ha sufrido una pérdida dramática, trágica, definitiva. De momento, no se
expone lo que ha perdido, ni las causas que motivaron el acontecimiento;
A la cuestión ¿cuál ha sido la influencia de la censura en su quehacer poético?, Ángel
González contesta de forma sucinta que ha sido pequeña; y preguntado acerca de su
opinión sobre cual hubiera sido el rumbo de la poesía española de no haber existido la
censura el poeta responde: “La censura es una consecuencia. En gran parte, la poesía
española es otra consecuencia de la misma causa. La poesía es el género menos afectado
por la censura” (Lechner, 1978: 145).
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se trata, eso sí, de un trauma histórico de tipo colectivo sucedido en el
pasado y que atormenta al personaje. En la primera sección se describen
los efectos que ha causado esa pérdida en dos dimensiones: una exterior al
protagonista, material y escénica, y otra interior o existencial.
El trauma del pasado significa para ese hombre la nada, la pérdida
de su mundo y de sí mismo; desde entonces, desde ese punto cero, se
inicia una especie de viaje iniciático, una búsqueda de algo que lo permita
sobrevivir en medio de una realidad hostil y cambiante; personaje y lector
van a encontrarse con distintos elementos, evidencias del mundo y del
tiempo, construyendo unos principios morales y sociales sobre los que
apoyarse y con los que poder desenvolverse en medio de ese entorno. Uno
de los aspectos más interesantes del argumento que propone Ángel
González es la negación del determinismo: su personaje ha sido vencido y
despojado, pero es rebelde, se niega a aceptar la derrota; la evolución
íntima que presenta en el libro muestra la lucha desigual contra unas
condiciones ajenas y preestablecidas que condicionan constantemente su
vida y que son equiparables, ampliamente y en su correlato histórico, a las
de todos aquellos que perdieron la Guerra Civil.133
La crítica que ha abordado analíticamente el libro diferencia,
ampliamente, entre dos tonos: al principio del volumen predomina una
actitud patética y desesperada en la que se ha identificado una intención
escapista, mientras en el final se desarrollan actitudes positivas que
resuelven el pesimismo (Alarcos, 1996: 30; Debicki, 1989: 23). Sin embargo,
la descripción del tono no explica el complejo proceso intermedio que
separa ambas actitudes, ni su sorprendente desenlace final. La primera de
las secciones se inicia con el poema “[Otro tiempo vendrá]” (p. 63) en la
que ya queda explicado el argumento más básico del libro:

“Es posible que sus recuerdos de niño asociados a la guerra civil española
contribuyeran a afirmar una actitud de signo pacifista en este escritor” (Payeras Grau,
2001a: 301).
133

186

(c) Pablo Carriedo Castro

www.revistacontextos.es
Ángel González: once años de poesía, 1956-1967

Otro tiempo vendrá distinto a éste.
Y alguien dirá:
“Hablaste mal. Debiste haber contado
otras historias:
violines estirándose indolentes
en una noche densa de perfumes,
bellas palabras calificativas
para expresar amor ilimitado,
amor al fin sobre las cosas
todas”.
Pero hoy,
cuando es la luz del alba
como la espuma sucia
de un día anticipadamente inútil,
estoy aquí,
insomne, fatigado, velando
mis armas derrotadas,
y canto todo lo que perdí: por lo que muero.

El poema conjuga los dos tonos señalados: en la primera parte
expone el lado positivo a través de un segundo actor, un “alguien”–cuya
personalidad se desvelará

después- y que, en medio de un entorno

almibarado y sensorial –la música, el perfume- parece increpar desde un
futuro misterioso por no haber escrito bellas palabras, asociadas a esa
pureza. En contraste, el entorno real y el personaje mismo son
caracterizados en la segunda parte mediante calificativos de contenido
negativo (sucio, inútil, fatigado, derrotado) que se oponen dialécticamente
al cuadro esteticista. Este aspecto define el contenido del libro en su
conjunto, dotándolo de un matiz meta-poético.
Ambos planos del texto se encuentran atravesados por la temática
del paso del tiempo; en este sentido, lo más significativo es la presencia
invertida de la secuencia temporal: la acción se inicia situada en un futuro
hipotético, imaginado (Alarcos, 1996: 83), marcado lingüísticamente por la
expresión de la probabilidad (tiempos futuros, subrayados por la
perífrasis debiste haber) que, en la segunda parte, se resuelve a través de la
partícula contra-argumentativa pero, en un hoy y un aquí, señalando la
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situación canónica del presente, de un tiempo actual, sometido sin
embargo, al recuerdo, condicionado por todo lo que ha perdido.
El resto de las composiciones de la primera serie se desenvuelven
dentro de esta dimensión que relaciona presente y pasado. La sección, en
conjunto, se caracteriza por una intensa movilidad, por el desequilibrio y
la desorientación del personaje que lo ha perdido todo; así, la composición
“El derrotado” (p. 64) se presenta como el punto de inicio de la trama
argumental:
Atrás quedaron los escombros:
humeantes pedazos de tu casa,
veranos incendiados, sangre seca,
sobre la que se ceba –último buitreel viento.
Tú emprendes viaje hacia adelante, hacia
el tiempo bien llamado porvenir.
Porque ninguna tierra
posees,
porque ninguna patria
es ni será jamás la tuya,
porque en ningún país
puede arraigar tu corazón deshabitado.
Nunca –y es tan sencillopodrás abrir una cancela
y decir, nada más, “buen día,
madre”.
Aunque efectivamente el día sea bueno,
haya trigo en las eras
y los árboles
extiendan hacia ti sus fatigadas
ramas, ofreciéndote frutos o sombra para que descanses.

Este poema supone una expresión poética del determinismo; el
personaje ha sido desplazado de su espacio por un acontecimiento
traumático que puede relacionarse con una guerra: la ruina física de la
descripción, la destrucción de los escenarios por un efecto devastador y la
sangre, una metáfora clásica de la muerte, apoyada por el símbolo de los
buitres, apuntan en esa dirección.
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Ese pasado que dejó atrás marca definitivamente al personaje, lo
determina. En la acción que lo rodea predominan las partículas absolutas
de negación: “nunca podrás”, “nada más”, “ninguna será jamás la tuya”, “tu
corazón des-habitado”, que contrastan con las referencias exteriores al
personaje y con el escenario, mostrando un renacer de la vida en sus
elementos más puros y naturales como los frutos, los árboles o el trigo,
uno de los símbolos de mayor extensión en la poesía social. El mecanismo
recoge una tónica general de toda la sección: hacer constantemente
presente ese recuerdo como algo impuesto al personaje, una sensación
interior imborrable, aunque el tiempo haya eliminado su presencia
material o física en la escena.
Un aspecto llamativo es la introducción de una segunda persona
lingüística a la que el poeta se dirige. La interpretación de este hecho
responde a una doble intención; por un lado, al dirigirse claramente a un
tú, se facilita desde el principio del volumen una identificación emocional,
es decir, cumple una función comunicativa destinada a implicar a su lector
y, por otro lado, la alternancia de las personas lingüísticas (yo – tú)
manifiesta el estado de alienación o de salida de sí mismo del personaje.
Son especialmente importantes las referencias a la patria, al país, a
la tierra o a la madre, que conforman un campo semántico unitario y de
tipo colectivo muy trabado y en el que subyace un concepto arcaico de
propiedad o pertenencia del que el protagonista ha sido despojado
(“ninguna tierra / posees”, ninguna patria / es ni será jamás la tuya” o
“nunca podrás [...] abrir una cancela”). Aquí, aparece por primera vez la
figura de el peregrino; el personaje va a encarnar una variante de su tipo de fuertes connotaciones políticas en su correlato histórico e identificable
con un proceso de exilio interior-, un apátrida al que se ha privado
violentamente de un ritmo de vida, de una cotidianidad, en su sentido
amplio, de una costumbre de relaciones y de cosas y que se encuentra
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perdido y solo en medio de un mundo nuevo, donde no se identifica
consigo mismo:
Yo mismo
me encontré frente a mí en una encrucijada.
Vi en mi rostro
una obstinada expresión, y dureza
en los ojos, como
un hombre decidido a cualquier cosa.
El camino era estrecho, y me dije:
“Apártate, déjame
paso,
pues tengo que llegar hasta tal sitio”.
Pero yo no era fuerte y mi enemigo
me cayó encima con todo el peso de mi carne;
y quedé derrotado en la cuneta.
Sucedió de tal modo, y nunca pude
llegar a aquel lugar, y desde entonces
mi cuerpo marcha solo, equivocándose,
torciendo los designios que yo trazo.

“Yo mismo” (p. 65)
En esta ocasión, el poeta describe los efectos existenciales que ha
provocado

la

experiencia

traumática

del

pasado:

desarrollo

de

contradicciones en su estado más extremo, pérdida de seguridad,
imposibilidad de conseguir sus objetivos –el determinismo- o la lucha
interior del personaje. Destaca en este último aspecto, la aliteración del
fonema /m/ y su efecto sonoro, subrayando la densidad de los posesivos
y de los pronombres personales -mi, me, mí, yo mismo- que resultan
fundamentales en la expresión paradójica del desdoblamiento (Yo mismo
[...] me dije: / “Apártate”).
Se proyecta claramente la imagen de el peregrino a través de un
campo semántico que remite al viaje: “una encrucijada”, “el camino”,
“llegar hasta tal sitio” o el cuerpo derrotado que “marcha solo”,
completándola con la aparición de el enemigo, un elemento que continúa
señalando la existencia de un conflicto y que en este texto está situado en
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un punto referencial intermedio, ambiguo, entre la dimensión interior (el
enemigo – yo mismo) y el correlato histórico o la dimensión exterior.
Después de plantear su situación extrema, en la siguiente
composición, “[Mundo asombroso]” (p. 66) el personaje descubre el
mundo que surge “bruscamente” ante él. Se encuentra en medio de un
entorno que no entiende, un escenario desencajado que lo aterra, en
contacto con elementos naturales como la luna, el río, el bosque, los pájaros
que, lejos de reproducir una armonía, provocan una sensación de
incertidumbre que supera al protagonista: “bruscamente”, “súbitamente”,
“de pronto”, “inesperada”, o la cláusula “precipitándose en desorden”,
cuyo cuerpo fónico recrea lo abrupto de la percepción del personaje. La
enajenación se integra ahora en un marco imprevisible, como de
desorientación, y de tipo social, conectada con elementos que remiten, una
vez más, al ambiente bélico (ejércitos, prisioneros, escuadras, derrotas), y
también a los efectos de oscuridad y silencio:
Me da miedo la luna
embalsamada
en las aguas del río,
el bosque silencioso
que araña con sus ramas
el vientre de la lluvia,
los pájaros
que aúllan en el túnel de la noche
y todo lo que súbitamente
hace un gesto y sonríe
para marchar de pronto. [...]
¿Y qué ejército es ese que me lleva
envuelto en su derrota y en su huida
–fatigado rehén, yo, prisionero
sin número y sin nombre, maniatado
entre escuadras de gritos fugitivoshacia la sombra donde van las luces,
hacia el silencio donde la voz muere.

En la siguiente composición se registra un ejemplo paradigmático
de la doble función que cumple la alternancia pronominal con respecto al
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público lector y a la formulación estética de la angustia. Una vez a
expuesto la situación colectiva en la que su personaje se encuentra
inmerso, en términos de primera persona, el poeta cambia la referencia
pronominal y se dirige al tú; de esta forma consigue aunar su experiencia
particular (“me da miedo la luna” p. 66) con la experiencia colectiva,
dirigiéndose a una segunda persona genérica que puede coincidir bien con
el personaje alienado del protagonista o con cualquier otro integrado o
identificado –el lector mismo- con ese ejército oscuro, silencioso y
desordenado:
Si serenases
tu pensamiento, si pudieses
detenerte y pensar,
mirar en torno, tocar las cosas
entre las que pasas,
acaso
te sería sencillo reconocer
rostros, no sé, lugares,
gentes que hablen tu mismo idioma y te comprendan.
Si fueses
capaz de hallar un sitio donde echarte
boca abajo, y cerrar
los ojos,
y mirar despacio, dentro de tu
vida,
quizá
te resultase fácil averiguar
algo, saber
a qué lugar quieres ir,
de dónde vienes,
para qué estás aquí,
cuál es tu nombre.
Pero el tiempo no existe,
y tienes prisa:
no hay sitio para ti en el descampado
donde habitas,
el llanto
puede llegar de pronto, la luz cae
en la sombra –casi
invierno, el otoño se vuelve lluvia y frío-
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nadie mira hacia ti, anda,
apresúrate,
tu cuerpo fatigado necesita
descanso
es ya de noche,
corre,
aquí tampoco,
es preciso llegar, no
te detengas,
sigue buscando, muévete, camina.

“[Si serenases]” (p. 67-68)
La desorientación del personaje es absoluta; en principio, su
búsqueda no tiene un objetivo claro (“reconocer / rostros, no sé, lugares”);
la preguntas que lo abordan manifiestan un desconocimiento completo de
su circunstancia, una profunda duda reiterada en los pronombres
interrogativos: qué, dónde, para qué, cuál. No conoce su origen, ni se ubica
en el entorno; no percibe su función en el mundo, y es importante señalar
que desconoce hasta su propio nombre, propiciando de nuevo la
ambigüedad referencial.134
Técnicamente, la confección de este poema presenta cierta
complejidad. Por un lado, tal y como señala el profesor Alarcos, se
desarrolla un procedimiento condicional, expresión de la probabilidad, en
el que queda planteada una situación deseable: “acaso – quizá, te sería
sencillo – te resultase fácil” (1996: 91). En ese ámbito, se entran en relación,
cruzándose, los dos planos utilizados para caracterizar al personaje: la
dimensión interior (existencial) y la exterior (material):
A. [1]- serenar el pensamiento: [2]- tocar las cosas
B. [2]- hallar un sitio: [1]- [cerrar los ojos] mirar adentro
Si la condición se cumpliera, el resultado sería lo que espera el
personaje: serenarse, expresándolo con una selección de verbos de
entendimiento: reconocer, [hablar el mismo idioma] comprender – averiguar,
Ricardo Labra (2002: 255) interpreta el texto como: “una asunción del proceso creativo
como forma de auto-conocimiento”.
134

193

(c) Pablo Carriedo Castro

www.revistacontextos.es
Ángel González: once años de poesía, 1956-1967

saber. Sin embargo, en la tercera estrofa, se reinstituye su situación
dramática. Ángel González construye un violento contraste entre la
quietud deseada y la realidad;135 la partícula pero rompe lingüísticamente
la expresión abierta de la probabilidad, bloqueando al personaje
completamente: no hay salida en ninguna de las dos dimensiones que lo
definen (existencial y material), ni en ambos sentidos de su cruce
dialéctico (según el esquema paralelo, ni de [1] a [2], ni de [2] a [1]); la
acción verbal, abandona el condicional y vuelve al tiempo presente
indicativo, es decir, a la realidad: “el tiempo no existe”; “tienes prisa”; “no
hay sitio para ti”; “el llanto puede llegar de pronto”.
Parece haber algo en la escena que avasalla al personaje; algo de lo
que huye desesperadamente, impidiendo que se detenga y se serene. Ese
“algo” aparece como una presencia fantasmal que no se muestra, se
expresa sólo a través de una sensación de inminencia en un espacio hostil,
cargado de elementos negativos, donde su desprotección es absoluta: está
sólo (“nadie mira hacia ti”), “fatigado”, en invierno (“lluvia y frío“), en un
descampado al que llega la noche y la oscuridad (“la luz cae / en la
sombra”) y en el que, además, “no hay sitio” para él. El recurso de la
alternancia pronominal (yo – tú) permite al poeta incluir en la escena una
voz exterior a la acción –un narrador- que previene y avisa al personaje,
dotando de mayor verosimilitud al movimiento (“aquí tampoco”).
Finalmente, la intensidad de la huida experimenta un incremento
progresivo:

la

disposición

sintáctica

y

versal

se

fragmenta

en

encabalgamientos abruptos, la secuencia entonativa se acelera y aumenta
la densidad verbal, apoyándose sobre el uso de imperativos “anda”,
“apresúrate”, “corre”, “no / te detengas, / sigue buscando, muévete,

“El poeta no está sereno, ni es capaz de meditar tranquilamente en su vida. Por eso
imagina lo contrario [...] Expuesto lo que no es, lo imaginado [...] viene el giro brusco que
introduce lo real”. (Alarcos, 1996: 91).
135
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camina”, que motivan y acrecientan la sensación de desesperación y
peligro.
Finalmente, la primera serie de poemas del libro culmina con la
poderosa composición “El campo de batalla” que constituye, a la vez, una
recapitulación social de todos los elementos –y sus correlatos históricosexpuestos en los textos previos y, también, sirve colofón estético de la
desesperación existencial del personaje:
Hoy voy a describir el campo
de batalla
tal como yo lo vi, una vez decidida
la suerte de los hombres que lucharon,
muchos hasta morir,
otros
hasta seguir viviendo todavía.
No hubo elección:
murió quien pudo,
quien no pudo morir continuó andando,
los árboles nevaban lentos frutos,
era verano, invierno, todo un año
o más quizá: era la vida
entera
aquel enorme día de combate.
Por el oeste el viento traía sangre,
por el este la tierra era ceniza,
el norte entero estaba
bloqueado
por alambradas secas y por gritos,
y únicamente el sur,
tan sólo
el sur,
se ofrecía ancho y libre a nuestros ojos.
Pero el sur no existía:
ni agua, ni luz, ni sombra, ni ceniza
llenaban su oquedad,
su hondo vacío:
el sur era un enorme precipicio,
un abismo sin fin de donde,
lentos,
los poderosos buitres ascendían.

195

(c) Pablo Carriedo Castro

www.revistacontextos.es
Ángel González: once años de poesía, 1956-1967

Nadie escuchó la voz del capitán
porque tampoco el capitán hablaba.
Nadie enterró a los muertos.
Nadie dijo:
“dale esto a mi novia si la encuentras
un día”.
Tan sólo alguien remató a un caballo
que, con el vientre abierto,
agonizante,
llenaba con su espanto el aire en sombra:
el aire que la noche amenazaba.
Quietos, pegados a la dura
tierra,
cogidos entre el pánico y la nada,
los hombres esperaban el momento
último,
sin oponerse ya,
sin rebeldía.
Algunos se murieron,
como dije,
y los demás, tendidos, derribados,
pegados a la tierra en paz al fin,
esperan ya no sé qué
–quizá que alguien les diga:
“amigos, podéis iros, el combate...”
Entre tanto,
es verano otra vez,
y crece el trigo
en el que fue ancho campo de batalla.

“El campo de batalla” (p. 69-70)
Este texto fue iniciado en el año 1957, durante la estancia de Ángel
González en Londres; el proceso de composición hasta el resultado final,
tal y como revela el propio autor, “costó muchos meses o quizá años de
escritura”; en el poema, en sus palabras, “está latente la idea (que sin
tenerla prevista se me apareció así formulada) de que la guerra civil había
sido un episodio que no había terminado, que de alguna manera el final
de la guerra no era el verdadero final de aquel episodio de la historia de
España”; pero, igualmente, señala que en el texto no hay “ningún dato que
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permita suponer que esa batalla o ese campo de batalla ha sido España o
la guerra civil” (González, 1996: 215); se trata de un presupuesto
connotativo con el que el lector debe contar. De este modo, la evolución
del argumento lírico se sitúa, de nuevo, en medio de una historia genérica
o universal y de una alegoría sobre la situación española en la posguerra,
dentro del modelo propiamente social de correlato histórico. Quiero llamar
la atención sobre la extraordinaria capacidad expresiva que encierra el
poema y que merecería un estudio pormenorizado en todos sus detalles: la
sutileza y la amplitud de las sugerencias, la libertad interpretativa de la
que dota al lector, o su misma capacidad de evocación plástica, que lo
sitúan como una de sus piezas más complejas y conseguidas.
De nuevo, el poema pone de relieve la presencia traumática de un
pasado que vuelve y que condiciona, en términos de presente, al
personaje; es decir, el tema básico de la composición sigue siendo el tiempo.
El poeta nos sitúa ante un cuadro expresionista sobrecogedor. Se
trata de una imagen visionaria reproduciendo el escenario de una llanura
devastada. En el centro de ese cuadro se sitúa un grupo humano; es
significativo observar cómo el personaje entra y sale de la acción
desempeñando las funciones de uno de los protagonistas colectivos y de
narrador alternativamente; el mecanismo incrementa la verosimilitud de
la descripción mostrando, desde la perspectiva del implicado, lo que esos
hombres tienen ante sus ojos.
Desde ese centro donde se encuentra el narrador, se utilizan los
puntos cardinales -elementos con un marcado un carácter simbólico- para
introducir el resto de los componentes del cuadro; sin embargo,
ambiguamente, los puntos cardinales señalan también, a la vez, la
sensación de cerco y de angustia, subrayando una atmósfera de total
impotencia mediante la expresión categórica del determinismo (“decidida
/ la suerte de los hombres”; “No hubo elección”). A nivel connotativo, me
parecen interesantes las gamas cromáticas evocadas, destacando el color
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rojo de la sangre al oeste y el gris de la ceniza al este, tonos que guardan
relación –levemente- con la corriente pictórica del expresionismo alemán.
Al norte, bloqueándolo, sitúa “alambradas secas” -uno más de los
elementos bélicos- y “gritos” que sugieren una presencia humana
atormentada, completando el dramatismo absoluto de la escena. Queda
por describir solamente el sur.
En este punto, el poeta juega con el procedimiento contraargumentativo; el cuadro parece romperse introduciendo un elemento
positivo, una posibilidad para esos hombres, un destello de esperanza: el
sur, que “se ofrecía ancho y libre”, dotándolo de rasgos de carácter casi
mítico. Sin embargo, a diferencia de los textos anteriores, el matiz
adversativo de la partícula pero, no rompe la secuencia de acontecimientos;
no constituye una vuelta a la realidad desde el deseo, ni plantea un
cambio en la acción principal: su función es dar continuidad a la tragedia
negando esa única salida, esa mínima esperanza: pero introduce
argumentalmente la destrucción de el mito de el sur: esa esperanza es,
realmente, la nada. El elemento ni siquiera puede integrarse dentro de un
campo referencial de tipo dialéctico: no es negativo, ni positivo, (“ni agua,
ni luz, ni sombra, ni ceniza” lo llenan); por otro lado, la variedad léxica de
los sinónimos y los adjetivos que le aplica, subrayados por sus cuerpos
fónicos (la vocal /o/, el grupo consonántico –nd-, aliteración del fonema
vibrante /r/, del sibilante /s/ y la vocal cerrada /i/) aumentan,
sobredimensionan, la percepción de esa nada: “oquedad”, “hondo vacío”,
“enorme precipicio”, “abismo sin fin”, rematada finalmente con la imagen
de los “poderosos buitres” ascendiendo.
Una vez se ha expuesto el panorama desolado que los rodea, el
personaje-narrador dirige al lector hacia el centro del cuadro donde están los
hombres. La impresión es la de un grupo hacinado, situado alrededor de
la única figura destacada de un capitán; el resto de los componentes son
descritos lingüísticamente desde un pronombre indeterminado de carácter
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negativo “nadie”, que sugiere el anonimato y la desposesión de esos
hombres, gráficamente, como sin rostro.
En conjunto, predomina la apatía y el silencio –repetido mediante
un procedimiento de doble negación- que incrementa la presión
lingüística mediante anáforas: “nadie escuchó la voz – porque tampoco el
capitán hablaba”, “nadie enterró a los muertos”, “Nadie dijo”. El único
movimiento escénico se centra en la imagen de un caballo que “alguien”
(un único elemento activo, tal vez el capitán) remata; esta acción está
introducida por el modificador oracional “tan sólo” que entra en
contradicción con el carácter central de la imagen, cuyo efecto plástico,
llena, completa “con su espanto” todo el cuadro. Quiero destacar,
brevemente, la presencia del tema de el amor en ese contexto como anuncio
de la llegada de la muerte: “dale a mi novia esto si la encuentras / un día”.
La apatía de los hombres (“quietos”, “tendidos”, “derribados”), su
impotencia absoluta, se reproduce en las siguientes estrofas; cercados de
nuevo entre la dureza de la tierra, “el pánico y la nada”, su única salida es
no oponerse y aceptar el determinismo. El poeta se apoya aquí sobre el
motivo de la espera inútil; conviene recordar que se trata de un grupo
humano que ha sido derrotado y que esa espera trágica es de carácter
extremo, es decir, se consumará “en el momento último”, un aspecto que
resulta paradójico con la referencia a la “tierra en paz”. La interpretación
en este sentido sugiere, conectando con la afirmación del poeta, la
continuidad de esa guerra, la proyección de ese escenario en la memoria
del personaje –y en la colectiva-, más allá de su propio tiempo histórico: el
condicionamiento del pasado que influye en el presente.
Con respecto a la temática del tiempo y a la sugerencia de
continuidad, uno de los aspectos más interesantes del poema es su
confección verbal, el desplazamiento lingüístico de la acción. Así, el
primer movimiento se inicia en el presente (“Hoy”) y se traslada al pasado
en la descripción de un hecho que el personaje recuerda -el campo de
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batalla-. Los enlaces de las partes cuentan con dos nudos significativos:
por un lado, se registra un tiempo presente expresado sobre la perífrasis
“voy a describir”, modificado por un aspecto de modo (“tal como yo lo
vi”) y cerrado, finalmente, con matices conclusivos introducidos por la
partícula hasta, que da la clave del desarrollo temporal. Hasta incide
primero

sobre

el

infinitivo

“morir”

que

sugiere,

sintáctica

y

semánticamente, un movimiento acabado; y, después, sobre la perífrasis
“seguir viviendo todavía” que aporta el destello de continuidad a la
acción; es decir, se abre una doble vía de interpretación con un matiz
finalizado y otro continuo.
En la segunda estrofa, los verbos se construyen sólo sobre pretéritos
perfectos simples e imperfectos terminados (“murió quien pudo”,
“continuó andando”, “era verano”, “era la vida”); se trata de los versos
que preceden inmediatamente al cuadro expresionista y, aquí, el poeta,
desplaza la expresión de temporalidad hacia el nivel del significado. Para
ello se vale de símbolos naturales y rótulos de tiempo que dispone a través
de una serie encadenada; la metáfora se inicia con una contradicción (“los
árboles nevaban lentos frutos, / era verano, invierno”) resolviéndola
después, a través de la desproporción, incrementándola en sus extremos:
“todo un año / o más quizá: era la vida / entera / aquel enorme día”. El
nudo de la composición se desarrolla en un nivel descriptivo acabado, roto
sólo por el estilo directo, hasta llegar a las dos estrofas finales, donde
retoma la doble vía abierta en la introducción: vuelven a aparecer un
aspecto finalizado conectado al recuerdo (“algunos se murieron / como
dije”) y un aspecto en suspenso que, lingüísticamente, introduce sus
elementos en el presente: “los demás [...] esperan / ya no sé qué”.
Es significativo observar cómo el personaje, al volver al tiempo
histórico después de la descripción -a “Hoy”-, ha salido del movimiento y
él no espera, sólo ejerce ya la función de narrador, dejando suspendida la
cláusula temporal “entre tanto”.
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Sección II: La esperanza
Ángel González ha mostrado en la primera serie la desolación de la
pérdida, el estado de alienación existencial al que su protagonista y el
entorno humano que lo rodea se encuentra abocado. El personaje se ha
convertido en un peregrino que inicia un dramático viaje, también interior,
en busca de sí mismo; está desorientado en medio de una realidad extraña
y hostil, acosado además por un pasado colectivo traumático, que no le
deja salidas y que anula toda su capacidad de reacción. Así, en estas
condiciones, se inicia la segunda de las series del libro. Tal y como señala
Peter A. Debicki (1989: 23), sólo es posible entender la siguiente
composición “al darnos cuenta de que el hablante había llegado a un
pesimismo tan completo que ya no tenía ninguna ilusión”:
Esperanza,
araña negra del atardecer.
Te paras
no lejos de mi cuerpo
abandonado, andas
en torno a mí,
tejiendo, rápida,
inconsistentes hilos invisibles,
te acercas, obstinada,
y me acaricias casi con tu sombra
pesada
y leve a un tiempo.
Agazapada
bajo las piedras y las horas,
esperaste, paciente, la llegada
de esta tarde
en la que nada
es ya posible...
Mi corazón:
tu nido.
Muerde en él, esperanza.

“[Esperanza]” (p. 73)
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El crítico norteamericano propone abordar el texto desde la ironía,
es decir, desde el supuesto de que el poeta defiende lo que realmente no
cree:
El poema [...] ofrece una distorsión de uno de los principios básicos de la
vida, el que considera una actitud esperanzada como preferible a la
desesperación. Al enfrentarnos con una imagen que aparentemente
rompe las reglas de la comprensibilidad y obligarnos a descubrir, con
cierta dificultad, la índole de la distorsión y la actitud del hablante, el
poema nos hace percibir hasta qué punto una falta de esperanza alteraría
el modo de ver de una persona. (1989: 23-24).136

Sin embargo, a la luz del argumento del libro, parece que Ángel
González no está ironizando en absoluto. La esperanza, en las condiciones
que han quedado expuestas no resulta deseable, sino que constituye una
ilusión sin fundamento: un engaño.
Esta composición puede considerarse una bisagra con el poderoso
poema anterior, con el que mantiene lazos estrechos. Inicialmente, el
personaje se encuentra tal y como estaban los protagonistas de “El campo
de batalla” (“quietos”, “tendidos”, “derribados”); ese hombre ha
claudicado, ha llegado a un estado de nihilismo absoluto y de entrega, se
encuentra exactamente “sin oponerse ya / sin rebeldía”; se intuye también
la imagen de el peregrino que ha renunciado a la búsqueda, mediante la
visión de su “cuerpo / abandonado”, como tendido exhausto en el suelo.
Conviene recordar, una vez más, que el personaje lo ha perdido todo y la
negación de una salida a su estado es completa. Aparece, entonces, la
esperanza.
También expone esta misma conclusión en su artículo “Transformation and
Perspective in the Poetry of Ángel González”: “By facing us with an image that
seemingly breaks the rules of comprensibiliy, and by thus forcing us to discover the
nature of the distorsion and of the “rules” by wich the next operates, González has made
us see the true subject and impact of his poem. The latter is finally not a portrayal or a
characterization of hope, but rather the dramatization of the most extreme pessimism if
its speaker”; igualmente Sara A. Martin apunta: “In ‘Araña negra’ the reader’s
expectations are denied and transformated in unpredictable ways, forcing him to find
new visions in which the surprises may coexist with the more familiar aspects of the
poem”. (Browne, 1997: 86).
136
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El poeta la recrea ya con un perfil inquietante, como una “araña
negra” que teje “inconsistentes hilos invisibles”, una red en la que el
personaje ha caído. El protagonista –estático, atrapado en su tela- muestra
los sucesivos movimientos que emprende la araña elaborando una
secuencia gráfica que dota de ritmo al propio discurso: “te paras”,
“andas”, “te acercas”, “me acaricias”. Sin embargo, sus maniobras se
matizan con modificadores oracionales, adquiriendo su pleno significado:
el insecto se para, pero ni cerca, ni lejos, sino “no lejos” y lo acaricia “casi”
con su “sombra”; se trata de una araña prudente, oportunista, que tantea
al personaje.
Son llamativos los incisos que regularmente se van introduciendo
en el poema dotando de ritmo interno a la acción; la extracción de
adjetivos calificativos de la acción principal aislándolos entre comas,
favorece una doble referencia tanto a la araña como a la propia esperanza:
“rápida”, “obstinada”, “agazapada”, “paciente”. Esta identificación de
carácter doble se manifiesta de forma abierta -a través de un quiasmo-,
también en los versos “pesada [la esperanza] / y leve [la araña] a un
tiempo” y “bajo las piedras [la araña] y las horas [la esperanza]”.
Los últimos versos de este poema conforman la dramática
expresión de una renuncia; el personaje asume de forma activa el
abandono de su resistencia: aún sabiendo que “nada / es ya posible”, se
entrega totalmente al engaño de la esperanza (“Mi corazón: / tu nido”),
solicitándola (“Muerde en él”). Finalmente, resulta interesante la
disposición tipográfica de los últimos versos, cuyo encuadre favorece la
evocación plástica y visual del nido.
A partir de esta composición, desaparece la intensidad del
movimiento, el viaje iniciático se interrumpe en su dimensión escénica y
así, toda la segunda sección se va a construir desde lo estático, desde
reflexiones interiores; el enfoque colectivo se abandona también
momentáneamente, para desarrollar sólo la dimensión existencial,
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individual, del personaje, claramente expuesta en el uso regular y
constante de la primera persona lingüística.
Los cinco poemas siguientes que completan esta sección, van a
representar tres maneras distintas en las que la esperanza –y su engaño- se
manifiesta; estos elementos son abstractos, situados fuera del tiempo
histórico, y tienen la forma de refugios interiores –existenciales-, una
especie de tentaciones que van a brindar al personaje la posibilidad de
recuperar su felicidad perdida. A lo largo de estos textos y desde el punto
cero que representa la renuncia, se comienzan a construir los principios
morales y sociales sobre los que se acabará apoyando el personaje. El
primero de estos refugios queda formulado en el poema “El recuerdo” (p.
74):

Si fuese débil, si
me abandonase a tu canto un solo instante,
no podría
desasirme ya nunca de tus redes
y me debatiría
inmóvil en tu centro,
los siglos o las horas que aún me quedan.
Te oigo a lo lejos,
hablas
de cosas que también están lejanas,
pero no escucho,
cierro mis oídos;
y miro el mar, el cielo, las gaviotas,
con toda la atención puesta en su vuelo,
con toda el alma sobre su aventura.
No tienes fuerzas para detenerme,
pero
cada vez que te oigo a pesar mío,
vacilo
y siento
el deseo de acostarme
sobre la arena blanca de la playa
y llorar escuchando tus historias
que empiezan de mil modos diferentes
para llegar al mismo
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final
siempre:
“el hombre, solo, frente al mar, por último”

Ángel González introduce al personaje en un universo mítico e
interior, donde recurre ahora a la figura de el peregrino, actualizando la
aventura de Ulises en La Odisea, el máximo exponente de el viajero,
adaptándolo a la circunstancia particular de su personaje. Concretamente,
el pasaje recreado se corresponde con el del canto de las sirenas, donde el
léxico (“redes”, “el mar”, “las gaviotas”, “la arena blanca de la playa”),
sumado al balanceo de la longitud métrica de la primera estrofa
(alternando cauces mayores y menores, como emulando el vaivén de unas
olas), recrea una atmósfera marina que favorece la identificación del
protagonista con la historia del héroe griego.
En este caso, y dentro de la dinámica del paso del tiempo, es la
evocación de un pasado mejor o idealizado –que se supone anterior a la
pérdida traumática- la que lo tienta. El personaje es consciente de la
irrealidad de su recuerdo y, así, construye su parlamento situado desde
una expresión subjuntiva y condicional que envuelve todo el poema: el
recuerdo lo pone a prueba (“te oigo [...] hablas / de cosas”) y el personaje
reacciona concentrándose obstinadamente en el presente (“con toda la
atención [...] con toda el alma”) poniendo de relieve el esfuerzo y la
tremenda carga de seducción que representa para él ese pasado que ha
perdido; incluso, el hecho mismo de la tentación (“a pesar mío”) lo hace
flaquear, donde la selección de los verbos vacilar o debatirse y sus
connotaciones se conectan con los efectos de movimiento y duda que
caracterizaban a la primera sección. La inconstancia del recuerdo se
manifiesta también en la correlación entre el principio (“mil modos
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diferentes”) y el único final de las historias,137 que parece aludir vagamente
a un estado de locura.
Por primera vez en todo el libro, el derrotado ha sido capaz de
reaccionar ante una situación; de momento es sólo una reacción interior,
válida para sí mismo, pero sobre ella, sobre ese primer logro, va a elaborar
el siguiente texto de título significativo: “Reflexión primera”, donde la
rebeldía íntima cobra fuerza y se define:
Despertar para encontrarme
esto:
la vida así dispuesta,
el cielo
turbio, la lluvia
que lame los cristales.
Abrir los ojos para ver
lo mismo,
poner el cuerpo en marcha para andar
lo mismo,
comenzar a vivir, pero sabiendo
el fracaso final de la hora último.
Si esto es la vida, Dios,
si éste es tu obsequio,
te doy las gracias –gracias- y te digo:
Guárdalo para ti y para tus ángeles.
Me hace daño la luz con que me alumbras,
me enloquece tu música
de pájaros,
pesa tu cielo demasiado,
oprime, aplasta, bajo y gris, como una losa.
Todo está bien, lo sé.
Tu orden
se cumple.
Pero alguien
Para el profesor Alarcos: “Se tiene una situación imaginada que se produciría si el
poeta fuese débil, si se abandonase al canto de sirena del recuerdo. [...] No obstante, la
atracción del recuerdo, la posible situación imaginaria son demasiado fuertes. [...] Se
conjugan, pues, en este poema, tres planos en contraste y fusionados: el abandono, la
resistencia y la duda. Tres posturas posibles al poeta. Las tres, sin embargo, conducentes
a la misma conclusión final” (Alarcos, 1996: 93).
137
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envenenó las fuentes
de mi vida, y mi corazón es
pasión inútil, odio
ciego, amor desorbitado,
crisol donde se funden
contrariedades con contradicciones.
Y mi voluntad sigue,
inútilmente,
empeñada en la lucha más terrible:
vivir lo mismo que si tú existieras.

“Reflexión primera” (p. 75)
Como se adelantó al principio, se trata de una composición que fue
mutilada por la censura; toda la tercera estrofa del poema fue eliminada
de su primera edición. Analíticamente, resulta interesante observar cómo
la estructura general del libro no se ve afectada, es decir, aunque falte ese
fragmento en concreto, hay un argumento narrativo que persiste y lo
supera; sin embargo, la selección particular de esos determinados versos
hace que el poema se resienta, sobre todo, en la interpretación histórica y
en la dirección de la solidez que va adquiririendo el personaje.
En el texto, se registra ya una demarcación muy clara, y
relativamente sólida, que separa al protagonista de su entorno –
recordemos que es un escenario interior-: ahora se permite observar y
analizar lo que lo rodea sin verse implicado directamente. Por ejemplo,
utiliza el pronombre demostrativo “esto” para referirse a “la vida”, cuyo
carácter neutro, sumado al adverbio de modo “así”, aporta dosis de lejanía
a su mirada. Bajo el tono descriptivo y distante de las primeras estrofas,
elabora una atmósfera de cotidianidad tendente a la monotonía y a la
languidez (“la lluvia / que lame los cristales”; “abrir los ojos”; “comenzar
a vivir”); es una sensación que se encuentra apoyada por la reiteración de
estructuras paralelas en tres tiempos: repetición de la partícula para, por
un lado, y la analogía consonántica (en contraste de vocales abiertas y
cerradas) con pero, que encadena el matiz adversativo a la secuencia y lo
resuelve (“Despertar para encontrarme”; “Abrir los ojos para ver”; “pero
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sabiendo”)-; tras esta percepción subyace una única certeza en la que el
personaje basa su experiencia: “el fracaso final de la hora última”.
Desde esta dramática seguridad, el personaje va a dirigirse a un
dios, tradicionalmente considerados como la causa trascendente, a la vez,
principio y fin, de la existencia de la vida. El poeta introduce en este
punto, significativamente, un leve matiz irónico que realza la flexibilidad
interpretativa del mensaje y refuerza su incriminación: introduce un estilo
directo reproduciendo el miramiento y la gravedad del discurso principal
(“si éste es tu obsequio / te doy las gracias –gracias-”) cargando de cierto
desprecio, no sólo el rechazo del supuesto regalo de la vida (“Guárdalo
para ti y para tus ángeles”), sino los mismos términos –la irreverencia- en
los que el personaje se dirige a Dios.138
Definitivamente, el protagonista se ha rebelado. Las causas que
expone para dar solidez a su argumento se expresan a modo de
correlación: selecciona elementos de carácter universalmente positivo la
luz, la música, los pájaros, el cielo que al entrar en contacto con el personaje –
recordemos que su experiencia ha sido la derrota y el abandono- quedan
vaciados de su contenido de pureza y armonía, entonces dañan, enloquecen,
oprimen, aplastan. La rigidez de ese orden divino se plasma en dos
encabalgamientos limpios que seccionan el verso en dos periodos
hexasílabos: “Tu orden está bien, lo sé / [1] Tu orden / [2] se cumple”. El
contraste de esa perfección con el personaje es violento y se muestra de
forma desproporcionada y contradictoria: veneno – vida; pasión – inutilidad;
amor – odio; contrariedades – contradicciones; la sensación de irregularidad e
imperfección se resalta a través de calificativos negativos (“inútil”;
“ciego”; “desorbitado”), desinencias de negación como des- o contra- y,

“Esas gracias ilustran, con el gesto oral de la repetición, el rechazo al obsequio de una
monotonía consciente del fracaso final de la última hora. El supuesto agradecimiento
obligado en estas líneas [...] se des-automatiza con la inflexión tonal (gracias-gracias), y
evidencia así su reverso”. (Izquierdo, 2003: 118).
138
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sobre todo, los encabalgamientos abruptos que favorecen un desequilibrio
en la lectura (“pasión inútil, odio / – / ciego, amor desorbitado”).
El final del texto resuelve la solidez del personaje, pero también,
mantiene activa su desesperación. El aspecto fundamental a la luz de los
poemas posteriores es que su voluntad –su deseo- “sigue [...] empeñada”
(aunque “inútilmente”) en la búsqueda de algo que ordene y explique el
mundo.
Al analizar esta composición sin el fragmento censurado, la
interpretación cambia. En la versión amputada, eliminar la presencia de la
divinidad desplaza la referencia y el personaje parece dirigirse a la vida
misma en abstracto (“Me hace daño la luz con que me alumbras”); desde
una perspectiva transversal, esto no afecta a la interpretación ya que lo
significativo, el contenido relevante, es la negación del orden aparente de la
realidad; tras la mutilación, este hecho no se ve afectado en absoluto: el
personaje se rebela contra ese orden falso, tanto si queda referido a Dios
como a la vida.
La mutilación de este texto, en el año 1961, sin embargo, destruye,
vicia, parte del significado que Ángel González quiere comunicar, en
términos de libertad, a sus lectores; más allá de las cifras estadísticas, el
mayor daño que ocasiona la censura durante medio siglo de franquismo y
su verdadera perversión, –y en este sentido, los más afectados fueron los
poetas sociales de la comunicación- reside en cuestionar la capacidad de los
ciudadanos para elegir. No se trata de una elección en abstracto, sino de
hechos reales, materiales, (arte, cine, literatura) que son sistemáticamente
negados con el objetivo de mantener una única visión del mundo e
impedir la expresión y el desarrollo de sus posibles alternativas. A este
respecto, me parece interesante una de las conclusiones destacadas por
Manuel Abellán, en su estudio sobre la censura franquista:
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En las sociedades burguesas occidentales, la institución censoria
constituye una intromisión intolerable del Estado y, por tanto, un
atentado de lesa libertad contra el individuo y la colectividad. [...] El caso
de la censura en España, no es sino el de una deliberada actuación del
Estado –un Estado fascista- con vistas a impedir la difusión de valores
simbólicos y semióticos juzgados contrarios a aquellos que las fuerzas en
el poder estiman subyacentes a la cultura, y, por ende, únicamente
admisibles. Este intento de apropiación del capital semiótico –correlativo al
del capital económico- se pone de manifiesto [-entre otras-, en la forma
de] un monopolio absoluto invocando para ello la ignorancia, el atraso o
la inmadurez de los pueblos. (1980: 107-108).

En “Reflexión primera”, lo que se plantea es considerar la creencia
religiosa, la fe en un más allá trascendente, como un falso refugio interior,
como una tentación –otro canto de sirenas- que su personaje rechaza. La
censura está privando a los lectores de percibir una búsqueda de
principios éticos, es decir, la afirmación existencial de el hombre, fuera del
marco de un dogma religioso –la fe en un dios-. Alternando esta doble
dimensión estética e histórica, situándonos en aquel contexto, es posible
calibrar la profundidad y el alcance de las certezas que adquiere el
personaje y que se comunican en este volumen. En cualquier caso, lo
importante es que se están construyendo unos cimientos morales
adoptándolos

de

forma

dialéctica:

el

protagonista,

derrotado

y

desesperado, va descubriendo poco a poco lo que no quiere: ni el refugio
en el pasado, ni el engaño del dogma.
El siguiente de los poemas, titulado “Crisis”, constituye una
inflexión en su toma de conciencia que desarrolla el matiz irónico
apuntado en “Reflexión primera”; por un lado, el personaje extiende su
discurso a registros más amplios y ambiguos, restando gravedad a su
renuncia a Dios, casi con humor: “Lo ideal en estos casos / sería morirse
[...] Pero ello no es posible / sin contar con Dios Padre / -y los restantes”.
(p. 77).139 Para María Payeras Grau:

La cláusula “los restantes” podría ocultar también una referencia genérica al clero
sobre la sustitución los restantes “ padres”.
139
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El tono de aparente distanciamiento logra ocultar una gran amargura
contenida. La elíptica expresión con que Ángel González engloba en el
citado verso a las demás personas de la Trinidad –“y los restantes”-, así
como los demás casos citados de ironía, ponen de manifiesto el rechazo
no sólo a unas creencias religiosas, sino a todo un sistema de valores
sustentado por ellas, a la vez que no puede dejar de recordarnos el papel
decisivo que la Iglesia española jugó en la implantación de eso que,
finalmente, y no en vano, dio en llamarse “nacional-catolicismo”. (1990a:
36).

Finalmente, la serie concluye con dos composiciones de carácter
meta-poético, dos reflexiones sobre la propia poesía. Dentro de la
secuencia argumental de significados, la interpretación que parece
desprenderse es que el personaje se enfrenta a un falso tercer refugio
interior, su última tentación en Sin esperanza, con convencimiento: la poesía.
Conviene recordar que todos los poemas de la serie se ordenan en
torno a un universo mítico e interior, es decir, dentro del argumento, la
poesía sobre la que aquí se reflexiona representa una posibilidad –irrealde recuperar la felicidad perdida, planteándola como un modo de evasión,
directamente opuesta al concepto social y realista; esta hipótesis se
encuentra apoyada, desde un punto de vista histórico, por la dura
polémica con los formalistas y, estéticamente, por ser los únicos textos
vistos hasta ahora que utilizan cauces clásicos de expresión, donde emerge
la rima y la métrica se ordena.
El primero de ellos, titulado “De dos palabras nítidas ahora” (p. 78),
es un soneto dedicado a Vicente Aleixandre con ocasión de su libro La
destrucción o el amor; en rigor, constituye una extensión crítica del mismo,
en la que el personaje se cuestiona el significado de la relación entre ambos
conceptos: “Destruirse o amar... ¿Qué significa esta cruel disyuntiva? [...]
¿Opone o identifica / lo que enlaza?”); concluyendo: “Dilema sin salida:
no existencia, / o vida incendio que el amor devora”. El poema conjuga
dos aspectos relevantes; por un lado, aparece la temática de el amor, un
elemento planteado antes a modo de renuncia (“El campo de batalla”) y
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que será fundamental en el desarrollo posterior de los acontecimientos. Y,
por otro lado, entra en juego la palabra, el poderoso efecto poético del
lenguaje que desarrolla en el último texto, una canción de hexasílabos
asonantes, que alterna cuartetas y sextillas:140
Trabajé el aire,
se lo entregué al viento:
voló, se deshizo,
se volvió silencio.
Por el ancho mar,
por los altos cielos,
trabajé la nada,
realicé el esfuerzo,
perforé la luz,
ahondé el misterio.
Para nada ahora,
para nada luego:
humo son mis obras,
ceniza mis hechos.
...y mi corazón
se queda en ellos.

“[Trabajé el aire]” (p. 79)
El personaje reproduce ahí lo que parece ser un lamento, más o
menos, conectado con la tradición lírica de naturaleza popular; esta
conexión se encuentra también en los elementos seleccionados y sus
modificadores: “aire”, “viento”, “ancho mar”, “altos cielos” y por la
referencia reiterada al trabajo. La inflexión en el poema viene dada en la
tercera estrofa con el aspecto instrumental de finalidad introducido en las
cláusulas anafóricas “para nada ahora / para nada luego”, mostrando la
insatisfacción que produce al personaje escribir poesía con el objetivo de
evadirse de la realidad. Se llega, así, a la tercera de la secciones del libro.

“[El hexasílabo] desempeña un papel importante al lado del heptasílabo en la poesía
posmodernista. Salinas lo trató de ordinario en series sueltas y semirrimadas. En las
poesía de Guillén figura principalmente en redondillas asonantes y en series de cuartetas
de asonancia individual”. (Navarro Tomás, 1995: 485).
140
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Sección III: El convencimiento
En este punto del argumento, el personaje ha abandonado el
espacio mítico e interior de su esperanza. Todavía no recupera la visión
colectiva, pero vuelve a entrar en contacto, a integrarse, dentro de la
realidad temporal, sobre todo, a través de su percepción de lo cotidiano.
Puede afirmarse que esta sección -la central en la estructura del libroconforma el núcleo fundamental de las reflexiones sobre el paso del
tiempo; no se trata de poemas arquetípicos sobre la realidad, están
dotados de profundidad y vienen condicionados, estrechamente, por la
experiencia previa acumulada por el personaje. Ángel González propone
en esta sección un juego relacional: hacer efectivas, materializar sobre la
realidad cotidiana las certezas adquiridas, convirtiendo al personaje en un
agudo y sutil contemplador:
Sé lo que es esperar:
¡esperé tantos
días y tantas cosas en mi vida!
Los inviernos tediosos esperando,
los veranos, bajo el sol,
esperando, el luminoso y amarillo otoño
–bella estación para esperare incluso
la primavera abierta a toda espera
más próxima que nunca a realizarse,
me han visto inútilmente,
pero firme,
tenaz, ilusionado,
en el lugar y a la hora de la cita,
alta la fe y el corazón en punto.
Alta la fe y el corazón
dispuesto,
igual que tantas veces, aquí sigo,
en la esquina del tiempo
–vendrá prontotras un limpio cristal de sol, de lluvia o de aire,
acodado en el claro mirador
de los vientos,
mientras pasan y pasan los meses y los días.

“[Se lo que es esperar]” (p. 83)
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El texto se divide en dos partes que señalan muy nítidamente el
cambio de actitud –la rebeldía- que experimenta el personaje. En la
primera parte, se refiere a un tiempo pasado que continúa en la actualidad
mediante el uso del perfecto compuesto, que introduce un matiz
inacabado (“me han visto”), es decir, sigue condicionado por esos
elementos; lo más llamativo es la reiteración constante de la espera:
“esperar”, “esperé”, “esperando”, “esperando”, “esperar”, “espera” y su
extensión, por analogía fonética, con la partícula “pero” que prolonga
implícitamente sus valores léxicos. Resulta interesante la relación que
establece entre el paso del tiempo y los cambios estacionarios, cuya
secuencia transcurre, significativamente, desde “los inviernos tediosos”,
hasta “la primavera abierta”. En la segunda parte, ese estado de la
situación continúa en el presente (“aquí sigo”), donde la correlación entre
las estrofas da la clave interpretativa del poema:

A. [1] “tantos / días y tantas cosas”
[2] “igual que tantas veces”
B. [1] “inviernos”, “veranos”, “otoño”, “primavera”
[2] “sol”, “lluvia”, “aire”
C. [1] “Me han visto”
[2] “acodado en el claro mirador”
D. [1] “alta la fe y el corazón en punto”
[2] “alta la fe y el corazón / dispuesto”
El cambio de actitud queda expresado en la tercera correlación,
donde el personaje pasa de ser un elemento pasivo que es observado, a
ejercer una función activa dentro del movimiento; este hecho pone de
relieve un efecto de firmeza y solidez en el discurso que el autor concreta –
de momento- sólo en la acción de observar el transcurrir de la vida y el
paso del tiempo.
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Desde estos presupuestos, un aspecto importante a la hora de
analizar los poemas es tener presente la perspectiva irónica que se
despliega en algunos momentos; la mirada y la voz de Ángel González -a
través de su protagonista-, presentan fuertes ambivalencias dotando de
flexibilidad y amplitud a la interpretación, pero que, a la vez, pueden
alterar el significado básico del argumento narrativo, dispersándolo. En mi
opinión, hay que tener presente siempre el desarrollo anterior de los
textos, de dónde viene ese personaje y cuáles han sido sus experiencias de
pérdida y búsqueda desesperada; tal y como advierte Alfonso Sastre en su
Ensayo general sobre lo cómico:
[Lo] que se puede tomar por lo cómico, también se puede tomar por lo
trágico, y aquí viene lo de que depende de nuestro talante y de nuestro
estilo en cuanto que observadores de las cosas que pasan en nosotros y a
nuestro alrededor. Es la misma realidad, que se puede tomar y expresar de
una manera o de otra, y de ambas maneras [...] insistimos en que son
hechos que se producen en la misma y ante la misma realidad dado que,
efectivamente, no hay una realidad trágica y una realidad cómica. (2002a: 150151).

En estos poemas, en rigor, no existe comicidad, ni hay una tragedia
explícita. Pero sí existe un efecto teatral y escénico –ha vuelto al marco de
la realidad-, que encaja con la afirmación del dramaturgo; en esta sección
el personaje se desenvuelve entre dos “realidades”, alternándolas y
combinándolas ambiguamente; por un lado, aparece un efecto positivo,
algo así como una ilusión que exige un esfuerzo de renovación constante
por su parte; y, por otro lado, existe un efecto negativo que se encuentra
como diseminado en la realidad y en su rutina; este elemento incide desde
el exterior en el personaje, afectándolo notablemente. En cualquier caso,
para este estudio, el aspecto más destacable es la proyección de las
certezas adquiridas previamente –tres tan sólo- sobre el presente temporal
e histórico. Así, aparece el poema “Ayer” (p. 84):
Ayer fue miércoles toda la mañana.
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Por la tarde cambió:
se puso casi lunes,
la tristeza invadió los corazones [...]
A eso de las siete cruzó el cielo
una lenta avioneta, y los niños
la miraron. [...]
ayer, y todo el día
fue igual,
ya veis,
qué divertido,
ayer y siempre ayer y así hasta ahora,
continuamente andando por las calles
gente desconocida,
o bien dentro de casa merendando
pan y café con leche, ¡qué alegría! [...]
La noche vino de pronto [...]
y nadie pudo
impedir que al final amaneciese
el día de hoy,
tan parecido
pero
¡tan diferente en luces y aroma!
Por eso mismo,
porque es como os digo,
dejadme que os hable
de ayer, una vez más
de ayer: el día
incomparable que ya nadie nunca
volverá a ver jamás sobre la tierra.

Las interpretaciones críticas han sido variadas, pero predomina,
sobre todo, la consideración del ayer como algo positivo. Para el profesor
Alarcos Llorach:
¿Qué de especial ocurrió “ayer”? Todo lo que se va enumerando [...] se
concentran notas menudas de aburrimiento, de monotonía, señaladas con
insistencia, de que todos los días son iguales [Sin embargo] cuando el
poeta y el hombre miran hacia atrás ese “ayer”, en sus sentimientos, era
“el día incomparable que ya nadie nunca volverá a ver jamás sobre la
tierra”. Con estos dos versos queda consignada la irreversibilidad del
tiempo, y la belleza que añade el hombre a lo pasado, que precisamente
por usado, está lleno de valores positivos: el perfume incomparable de lo
definitivamente perdido. (1996: 146 y 285).

Por su parte, Peter A. Debicki lo interpreta como sigue:
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El hablante caprichosamente redefine un día de la semana [...] El poema
recuerda la gloria de aquel día que, desgraciadamente, tuvo que dar paso
a un “hoy” más real. [...] El poema ofrece una especie de fábula no de lo
que verdaderamente ocurre, sino de lo que el hablante quiere que haya
ocurrido [...] El poema tiene además un dejo irónico: los cuadros de la
felicidad de la gente son tan clichés que no los podemos tomar totalmente
en serio; la auto-felicitación del hablante [“¡qué alegría!”] parece muy
exagerada; su tono profético al final toma también demasiado en serio lo
que no es más que una pequeña fantasía. Todo esto nos hace reírnos un
poco de su ilusión y su nostalgia, aunque dándonos cuenta de que
representan algo deseable. (1989: 24-25).

Partiendo

de

la

experiencia

previa,

el

análisis

cambia.

Anteriormente, el personaje no se ha abandonado a la seducción del
recuerdo y no existe nada que apunte a que ha cambiado de actitud; al
contrario, se ha reforzado ante él (“con toda la atención [...] con toda el
alma” en el presente); en esta ocasión, no se trata de un pasado lejano que
vuelve –el pasado feliz que le fue arrebatado-, (“El recuerdo”) sino el
pasado más próximo: ayer mismo, pero, además, situando la acción en el
momento exacto, en que el hoy se convierte en ayer (“nadie pudo /
impedir que amaneciese el día de hoy”).
El poema es una completa ironía: vivir en el ayer –actual o históricohablar siempre “de ayer, una vez más / de ayer”, sería una cadena
inacabable, anclada y dependiente siempre del pasado, como señala el
profesor Alarcos, recreado en el poema de forma monótona y aburrida,
pero irónica: “ayer [...] fue igual, / ya veis / qué divertido, / ayer y
siempre ayer y así hasta ahora [...] ¡qué alegría!”. En este sentido, bajo la
composición subyace una adaptación del tópico clásico del Carpe diem, la
celebración constante y sin concesiones del presente que se encuentra
expresado en su reverso negativo. El personaje descubre en un solo
momento su verdadero discurso a través de un procedimiento adversativo
y la incorporación de interjecciones admirativas sugiriendo cierta
espontaneidad frente al matiz racional de la ironía, casi como
escapándosele: ayer es parecido a hoy, sí, “pero / ¡tan diferentes en luces y
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aroma!”. La interpretación desde una ironía completa da la clave de los
últimos versos del poema, cargados de elementos lingüísticos negativos,
en los que el pasado es rechazado, desterrado, definitivamente por el
personaje: “ayer / el día in-comparable que ya nadie nunca / volverá a ver
jamás sobre la tierra”. De hecho, en el resto de los poemas de la sección, el
ayer y, ampliamente, el pasado desaparecen volcándose sobre la
consideración prioritaria del presente y del futuro.
El siguiente texto es el titulado “Domingo” (p. 86), que introduce
una variante fecunda en la obra del poeta: el uso de elementos del
calendario y los horarios, un mecanismo que se ha relacionado con
procedimientos de la poesía de César Vallejo (García Montero, 2002: 233).
Resulta interesante la propia selección del domingo: no se trata sólo de un
día más, sino que conforma todo un espacio de irrealidad, frente a la
monotonía de lo cotidiano: “Domingo [...] casi increíble día”. Es el único
de la semana que se sale fuera de la norma habitual y en el que “Sabe más
fresca / el agua de las fuentes” y las “palomas [...] vuelan de otro modo”;
es un intermedio, un remanso de relativa libertad antes de que el paso del
tiempo lo convierta en un recuerdo del pasado con la llegada de una
semana nueva:
Tu presencia
de espuma lava,
eleva,
hace flotar las cosas y los seres
en un nítido cielo que no era
-el lunes- de verdad:
apenas desteñido papel, vidrio olvidado,
polvo tedioso sobre las aceras.

Para Luis García Montero, la atmósfera urbana del poma tiene
como objetivo motivar la implicación del lector sobre “un tono sentado de
experiencia común [...] geografía propia de nuestro tiempo, lugar de
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referencia común a la mayoría de los lectores” (2002: 233).141 Todos los
datos confirman esta tendencia: valorar la experiencia del personaje desde
un sustrato escénico y simbólico compartido que aporta el propio poeta.
En esta sección, el lector tiene ante sus ojos una reafirmación
progresiva de los valores y los principios del protagonista; esta toma de
conciencia tiene lugar dentro de una realidad que remite a lo cotidiano, al
día a día y que es permeable a sus elementos y sensaciones más comunes:
los días de la semana, “los tranvías” (p. 84), la merienda, las “faldas de
colores” de las muchachas (p. 86), canciones, sonrisas, olores, rincones con
fuentes y gorriones (p. 86), todo un universo en el que el protagonista está
aprendiendo a desenvolverse tras su pérdida traumática.
De momento, ha conseguido que su pasado –dramático, terrible- no
le afecte, protegiéndose poniendo en medio una irónica distancia; está
convencido de disfrutar el momento, se concentra en el presente, y parece
incluso -algo inédito- disfrutar en el día de domingo; pero el personaje va
más allá y, observando tan sólo la realidad, si participar en ella todavía, se
encuentra, asombrado, con el ciclo de las estaciones del año, es decir,
descubre la relatividad definitiva del tiempo:
Es increíble: pero todo esto
que hoy es tierra dormida bajo el frío,
será mañana, bajo el viento,
trigo.
Y rojas
amapolas. Y sarmientos...

“Invierno” (p. 88)
En general, la temática del paso del tiempo es un terreno
enormemente resbaladizo y se manifiesta como un fenómeno sometido y
expuesto a cambios subjetivos. El tiempo es relativo y depende de otro
tipo de estímulos o de ritmos no siempre coincidentes con el del reloj. La

Puede encontrarse un análisis métrico detallado del poema en Alarcos, 1996: 67; y otra
interpretación crítica distinta en García dela Concha, 1996: 26.
141
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mirada de Ángel González sobre el tema adquiere siempre, en general,
una gran profundidad.142 En este libro, el personaje ha llegado a un punto
en el que, liberado del pasado y centrado en el presente, es capaz de
cuestionarse sobre el tiempo que vendrá, un tiempo futuro que no ha
llegado aún. Los dos siguientes poemas “El porvenir” (p. 89) y “El futuro”
(p. 90) desarrollan este aspecto.
Hay que llamar la atención sobre el hecho de que el tiempo
venidero resulta un concepto abstracto y vacío, evanescente, una clase
designativa que no contiene ningún elemento real. En la ciencia lingüística
se explica esta paradoja con el ejemplo del unicornio, un animal fabuloso
que existe en la lengua “por el simple hecho de ser objeto de denotación o
referencia”, por el hecho mismo de poder ser nombrado. Desde un punto
de vista técnico, “la denotación no es una propiedad intrínseca del signo.
Es algo que se hace con los signos en el discurso. No es una propiedad
constante” (Gutiérrez, 1989: 69). Algo similar ocurre con ese tiempo irreal
y ficticio en estos poemas. Los conceptos de el porvenir y de el futuro
designan una misma realidad: pura fantasía, pero no denotan lo mismo. El
significado y, por tanto, la interpretación de los textos cambia
sustancialmente, se diría que completamente, según el modo de situarse
ante esa realidad que no existe, es decir, en este caso, según el modo de
utilizarlos en el discurso. Hay que contar con que, cuando el protagonista
analiza y formula estas abstracciones, lo hace desde los códigos que ha ido
construyendo y adquiriendo dentro del universo poético del libro, en otras
palabras, sin esperanza y con convencimiento:
Te llaman porvenir
porque no vienes nunca.
Te llaman: porvenir,
y esperan que tú llegues
“Ángel González consigue en este campo uno de sus recursos más significativos de su
poesía, haciendo que el uso de los horarios y el tiempo se vea alterado por una lógica
interna distinta a las normas” (García Montero, 2002: 233).
142
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como un animal manso
a comer en su mano.
Pero tú permaneces
más allá de las horas,
agazapado no se sabe dónde.
...Mañana!
Y mañana será otro día tranquilo
un día como hoy, jueves o martes,
cualquier cosa y no eso
que esperamos aún, siempre todavía.

“Porvenir” (p. 89)
El porvenir implica unas connotaciones fuertes de planificación y
está cargado de esperanzas; en este sentido, el personaje parece demostrar
pesimismo ante su perspectiva, pero sólo constituye una actitud
coherente, hasta el extremo, con su propia experiencia. Expresa, en cierto
modo, un prevención impregnada de matices irónicos separando, por un
lado, la denominación, del vocativo: “Te llaman porvenir - Te llaman:
porvenir” y, por otro, subrayando la mirada escéptica del personaje:
“...Mañana! / Y mañana será otro día tranquilo”. La distancia escéptica se
pone de relieve claramente a través del tono descriptivo refiriéndose a
unas terceras personas en las que él ya no está incluido: [Ellos] “Te llaman
[...] y esperan que tú llegues”. El porvenir se encuentra “agazapado” como
la “araña negra”, es una esperanza vacía, una ilusión sin fundamento.
Algunos -como el personaje anteriormente- claudican a la tentación
y la solicitan (“Te llaman”), incluso puede interpretarse desde los últimos
versos que todos los hombres están sometidos al influjo de ese canto de
sirenas: realmente, todos “esperamos aún, todavía, siempre” algo, que, en
su dimensión histórica, puede hacer referencia al final de la dictadura. Sin
embargo, la experiencia desgarradora del personaje le ha mostrado el
engaño que persiste en cualquier tipo de esperanza, haciéndolo frágil y
vulnerable. Así, el siguiente poema comienza conectado a “El porvenir”
por un procedimiento adversativo reiterado (Alarcos, 1996: 96): “Pero el
futuro es diferente [...] Pero el futuro es otra cosa, pienso:”

221

(c) Pablo Carriedo Castro

www.revistacontextos.es
Ángel González: once años de poesía, 1956-1967

Tiempo de verbo en marcha acción, combate,
movimiento buscado hacia la vida,
quilla de barco que golpea el agua
y se esfuerza en abrir entre las olas
la brecha exacta que el timón ordena.
En esa línea estoy, en esa honda
trayectoria de lucha y agonía,
contenido en el túnel o trinchera
que con mis manos abro, cierro o dejo,
obedeciendo al corazón, que manda,
empuja, determina, exige, busca.
¡Futuro mío...! Corazón lejano
que lo dictaste ayer:
no te avergüences.
Hoy es el resultado de tu sangre [...]
Pero nada es aún definitivo.
Mañana he decidido ir adelante,
y avanzaré,
mañana me dispongo a estar contento,
mañana te amaré, mañana
y tarde,
mañana no será lo que Dios quiera.

Mañana gris, o luminosa, o fría,
que unas manos modelan en el viento,
que unos puños dibujan en el agua.

“El futuro” (p. 90)
En el poema, hay una inclinación a enfatizar elementos bélicos:
“acción”, “combate”, “lucha”, “trinchera”, “sangre” o avanzar, cuya
presencia remite y contrasta con la primera de las series (“El derrotado,
“El campo de batalla”). De hecho, parece que se cierra aquí todo un ciclo –
tal vez, un invierno simbólico- y ahora el personaje, definitivamente, toma
conciencia de sus posibilidades y asume su pasado –históricamente, el de
vencido- sin avergonzarse (“no te avergüences. / Hoy es el resultado de tu
sangre”). Resulta llamativo observar la vuelta a la movilidad, sobre todo,
por un aumento de la densidad verbal (“abro, cierro o dejo / obedeciendo
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al corazón que manda, / empuja, determina, exige, busca”) y la metáfora
del barco, que, frente a la desorientación previa (ver de nuevo el poema
“[Si serenases]”), ahora presenta una dirección definida, cuenta con un
“timón” cuyos movimientos dependen de sí mismo, proyectando otra de
las certezas que había adquirido en la segunda serie (“mañana no será lo
que Dios quiera”).
Este texto se conecta también con el poema “Ayer” situándose en
límite exacto (la “quilla de barco”), en el punto donde se funden y se
confunden el presente y el futuro; en este sentido, puede leerse como la
variante del Carpe diem situada, esta vez, en el extremo temporal opuesto.
El personaje contagia casi su ilusión por la intensidad del convencimiento
que demuestra: la rotundidad de las cláusulas que utiliza (“movimiento
buscado hacia la vida”; “he decidido ir adelante”; “me dispongo a estar
contento”), los verbos futuros sobre sintagmas de carácter positivo
(“avanzaré”, “te amaré”; “estar contento”; “no será lo que Dios quiera”) y
la seguridad que manifiesta en las reiteraciones finales, asegurando la
firmeza del ritmo de la anáfora con un juego de palabras entre mañanafuturo y “mañana y tarde” en relación al amor, un elemento que reaparece
estimulado.
Se ha podido observar todo el proceso que conduce desde la
pérdida traumática colectiva y de sí mismo, un peregrino entregado
absolutamente a la deriva (“Tú emprendes viaje hacia delante, hacia / el
tiempo bien llamado porvenir” (p. 64), del poema “El derrotado”), hasta
experimentar una reacción contra el determinismo, la recuperación de su
dignidad y el control sobre su vida (“Mañana he decidido ir adelante / y
avanzaré”).
En el poema, “Cumpleaños de amor” (p. 92) el soneto “Luz llamada
día trece” (p. 93), el personaje orienta y define la estructura sentimental
del libro y confirma el amor como una constante que trasciende los límites
de su propio cuerpo y del paso del tiempo: “mis sucesivos cuerpos [...] se
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pasarán de mano en mano / de corazón a corazón / de carne a carne / el
elemento misterioso [...] que la gente llama amor”. Es importante retener
la idea del amor como un “elemento misterioso” que pervive. Finalmente,
en el soneto “Luz llamada día trece” (p. 93) proyecta la tercera de las
certezas adquiridas: la poesía no es un modo evasión, reflexionando
irónicamente, sobre la relatividad del lenguaje, la arbitrariedad de las
palabras que refieren la realidad: “Pan significa pan; amor, espanto; /
madera, eso; primavera, llanto; / el cielo nada; la verdad el hombre. /
Llamemos luz al día, aunque se asombre / quien dice “es martes hoy, ayer
fue santo / Tomás, mañana será fiesta” ¡Cuánto / más verdadera que
cualquier pronombre / es esa luz que cuaja el aire en día!” (p. 93). El poeta
construye un efecto de ecos que pone de relieve una importante
ambigüedad: “pan significa pan, amor [significa amor o significa],
espanto”, prolongando los valores de la significación y, a la vez,
cuestionándolos; se trata de un mecanismo de alusión y elusión, que altera
deliberadamente los nombres de la realidad. El tono irónico (“¡Tomás,
mañana será fiesta!”) es relevante también en la alusión al día del
calendario “martes”, cuyas connotaciones de monotonía y rutina parecen
no importar ya al personaje, feliz y despreocupado.
Irónicamente, pues, con humor incluso, llega el último de los
poemas de la serie. A través de la imagen de un cambio de año, como
reagrupando toda su historia antes de comenzar algo nuevo y formulando
sus deseos (“sin mirar para atrás, / sin querer enterarnos”) nos introduce
en la sección cuarta.
De esa forma dejamos aquel año
sórdido
recinto
manchado de recuerdos derribados
y deseos oscuros
y nostalgia
–y porqué no también remordimientosin mirar para atrás,
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sin querer enterarnos
de su agonía lívida a las puertas de enero.

“Diciembre” (p. 94)
Sección IV: La ilusión referencial
El contenido desarrollado hasta ahora presenta una visión casi
épica de la realidad –la conquista del futuro-, conectada muy claramente
con la poesía social y, en concreto, con resonancias de la obra de Gabriel
Celaya (“El futuro”). Realmente, tal y como queda construido el
argumento del libro, la peripecia del protagonista es heroica, pero también
está planteada como algo humanamente asequible. Uno de los hechos
fundamentales que hay que tener presentes para estudiar los siguientes
textos es el esfuerzo de superación que ha desplegado el personaje a través
de su rebeldía: ha conseguido con esfuerzo superar el determinismo y
ahora va a hablar desde una posición que parece segura.
Ángel González se ha apoyado sobre una poesía entendida como
conocimiento, sobre la observación y el análisis de sí mismo –su pasado, su
presente, su futuro- y del entorno, extrayendo conclusiones para elaborar
sus certezas. En este factor, que conjuga tanto los riegos de la esperanza:
las seducciones del pasado, de los dogmas y del arte, como las
posibilidades del convencimiento: la dignidad, la constancia de la lucha
cotidiana y, sobre todo, el amor, se asienta la vuelta a una visión social que
refuerza el correlato histórico de estos poemas y llega a alcanzar
dimensiones políticas, todo ello, sin que se pierda en ningún instante la
coherencia interna de la lógica secuencial.
La cuarta sección está compuesta por nueve poemas que vuelven a
presentar una importante -y definitiva- variabilidad con respecto al sujeto
emisor del discurso. La tónica general sigue siendo la observación, la
descripción y la reflexión del personaje ante una galería de elementos que
están dotados de un carácter social, es decir, se encuentran relacionados
entre sí y conforman lo que podría ser, más o menos, la alegoría de la
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España franquista durante los años 50 y 60. Los textos se encuentran
vinculados a través de una serie encadenada de significados que se
relacionan por contraste, salvo el último de ellos, “Entreacto” (p. 113), que
constituye un poema de transición.
El primero de los poemas es el titulado “Mensaje a las estatuas” (p.
99). Su temática está muy estrechamente conectada con el tiempo, tal y
como lo ha experimentado el personaje: asumiendo su paso inevitable, su
variación y su relatividad. Frente a esta consideración positiva, el poeta
selecciona la imagen de la estatua, es decir, la expresión de lo inmutable. El
personaje se dirige a ellas con una implacable dureza:
Vosotras, piedras
violentamente deformadas,
rotas
por el golpe preciso del cincel
exhibiréis durante siglos
el último perfil que os dejaron [...]
Pero
vuestra arrogancia
inmóvil, vuestra fría
belleza,
la desdeñosa fe del inmutable
gesto, acabarán
un día.
El tiempo es más tenaz.
La tierra espera
por vosotras también.
En ella caeréis por vuestro peso,
seréis, si no ceniza,
ruinas,
polvo, y vuestra
soñada eternidad será la nada.
Hacia la piedra regresaréis piedra,
indiferente mineral, hundido
escombro,
después de haber vivido el duro, ilustre,
solemne, victorioso, ecuestre sueño
de una gloria erigida a la memoria
de algo también disperso en el olvido.
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El hecho de dirigirles un mensaje humaniza a las estatuas y las
actualiza socialmente como una metáfora del carácter humano; incluso, en
su correlato histórico, podría hablarse de una actualización política. Pero,
a la vez, el símbolo de las estatuas amplifica el alcance de la reflexión
señalando un extremo que supera al hombre mismo y se sitúa en la
perspectiva de la obra, del legado o de la herencia histórica.143 En este
sentido, el texto puede responder también a una alusión meta-poética.
El profesor Alarcos Llorach interpreta el texto desde los tópicos
clásicos del Sic transit gloria mundi y del Vanitas vanitatum. Este enfoque
permite relacionar la composición con los sonetos “Represéntase la
brevedad de lo que se vive y cuán nada parece lo que se vivió” o el Salmo
XVII [“Miré los muros de la patria mía”] de Francisco de Quevedo.144 El
enfoque comparativo revela la conjunción en este texto de tres aspectos
fundamentales para su interpretación: el paso del tiempo, la plasticidad
clásica que aportan las estatuas -barroca en el efecto de las ruinas- y una
reflexión social que parece alcanzar también a “la patria” sugiriéndola en
la imagen ecuestre del general Franco.
El personaje parte del hecho llamativo de considerar las estatuas
como algo deformado: como unas piedras rotas. La dureza de su tono se
expresa a través de elementos nominales y adjetivos que señalan rigidez,
negación y soberbia: “arrogancia inmóvil”, “fría belleza”, “inmutable
gesto”, encontrando fuertes inflexiones en la rotundidad de los versos
esticomíticos: “El tiempo es más tenaz” o “Hacia la piedra regresaréis
piedra”.
Un aspecto interesante que destaca vínculos con la poesía social es el
contrapunto humano que introduce el poeta, salpicado de detalles

“No sólo el hombre es perecedero, sino también la huella que deja este en el mundo”
(Alarcos, 1996: 87).
144 “Miré los muros de la patria mía, / si un tiempo fuertes, ya desmoronados, / de la
carrera de la edad cansados, / por quien caduca ya su valentía [...] Y no hallé cosa en que
poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte” (Quevedo, 1989: 71)
143
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realistas: suspiros, fatiga, esfuerzos, pelo despeinado, o destacando el
elemento activo frente a la pasividad de la estatua “ojos abiertos que la luz
rechazan”; ese factor humano ha sido experimentado por el personaje en
todos los textos anteriores y únicamente a través de ellos fundamenta su
crítica y justifica su mensaje.
Por otro lado, resulta magistral el uso de los encabalgamientos que
cumplen una función contrastiva y visual mostrando plásticamente su
rotura (“deformadas / rotas/”), su deshumanización (“[frente al] suspiro, /
firmes / ”) o recreando fonéticamente la contracción muscular de su cuerpo
(tipografía abrupta, sonoridad del esdrújulo, fonema oclusivo /n/: “/
músculos / tensos /”), destacando también su existencia también efímera
(“acabarán / un día /”). El final del poema, tal y como señala el profesor
Alarcos (1996: 284), conforma “una gradación cada vez más intensa y
destructora”, que culminará finalmente en la ruina y el olvido.
Retomando el argumento, las estatuas son los primeros elementos
que integran el paisaje social de la sección con un doble sentido: en su
referencia real, como elementos históricos de piedra que motivan la
reflexión del personaje sobre el tiempo, la vanidad, la gloria y la patria,
pero también en su dimensión metafórica, como alegoría del carácter
humano que, desde su experiencia, los deshumaniza peligrosamente,
amenazando su ruina. Esta segunda interpretación es la que conecta con el
siguiente texto, titulado “Historia apenas entrevista” (p. 101) en el que
expone:
Con tristeza
el caminante
–alguien que no era yo, porque lo estaba
viendo desde mi casa- recogió su polvoriento
equipaje, se santiguó, y anduvo algo.
Luego dejó de andar, volvió la cara,
y miró largamente al horizonte.
Iba ya a proseguir quién sabe a dónde,
cuando vio a alguien que venía a lo lejos.
Su rostro reflejó cierta esperanza, después una terrible
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alegría. Quiso gritar un nombre, pero
su corazón no pudo resistirlo,
y cayó muerto sobre el polvo,
a ambos lados el trigo indiferente.
Una mujer llegó, besó llorando
su boca, y dijo:
Ya no puedes oírme,
pero juro
que nunca había dejado de quererte.

Ángel González, muestra ahora la alegoría inversa: sugiere al lector
considerar los elementos que definen a la estatua en uno de los dos agentes
humanos que aparecen en este poema. Está desvelando, exactamente, el
proceso contrario del poema anterior, con el que ésta historia se relaciona
dialécticamente, complementándose. En principio, el personaje ironiza y
nos advierte, ante el peligro de la confusión, que “el caminante” –otro
peregrino, con su “equipaje”- no es él, él ahora lo está viendo, está
observando apenas la escena desde su casa, sencillamente, la describe, de
forma objetiva y neutra, sin extraer conclusiones explícitas, con el objetivo
de que lo haga el lector mismo.
La impresión inicial parece favorecer la imagen de ese hombre triste
como otro peregrino, tal vez derrotado y probablemente desesperado, al
igual que estaba el personaje no hace mucho. Además experimenta “cierta
esperanza” y “después una terrible alegría” (se puede pensar en una
explosión similar a la del poema “El futuro”) viendo a alguien que se
acerca a lo lejos; todos estos son factores que ese hombre comparte con el
personaje; sin embargo, varios hechos significativos e importantes lo
desmienten: “se santiguó [...] “anduvo algo. Luego dejó de andar, volvió la
cara y miró largamente al horizonte”. Es decir, ese hombre cede ante un
orden aparente del mundo, ante un dios,145 confiándose a su cuidado; no
está convencido de lo que hace, duda por dos veces en el texto (primero se
detuvo y después “iba ya a proseguir”) y, finalmente, vuelve la mirada

145

Puede valorarse aquí el alcance de la mutilación de la censura.

229

(c) Pablo Carriedo Castro

www.revistacontextos.es
Ángel González: once años de poesía, 1956-1967

“largamente al horizonte”, una imagen clásica del porvenir; exactamente
lo contrario que el protagonista. El hombre “quiso gritar” –quiso
rebelarse- “pero [...] no pudo resistirlo” y, finalmente, muere. Las mismas
condiciones escénicas en las que se recrea la muerte, “sobre el polvo”,
entre “el trigo indiferente”, reproducen dialécticamente la decadencia y la
ruina de las estatuas (“ruinas, polvo [...] indiferente mineral”), sugiriendo
que las estatuas tendrán exactamente su merecido (regresar piedra a la
piedra).
En este punto, el lector debe suponer que ese hombre ha sido un
vanidoso, tal vez un soberbio, un arrogante, desdeñoso con algo o con
alguien, y que su ruina –el olvido-, como la de las estatuas, está próxima.
Sin embargo, entra en juego un elemento que no estaba presente en
relación a las estatuas; este elemento es el amor, desencadenando la doble
interpretación del símbolo: la referencia real y la metafórica. Las estatuas
carecen de la capacidad de amar, carecen de ese elemento misterioso que
pervive expresado en el parlamento de la mujer: “juro / que nunca había
dejado de quererte”. Se trata de un poema desgarrador y tierno a la vez,
donde parece derramarse una mirada comprensiva, cálida y humana
sobre la escena final, cuando la mujer besa llorando al hombre ya muerto
y, parece conseguir rescatarlo de la ruina del olvido.
Desde su primera aparición, negado y renunciado, en el poema “El
campo de batalla”, el amor es un elemento que ha trascurrido paralelo a las
firmezas interiores del personaje, experimentando con ellas un incremento
y un fortalecimiento progresivo, tomando forma, hasta adquirir la
dimensión y la importancia fundamental que ya aquí se le concede. A
partir de esta composición supera lo estrictamente sentimental –el amor
particular por alguien- y entra en el universo social del libro; ya en el
poema “Cumpleaños de amor” (p 92), había quedado planteado como un
elemento constante capaz de trascender al tiempo; de este modo, el
personaje de Ángel González lo convierte en su referente, va a
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fundamentar en él su compromiso y hasta su visión política de la realidad:
el mundo se va a dividir entre quienes tienen capacidad de amar –lo
humano- y los que carecen de ella –simbólicamente, las estatuas-.
Se llega así, tercer texto de la sección, titulado “Mendigo” (p. 102)
que constituye un remanso reflexivo. Después de encontrar, observando la
realidad, que la capacidad de experimentar y de dar amor lo determina y
lo justifica, finalmente, todo, reflexiona:
Es difícil andar
si se ignoran
las vueltas del camino,
si se duda
la firmeza del suelo que pisamos,
si se teme
que la vereda verdadera
haya quedado atrás
a la derecha de aquellos pinos...
(o quién sabe
si perdiéndose en otra primavera,
hace tiempo,
cuando una cálida brisa me empujó hacia el sur,
y yo pensé:
“el viento quizá sepa”
y uní a él mi destino, y seguí andando,
y llegué hasta esta orilla
de mi vida
en donde
–después de tanto esfuerzome he sentado
a recibir
lo que los transeúntes quieran darme).
–Una sonrisa para este vagabundo
caballero.
–Dejad en mis pupilas,
bondadosa señora,
algo de la belleza y de la luz
que hay en vuestra mirada también triste.
Lo que los transeúntes quieran darme.

Como se vio anteriormente, la mendicidad es un motivo recurrente
en el marco de la poesía social; representa, por un lado, el extremo
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económico de la pobreza, el contrapunto social al privilegio, la ostensión
material o la pudibundez; pero, por otro lado, es un símbolo capaz de
expresar de forma completa el concepto de la carencia que el personaje ha
sufrido personalmente.
El poema se divide en dos parlamentos separados por su tipografía;
el discurso principal del texto es el que se encuentra impreso en letra
redonda y se corresponde al del personaje protagonista; en él se destacan
varios aspectos importantes.

Impactado por

la “historia apenas

entrevista”, y frente a la dureza de su mensaje a las estatuas, el poeta
introduce la comprensión que cabe en el factor humano: “Es difícil andar
[...] si se ignora [...] si se duda [...] si se teme”; se trata de una reflexión
motivada por su propia experiencia de la realidad; Ángel González, a
través del personaje, está recordando constantemente al lector su propia
historia.
Por ejemplo, reaparece la figura de el peregrino, el apátrida, que
viene a casar con las connotaciones que se desprenden de la imagen del
mendigo: el bagaje de experiencias previas donde se funden lo bohemio, el
tópico del Carpe diem (“el viento quizá sepa / y uní a él mi destino / y
seguí andando”), el elemento social y la reflexión sobre la propia historia
del personaje, la rememoración del argumento del libro (“llegué hasta esta
orilla / de mi vida [...] -después de tanto esfuerzo-”). Estos hechos
fundamentan la identificación solidaria

con él: exclusión social,

marginación y carencia; en este sentido, el estilo directo, introducido en
letra versal, es una reproducción aleatoria de carácter realista, del
parlamento de un mendigo que el personaje asume y hace suyo (“Lo que
los transeúntes quieran darme”); a través del vocativo, de la solicitud de
un gesto, el poeta sugiere, provoca, en el personaje y en los lectores un
sentimiento de solidaridad frente a la carencia, que en su dimensión
metafórica –una sonrisa, una mirada- alude claramente al amor. Pero ese
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sentimiento, su posible ingenuidad, está matizada y corregida en el
siguiente poema, titulado “Carta sin despedida” (p. 103):
A veces
mi egoísmo me llena
de maldad, y te odio casi
hasta hacerme daño
a mí mismo:
son los celos la envidia,
el asco
al hombre, mi semejante
aborrecible, como yo
corrompido y sin remedio,
mi querido hermano y parigual en la desgracia.
A veces –o mejor dicho:
casi nunca-,
te odio tanto que te veo distinta.
Ni en corazón ni en alma te pareces
a la que amaba tan sólo un instante,
y hasta tu cuerpo cambia
y es más bello
-quizá por imposible y por lejano.
Pero el odio también me modifica
a mí mismo,
y cuando quiero darme cuenta
soy otro
que no odia,
que ama
a esa desconocida cuyo nombre es el tuyo,
que lleva tu apellido,
y tiene,
igual que tú,
largo el cabello.
Cuando sonríes yo te reconozco,
identifico tu perfil primero
y vuelvo a verte,
al fin,
tal y como eras, como sigues
siendo,
como serás ya siempre, mientras te ame.

Ángel González construye, una vez más, un complejo entramado de
referencias. Si en el “Mensaje a las estatuas” se reconocían alusiones
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clásicas a la poesía del barroco, la primera de las estrofas de este poema se
elabora sobre el enfoque de la modernidad, remitiendo al conocido poema
“Al lector” que precede a Las flores del mal de Charles Baudelaire.146 La
introducción de elementos inter-textuales cronológicamente correlativos
(referentes a un antiguo régimen y a la modernidad) añade una evolución
histórica a la secuencia que alcanza su significado pleno en esta cuarta
serie donde los elementos simbólicos y la imaginería están dotados de
carácter social; el poeta favorece así la construcción de una atmósfera
urbana y deshumanizada completando las nociones bohemias e idealistas
del mendigo-peregrino con su complemento dialéctico más sórdido,
introducido poéticamente en la historia por el poeta francés.
Estos rasgos giran en torno a elementos léxicos como el odio, el
“egoísmo”, “el daño”, los “celos”, la “envidia”, el “asco” o la corrupción,
que el personaje asume –y comparte- como rasgos humanos universales
de la modernidad (el “hombre, mi semejante [...] mi querido hermano y
parigual en la desgracia”). La relación con el concepto de carencia y el
sentimiento de solidaridad que envolvía “Mendigo” se expresa aquí en sus
términos opuestos y antitéticos: el odio y el egoísmo. Ambos elementos
están introducidos en las dos primeras estrofas donde se desarrollan un
tema social y otro amoroso, respectivamente, cuyo contraste está
aminorado la cláusula circunstancial de tiempo “A veces” y “A veces –o
mejor: / dicho casi nunca-”.
En cualquier caso, su aparición es dialéctica y dinámica, se trata de
sentimientos en movimiento: el amor que engendra odio: “casi nunca- / te
odio tanto que te veo distinta [incluso más bella]” y el odio que engendra
“La estupidez, el error, el pecado, la mezquindad, / ocupan nuestros espíritus y minan
nuestros cuerpos / y nosotros alimentamos nuestros remordimientos / como los
mendigos nutren a su piojera. / Nuestros pecados son tercos, nuestros arrepentimientos
cobardes; / nos hacemos pagar con creces nuestras confesiones / y volvemos
alegremente al camino fangoso, / creyendo lavar con viles llantos todas nuestras
manchas [...] Pero entre [...] nuestros vicios [...] ¡hay uno más feo, más malvado, más
inmundo! [...] ¡es el Aburrimiento! [...] Tú conoces, lector, a ese monstruo delicado, /
hipócrita lector –mi semejante- mi hermano”. (Baudelaire, 1995: 86-87).
146
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amor: “Pero el odio también me modifica / a mí mismo / y [...] soy otro
que no odia / que ama”. La contradicción, que antes daba lugar a un
violento desdoblamiento (“Yo mismo”), resuelve ahora uno de los hechos
más importantes del libro: el amor, convertido en la referencia del
personaje, en el elemento en el que ha basado su visión personal, social y
hasta política del entorno, cuenta con un contrapunto, está asociado
invariablemente al opuesto dialéctico del odio; su amada le resulta
“desconocida” pero, al amarla, al tomar conciencia y al actualizar su
sentimiento la reconoce: “te reconozco [...] y vuelvo a verte [...] como serás
ya siempre mientras te ame”.
El personaje ha cerrado ya su ciclo en el libro: desde la pérdida
inicial con que daba inicio la trama, se ha rebelado, se ha reafirmado por
completo en una realidad material y ha conseguido que todo dependa de
su capacidad de expresar y de dar amor a los demás, también socialmente,
desenvolviéndose entre los extremos dialécticos del sentimiento.
Se debe contar con que uno de los rasgos de la poesía social consistía
en el uso peculiar y amplificado de la ambigüedad; era, como se vio, una
característica fundamental para poder articular críticas ideológicas en el
contexto de la posguerra y cuya utilización había sido ya iniciada en el
paradigma anti-formalista. En este libro lo ambiguo se encontraba
asociado al cruce de planos históricos y estéticos, pero, principalmente, a
la enunciación del discurso (alternancia pronominal, uso del estilo directo,
ironía, polifonía narrador-personaje); este recurso, junto con la técnica
narrativa, la inclinación realista y el tratamiento de la cotidianidad, tenían
como uno de sus objetivos motivar la implicación y la complicidad del
lector experimentando –viviendo- estéticamente lo mismo que el
personaje.
El relato se había situado hasta ahora en una dimensión
ampliamente descriptiva, en la que autor, lector y personaje coincidían,
más o menos, en la misma perspectiva ante los acontecimientos. Sin
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embargo, ya el profesor Alarcos detecta en estos textos (concretamente en
el “Mensaje a las estatuas” que inicia la serie), el contraste entre una
apariencia engañosa y una realidad profunda, verdadera y oculta, que
alude al destino inevitable de la ruina (1996: 86), aspecto expuesto
claramente también en otros poemas anteriores: “sabiendo / el fracaso
final de la última hora” (p. 75).
El siguiente texto desvela la naturaleza del engaño; el poema
constituye la antesala del final de Sin esperanza, con convencimiento
modificando toda la estructura previa y a su significado. “Símbolo” (p.
10), es, en rigor, una variación lírica sobre el carácter convencional de las
palabras:
Símbolo,
oscuro disfraz
del destino.
Ocho quiere decir:
Amor.
Nueve ¡quién sabe!
Sería preciso
dejar de ser
hombre. Pero
es sabido
–y a todo el mundo constaque detrás del color
amarillo
se oculta una traición:
la más frecuente. ¡Cuidado!
Engañan las palabras,
las cifras, los sonidos.
Nada es lo que parece.
El peligro
está detrás de todo.
Hará falta moverse
con mucho
sigilo
para no tropezar
con el hierro
que nos desgarraría el alma fatalmente.
El secreto es sencillo:
confianza y desconfianza, olvidar
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lo aprendido,
cerrar los ojos si
lo evidente se ensaña
con nosotros, pronunciar las palabras
elementales, llorar
de cuando en cuando, vivir como si nada
hubiese sucedido.
El agua clara quiere decir: espera.
Restos de luz en el atardecer: olvido.

“Símbolo” (p. 105)
La secuencia de significados queda rota; todas las certezas que ha
adquirido el personaje, sus connotaciones, los fenómenos de pérdida,
reacción, rebeldía y crítica que articulaban y ordenaban la secuencia, el
tiempo, la memoria, el amor, el odio, así como los correlatos históricos
(vencedores y vencidos -con presencia de la censura incluida-), a los que
aluden, quedan momentáneamente, temporalmente, suspendidos en este
texto.
Es significativo que el elemento que, para el personaje, lo
significaba todo, su referente existencial y social, queda cuestionado; la
cláusula “Ocho quiere decir: / Amor” pone de manifiesto su
inconsistencia o, en otras palabras, que no todo lo que se rotula bajo la
palabra amor responde exactamente a la verdad que señala. El poeta utiliza
un factor de cuantificación numeral al referirse al sentimiento: si el poeta
establece una equivalencia arbitraria entre ocho = amor, “Nueve, [algo más
que el amor] ¡quien sabe!” para saberlo “sería preciso / dejar de ser /
hombre”. Entonces, a través del procedimiento contra-argumentativo
(“Pero”) se introduce el elemento clave del poema: la traición: “Engañan
las palabras / las cifras, los sonidos. / Nada es lo que parece”.
El concepto es de una gran ambigüedad y agrupa varios niveles
distintos de significación. La traición puede quedar referida a una traición
de amor o a una traición al amor; como se vio, se trataba del elemento
clave, el referente que trascendía al tiempo, que ordenaba su existencia y
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su relación solidaria con los demás. Pero la traición puede referirse también
al arte mismo; se trata de un motivo recurrente en la historia de la
literatura que se remonta hasta la antigüedad clásica; y, en este sentido, es
importante el uso de elementos como el disfraz o el color amarillo que
remiten claramente al mundo del teatro y señalan dos de sus
características tradicionales: la ocultación de la realidad bajo un ropaje -en
el caso del poema, aludiendo al lenguaje mismo, al símbolo-, y la
superstición –el colmo del simbolismo-, que se encuentra asociada al
efecto de la traición: “El secreto es sencillo”, para superar el engaño basta
con pronunciar unas palabras “elementales” (tal vez abracadabra o te quiero
en el ángulo amoroso) y “olvidar lo aprendido”, “vivir como si nada”.
Al igual que sucedía con los textos anteriores, la composición
inmediatamente siguiente corrige el significado de la previa; así, en
“Narración breve” (p. 107) Ángel González expone:
La niña movió el aire con sus labios.
Detrás de los cristales nadie supo
lo que dijo. Era triste
mirar a aquella gente
intentando aclarar una sonrisa.
Y sin embargo, todo estaba claro:
la niña
había sonreído simplemente.

El contraste pone de relieve lo ridículo de extremar la precaución
(“Nada es lo que parece”) y buscar ambigüedades en acontecimientos
sencillos, evidentes, como la sonrisa de una niña, una imagen que
desprende, por sí misma, pureza, ingenuidad o falta de engaño. El poema
completa dialécticamente al previo, pero supone un incremento notable de
la ambigüedad que definitivamente lo ha trastocado todo. A mi juicio, el
poeta pone, algo así, como una trampa al lector; motiva que se pregunte,
que se cuestione, que dude sobre todo el contenido del libro; de alguna
manera, pone a prueba su convencimiento: “¡Cuidado!”.
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A grandes rasgos, se advierte aquí que todo el argumento
construido previamente es un efecto del lenguaje: el derrotado es un símbolo
convencional, pero la realidad a la que se refiere es sencilla. Para explicar
este mecanismo, desde un punto de vista técnico:
Llamamos símbolos a aquellos objetos o representaciones que guardan
relación de semejanza formal con aquello a lo que remiten. En términos
técnicos, un símbolo representa un significante que reproduce de forma
más o menos esquemática los rasgos básicos o más destacados del
significado que soporta. [...] En principio, un símbolo es inmediatamente
interpretable por quienes conocen los hechos, fenómenos u objetos a que
remiten. En la práctica, sin embargo, no siempre se da una interpretación
fácil. [...] Los símbolos están insertos en una cultura y a partir de un
determinado nivel de abstracción sólo pueden ser entendidos en el
interior del sistema cultural al que pertenecen. (Rojo, 1986: 10).

Así pues, el símbolo incluye elementos reales a los que representa
esquemáticamente, está dotado de capacidad referencial e histórica; pero
fuera de las coordenadas que lo ordenan, anulando la realidad a la que se
refieren, puede convertirse en un elemento vacío carente de significado. El
símbolo que construye Ángel González en su historia, es decir, su
personaje, contiene elementos reales: aspectos biográficos e ideológicos
que comparte con el propio autor y que expresan, esquemáticamente, la
identidad colectiva de los derrotados en la Guerra Civil; el personaje
representa su pérdida, su desesperación y su rebeldía contra el
determinismo, aspectos que sostienen todo el contenido social desarrollado
hasta ahora. Sin embargo, Ángel González sorprende al lector
advirtiéndole que “Nada es lo que parece”.
El sistema cultural en el que se integra Sin esperanza, con
convencimiento, y al que remite ese símbolo, responde, exactamente, a los
parámetros de la fragmentación. Sin duda, la característica que define la
vida española del periodo es la ruptura, bien por el mantenimiento
obstinado y violento de los criterios del triunfo (los vencedores frente a los
derrotados) o por la distinta capacidad de superación histórica de la Guerra
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Civil.

En

todo

caso,

cualquier

producto

cultural,

se

encuentra

condicionado por este hecho; el uso de las palabras mismas y sus
connotaciones se encuentra dividido ideológicamente. Por ejemplo, Paul
Ilie recoge en su estudio aquí citado un análisis de la evolución semántica
de la palabra exilio en la posguerra que resulta ilustrativo para este
análisis:
[La palabra exilio] usada normalmente, connotaba guerra y política
refiriéndose, primero al éxodo republicano de 1939, y después, o bien a la
oposición política o bien al olvido. Pero en la criptografía de los
significados a medias palabras “exiliado” desencadenaba un conjunto de
connotaciones subsiguientes que funcionaban según cómo se considerara
la guerra civil. En el espíritu de los vencedores significaba traición, y la
impresión de que los emigrados ya no eran verdaderos españoles Este
punto de vista mezclaba sentimientos de hostilidad y desprecio con
indiferencia, y siguió creyendo que la ausencia era permanente y sin
ningún impacto en el futuro de España. En el espíritu de los derrotados,
“exiliado” significaba campos de detención franceses, sufrimientos físicos
como refugiados, injusticia mientras se afincaban de nuevo, o repatriación
después de la guerra. (1981: 18).

En el marco de la España de 1961, hablar de un personaje derrotado
en una guerra, que cuestiona su creencia en la religión o que se plantea la
solidaridad con los demás, guarda una relación estrecha de semejanza con
todos aquellos que se oponen ideológicamente al franquismo; su lectura
remite automáticamente a una realidad histórica y real separada por el
triunfo (la arrogancia) y la derrota (la dignidad).
Sin embargo, ya en su “Mensaje a las estatuas” la división social que
sugería Ángel González en su metáfora, no separaba (al menos de forma
explícita) a vencedores y vencidos, sino a los que tienen capacidad de amar
de los que carecen de ella. A la luz de los textos posteriores, lo que se
plantea socialmente en estos poemas es una contradicción: no todos los
derrotados (todos los que se oponen ideológicamente al franquismo)
responden al significado que sostiene ese símbolo; es en esta lectura cuando
la referencia al amor y a la traición adquieren un sentido más universal.
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El planteamiento elegido por Ángel González para hacer patente
esta contradicción será convertir al personaje en alguien que no ama, es
decir, destruir el símbolo. Para ello el poeta va a utilizar resortes que se
encuentran dentro del código elaborado previamente. En los textos
posteriores el personaje va a violar los principios construidos: va a volver
al pasado, va a rememorar su pérdida traumática, caerá en la tentación de
la esperanza y se convertirá, finalmente, en un egoísta caracterizado por la
arrogancia y la soberbia. De momento, el primer paso para materializar
este cambio de rumbo, será desdoblar, separar, diferenciar nítidamente
entre el sujeto protagonista próximo a su ruina y el autor.
El aspecto más interesante del procedimiento reside en el uso del
meta-lenguaje para organizar la destrucción estética del símbolo. En
general, la función meta-lingüística es una de las posibilidades más
curiosas de la lengua: la capacidad de las palabras para referirse a sí
mismas;147 Roman Jackobson establece que su característica técnica
fundamental consiste en incidir sobre un elemento del discurso en cuanto
miembro del sistema.
Al trasladar esta perspectiva al universo poético, encontramos que
el personaje va adquirir una personalidad propia y definida que destruye
la identificación emocional con su historia: es un derrotado (un elemento de
esa clase referencial), pero autor y lector están ya formalmente liberados
de los vínculos que los relacionaban a él. La pirueta meta-poética pone de
relieve la pantalla lingüística que transforma o modifica estéticamente la
realidad haciéndola ambigua.
En los siguientes poemas “Palabra muerta, realidad perdida” (p.
108) y “Discurso a los jóvenes” (p. 110), el desdoblamiento de la unidad de
enunciación es total, categórico –incluso ideológico-. Su contenido
“Las lenguas están dotadas de tal potencia que les permite hablar de todo. No hay
realidad que no puedan describir, ni código que no sea susceptible de ser traducido y
ellas mismas están capacitadas para convertirse en objeto de su propio discurso”.
(Gutiérrez, 1997a: 381).
147
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reproduce, la visión del personaje derrotado (el protagonista de la historia)
y la de un vencedor respectivamente. “Palabra muerta, realidad perdida”
(p. 108), desvela de forma desnuda y desgarrada lo que el personaje había
perdido en el punto de inicio del volumen, su trauma:
Mi memoria conserva apenas sólo
el eco vacilante de su alta melodía:
lamento de metal, rumor de alambre,
voz de junco, también,
latido, vena.
Recuerdo claramente su erre temblorosa,
su estremecida erre suspendida
sobre un abismo de silencio y ámbar,
desprendiéndose casi
de la música oscura que por detrás la asía,
defendiéndose apenas
del cálido misterio que la alzaba en el aire
creando un solo cuerpo de luz y de belleza.
Luminosa, precisa,
yo la sentía en mi ser profundamente,
sabía su sentido,
descifraba sin llanto su mensaje,
porque acaso ella fuese
–o sin acaso: ciertola única palabra irrefrenable
que mi sangre entendía y pronunciaba:
una palabra para estar seguro,
talismán infalible
significando aquello que nombraba.
Como un perfume que lo explica todo,
como una luz inesperada,
su presencia de viento y melodía
hería los sentidos, golpeaba
el corazón,
estremecía la carne
con el presentimiento verdadero
de la honda realidad que descubría.
Pronunciarla despacio equivalía
a ver, a amar, a acariciar un cuerpo,
a oler el mar, a oír la primavera,
a morder una fruta de piel dulce.
Todo ocurría así, hasta que un día
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la dije bien, y no entendí su cántico.
La grité clara, la repetí dura
y esperé ávidamente,
y percibí, lejano,
un eco inexplicable, infiel
reflejo que en vez de iluminar oscurecía,
que en vez de revelar, cubrió de tierra
la imprecisa nostalgia de su antiguo mensaje.
Cuando un nombre no nombra y se vacía, d
desvanece también, destruye, mata
la realidad que intenta su designio.

La interpretación del poema presenta varias aristas.148 Inicialmente,
la palabra a la que se refiere es el amor; el “elemento misterioso que
pervive”. Las dos primeras estrofas constituyen una recreación de su
cuerpo fonético (“su erre temblorosa / su estremecida erre suspendida”),
describiéndola con rasgos de armonía, sobre un cauce de verso largo y
lento que favorece la musicalidad y el equilibrio de los acentos, apoyados
por un léxico muy rítmico, tendente a los esdrújulos y a los polisílabos, y
asociado semánticamente a la nostalgia: “melodía”, “lamento”, “música”,
“cálido”, “belleza”.
En la primera estrofa, Ángel González construye la sintaxis sólo
sobre dos verbos: “Mi memoria conserva” y “Recuerdo”, rodeados de
complementos y construcciones atributivas yuxtapuestas que hacen girar
el movimiento en torno a la evocación de la palabra. Las connotaciones del
recuerdo, dentro de la dinámica general del libro, suponen una variación
importante a tener en cuenta: el personaje ha vuelto al pasado.
Posteriormente, reflexiona ya sobre la relación que el poeta mantenía con
el amor; su firmeza era total: “una palabra para estar seguro [...]
significando aquello que nombraba”; envuelta en verbos de entendimiento

“El signo lingüístico pierde aquí su carácter arbitrario y convencional. Hay una
consideración mágica del lenguaje: la palabra (cierta palabra) es “talismán infalible”,
“perfume que lo explica todo”, desvelamiento de la honda realidad, equivalencia exacta
de la vida. [...] Pero puede ocurrir que un día, sin que sepamos las causas, la palabra deje
de nombrar y se vacíe; entonces como en un conjuro o en un maleficio, “desvanece
también destruye mata / la realidad que intenta su designio” (García Martín, 1986: 125).
148

243

(c) Pablo Carriedo Castro

www.revistacontextos.es
Ángel González: once años de poesía, 1956-1967

como saber, sentir, descifrar, entender, descubrir y elementos de tipo positivo:
ver, amar, acariciar, oler el mar, oír la primavera, morder una fruta de piel dulce.
Todo este mundo armónico desaparece, como la soberbia de las estatuas,
un día.
El hecho de que el personaje afirme en la última estrofa que fue al
decirla bien cuando la palabra dejó de significar para él, conduce a
interpretar todo lo anterior como un mundo imaginario o, más bien, visto
desde

el

idealismo.

Reaparecen

entonces

varios

aspectos

vistos

anteriormente: la referencia a la infancia del poema “Narración breve” (p.
107), puede encontrar una justificación en este texto, como la salida del
mundo de la niñez a la realidad dura, más dura para el derrotado, de la
edad adulta, una especie de pérdida del paraíso. Por otro lado, la
aparición de vínculos inter-textuales con Las flores del mal en “Carta sin
despedida” (p. 103) puede integrarse aquí como una toma de conciencia
de la modernidad cruel, urbana y deshumanizada de las sociedades
occidentales que vicia el amor y lo aboca al extremo dialéctico del odio.
También la referencia a la infidelidad (“infiel reflejo”) podría esconder
vagamente, una experiencia amorosa frustrada. Pero, sin desechar todas
estas posibilidades y asumiéndolas, la interpretación que parece más
satisfactoria en conjunto reside en considerar el desengaño, primero, en el
escenario de la España de posguerra, conectándolo con la poesía social. Es
en la última estrofa cuando el poeta no se conforma con el mero hecho
interior –íntimo o existencial- de su pronunciación, sino que ya espera
(“ávidamente”) una respuesta, espera compartirlo, es decir, dijo la palabra
bien. Bajo este hecho subyace la idea del amor como correspondencia,
anulando un posible análisis platónico.
Conviene recordar que el significado de la palabra amor alcanzaba
dimensiones sociales y cubría un espacio amplio de la relación con los
demás, bajo los conceptos de la solidaridad –contra el egoísmo- y de la
carencia. Gritada y repetida, la respuesta que recibe el poeta fue percibir -ni
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siquiera un verbo de entendimiento- “un eco inexplicable”. La conclusión
final que extrae el personaje es que quien intente practicar el amor
refiriéndolo abiertamente y de forma completa, estará abocado –
determinado- a la destrucción y a la muerte: a la derrota. También hay que
subrayar, enfáticamente, que en este texto el personaje vuelve al pasado y
evoca el recuerdo maravilloso del amor que ha perdido; acaba de violar
con ello uno de los principios básicos que habían dirigido la reacción
positiva ante su situación.
En el siguiente poema, uno de los más famosos y celebrados del
poeta, titulado “Discurso a los jóvenes” (p. 110), se sugiere la causa
histórica de ese destino fatal. El discurso es pronunciado claramente por
un vencedor que está en situación de esperar algo (“De vosotros / los
jóvenes / espero”); el hecho de que se dirija a los jóvenes sugiere la
continuidad de unos valores ancestrales también en las generaciones
venideras –de nuevo, el determinismo-. En cualquier caso, este hablante
fundamenta el contenido de su parlamento en el tradicionalismo
conservador (“espero / cosas no menos grandes que las que realizaron /
vuestros antepasados”), la exclusión y la marginación (“Nosotros somos
estos / que aquí estamos reunidos / y los demás no importan”), el dogma
moral (“Tú Piedra [...] esfuérzate para ser Pedro Petrificado Piedra
Blanca”), la arrogancia (“A ti / mi leal amigo [...] sé que no es necesario
amonestarte”), la violencia (“compañero de armas [sigue siendo] fuego
para quemar [...] hierro para aplastar”), el interés (“tú dueño del oro [...]
no nos faltes jamás. Sé generoso / con aquellos a los que necesitas”), la
crueldad (“déjalos que se mueran [...] a los que sueñan [...] a los que
deberían ser humildes / y a veces no lo son, así es la vida”), la prepotencia
(“Si alguno de vosotros / pensase / yo le diría: no pienses”) y la mentira
(“Seguid así / hijos míos / y yo os prometo / paz y patria feliz / orden, /
silencio”).
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El poema cuenta con numerosos asaltos críticos a los que remito
para hacer completa su exégesis. La mayor parte de estudiosos destacan el
enfoque irónico y paródico, clasificando al texto dentro de la poesía más
política del autor.149 En general, ese estado político representado
simbólicamente en la figura del “gran dictador” se encuentra sustentado en
la Iglesia, el ejército y el capital, e históricamente, se identifica de forma
absoluta con el franquismo; este es un presupuesto connotativo con el que
el poeta juega y que nos sitúa en el contexto de Ángel González en 1961.
Sin embargo, al igual que en los textos anteriores -por ejemplo “El campo
de batalla” (p. 69)- tampoco existen datos que nos lleven a concluir que esa
dictadura aluda directamente al franquismo, ni siquiera que esté situada
en España, con lo que su referencia sigue siendo genérica, sigue siendo
universalmente válida y, por lo tanto, actual; es decir, el lector de Sin
esperanza, con convencimiento, puede cuestionarse y plantearse desde el
presupuesto social, sobre las posibilidades reales del amor –la solidaridad,
la dignidad o la rebeldía- en su propia sociedad. Técnicamente, el
parlamento vendría a emular una reproducción literal similar a la del
poema “Mendigo” (p. 102); se trataría de un estilo directo “incrustado” en
la secuencia de significados de la serie representando de una forma
genérica el poder que, en último término, niega la capacidad de amar al
Alarcos, 1996: 157-159, 228-232; García de la Concha, 1996: 22; Debicki, 1989: 26; García
Martín, 1986: 196-197; García Montero, 2002: 234; Payeras Grau, 1990a: 36-37; Mangini,
1987: 125; Abad, 1990: 56. Una de las interpretaciones más interesantes es la que realiza
Mario Benedetti en su volumen Memoria y Esperanza. Un mensaje a los jóvenes, en el que
interpreta el poema sin la clave paródica; califica el texto de “hermoso Discurso a los
jóvenes”, cuyos primeros versos (“De vosotros, / los jóvenes / espero / no menos cosas
grandes que las que realizaron / vuestros antepasados. / Os entrego una herencia
grandiosa: / sostenedla”) comenta con las siguientes palabras: “Es una invocación
sencilla pero sabia, ya que la verdad es que la historia de la humanidad es una colección
de juventudes. [...] La salud moral, la transparencia espiritual de un joven será la
probable garantía de que la continuación de la vida habrá de ser limpia, honesta. Los
pasos francos, sinceros, nunca serán pasos perdidos. [...] La juventud puede heredar de la
vecina infancia una parcela de inocencia, pero no hay que obstinarse en ese legado, ya
que si bien en la infancia la inocencia es una aptitud encomiable y hasta natural, en la
adolescencia suele significar señal de fragilidad, y en la edad adulta una imperdonable
blandenguería”. (Benedetti, 2004: 27-29).
149
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hombre.150 En cualquier caso, lo fundamental reside en el fondo social del
texto y su integración en la secuencia general del libro.
Se ha llegado a un momento en el que el argumento parece cerrarse;
esa “dictadura” ha despojado al personaje de su capacidad de amar,
destruye todos los elementos positivos de carácter humano expuestos
previamente. De este modo, el lector ocupa ahora un espacio parecido al
de los derrotados en la guerra. Ángel González proyecta sobre su lector un
estado emocional parecido al de personaje en la sección I, en el que la
tragedia, el dramatismo y la derrota parecen absolutas, una coyuntura
paralela al texto “El campo de batalla”: el amor ha sido vencido, ahogado
por el poder, por la dictadura y el personaje ha renunciado a él (“dale esto
a mi novia si la ves”, que complementa ahora a “Mi memoria conserva sólo
el eco vacilante de su alta melodía”). Ya no hay salida, tan sólo resta
esperar, como ellos, “el momento último”.
Pero, aún así, existen opciones.151 El lector puede aceptar el
determinismo y esperar el final dentro del orden y el silencio que promete
el vencedor, o bien, resistir con convencimiento y seguir leyendo el libro.
Llega así, el poema “Entreacto” (p. 113):
No acaba aquí la historia.
Este es sólo
una pequeña pausa para que descansemos.
La tensión es grande,
la emoción que desprende la trama es tan
“La característica singular del estilo directo es la incrustación de un enunciado en otro
enunciado. No se trata [funcionalmente] de sustantivos, adjetivos, verbos o adverbios, lo
que es objeto de reproducción mediante el estilo directo, sino de auténticos enunciados
[independientes con respecto al centro de la enunciación principal]. No se recoge, por
consiguiente, sólo el esquema sintagmático, sino también su signo enunciativo o
modalidad”. (Gutiérrez, 1997a: 258).
151 “El lector [siempre] progresa con seguridad. Por muy lejos que vaya, el autor ha ido
más lejos que él. Sean cuales fueren las relaciones que establezca entre las diferentes
partes del libro –entre los capítulos o entre las palabras-, el lector posee una garantía: se
trata de relaciones deliberadas. Puede incluso [...] simular que hay un orden secreto entre
partes que parecen no guardar relación alguna entre ellas; el creador le ha precedido en
ese camino y los desórdenes más hermosos son efectos del arte, es decir, orden todavía”.
(Sartre, 1985: 204).
150
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intensa,
que todos,
bailarines y actores, acróbatas
y distinguido público,
agradecemos
la convencional tregua del entreacto,
y comprobamos
alegremente que todo era mentira,
mientras los músicos afinan sus violines.
Hasta ahora hemos visto
varias escenas rápidas que preludiaban muerte,
conocemos el rostro de ciertos personajes
y sabemos
algo que incluso muchos de ellos ignoran:
el móvil de la traición y el nombre
de quien la hizo.
Nada definitivo ocurrió todavía,
pero
la desesperación está nítidamente
dibujada, y los intérpretes
intentan evitar el rigor del destino
poniendo demasiado calor en sus exuberantes
ademanes, demasiado carmín en sus sonrisas
falsas,
con lo que –es evidente- disimulan
su cobardía, el terror
que dirige
sus movimientos en el escenario.
Aquellos
ineficaces y tortuosos diálogos
refiriéndose a ayer, a un tiempo
ido,
completan sin embargo,
el panorama roto que tenemos
ante nosotros, y acaso
expliquen luego muchas cosas, sean
la clave que al final lo justifique
todo.
No olvidemos tampoco
las palabras de amor junto al estanque,
el gesto demudado, la violencia
con que alguien dijo:
“no”
mirando al cielo,
y la sorpresa que produce
el torvo jardinero cuando anuncia:
“Llueve señores
llueve
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todavía”.
Pero tal vez sea pronto para hacer conjeturas:
dejemos
que la tramoya se prepare,
que los que han de morir recuperen su aliento,
y pensemos,
cuando el drama prosiga
y el dolor
fingido
se vuelva verdadero en nuestros corazones
que nada puede hacerse, que está próximo
el final que tememos de antemano,
que la aventura acabará, sin duda,
como debe acabar, como está escrito,
como es inevitable que suceda.

El propio Ángel González reflexiona sobre su texto con las
siguientes palabras:
[En] “Entreacto” lo que hago es transponer una situación de pausa, de
espera, al entreacto de una representación teatral. Todo el esfuerzo al
escribir el poema consistió en gran parte en ajustar la alegoría (los datos
de una situación teatral posible) para que sirviera también de referencia a
la situación española tal y como yo la vivía en torno a 1956 ó 1957. Creo
que es una alegoría bastante exacta; pero pienso que no es necesario saber
esto para entender el poema [...] tal vez sirve para muchas situaciones y
no sólo para expresar un momento histórico. (1996b: 218).

Una interpretación lineal responde a la recreación poética de un
entreacto teatral en el que se condensan estéticamente, sin más, todos sus
elementos. Una segunda obedece al presupuesto social que envuelve el
libro desde el correlato histórico; el “Entreacto” -la dictadura militar- es
sólo una pausa en la historia; existe una traición que encaja con el
levantamiento militar y se sabe el nombre de quién la cometió,
genéricamente, el general Francisco Franco; España conforma “un
panorama roto”, en referencia posible al exilio, pero “la aventura acabará,
sin duda [...] como es inevitable que suceda”. Sin embargo, el hecho de
hablar de una transposición de situaciones, hace que determinadas fases
textuales se recarguen de un nuevo sentido al integrarlas en una
dimensión relacional que implique al lector en la secuencia de
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significados. Desde esta perspectiva, la composición resulta de una
ambigüedad extrema.
En principio, todo en este texto remite claramente, nítidamente, a
los poemas anteriores, a su confección argumental e incluso a sus
connotaciones laterales. El poema se inicia aludiendo a la sección V
inminente: “No acaba aquí la historia”, es decir, todavía quedan textos;
luego detiene el argumento y agrupa la experiencia acumulada, “Hasta
ahora hemos visto”:
1- “varias escenas rápidas que preludiaban muerte”
Poemas: “El campo de batalla” (p. 69), “Mensaje a las estatuas” (p. 99),
“Historia apenas entrevista” (p. 101), “Palabra muerta, realidad perdida”
(p. 108), “Discurso a los jóvenes” (p. 110).
2- “conocemos el rostro de ciertos personajes”
Poema: “Mensaje a las estatuas” (p. 99): imagen ecuestre de Franco.
3-“sabemos [...] el móvil / de la traición [el arte - la poesía] y el nombre /
de quien la hizo [Ángel González]”
[Sin desechar nunca la interpretación social: el golpe militar y el general
Franco]
4-“Aquellos [...] diálogos / refiriéndose a un ayer, a un tiempo ido”
Poemas: Sección I, “El recuerdo” (p. 74), “Ayer” (p. 84), “Palabra muerta,
realidad perdida” (p. 108).
5-“Las palabras de amor junto al estanque”
[En alusión al mito de Don Juan, el burlador de amor por antonomasia]
Poemas: “Cumpleaños de amor” (p. 92), “El futuro” (p. 90), “Carta sin
despedida” (p. 103), “Palabra muerta, realidad perdida” (p. 108).
6-“la violencia / con que alguien dijo / “no” / mirado al cielo”
Poema: “Palabra muerta realidad perdida” (p. 108), “Discurso a los
jóvenes” (p. 110)
7-“la sorpresa que produce el torvo jardinero”
[Una probable alusión meta-poética]
Poemas: “Símbolo” (p. 105), “Narración breve” (106) y “Entreacto” (p. 113)
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Situados ahora en un ángulo argumental, los elementos básicos que
pueden identificarse en cualquier obra teatral son dos: el escenario
ocupado por “los intérpretes” y el patio de butacas o los palcos que ocupa
el “distinguido público”. Ambos conjuntos se definen funcionalmente:
unos de ellos actúan, mientras los otros observan, y entre los cuales media
sólo el efecto mágico del teatro, la identificación de unos en los otros. Sin
embargo, llega “la convencional tregua del entreacto” y desaparecen
momentáneamente sus funciones, se equiparan de nuevo, se igualan otra
vez, volviendo a la realidad.
La recreación teatral favorece, de forma casi perfecta, la trasposición
de este poema a la secuencia de significados del libro en conjunto: el
lector, es el “distinguido público” que ha experimentado un “efecto
mágico” implicándose, identificándose con la trama: con la pérdida del
amor y con la duda; “bailarines y actores, acróbatas” han hecho su
aparición en escena, destacando el monólogo dramático de un personaje
(que ya no era símbolo) en “Palabra muerta, realidad perdida” y una
parodia irónica del discurso un “gran dictador” –en estilo directo- en
“Discurso a los jóvenes”. Pero, de nuevo, se vuelve a dejar en suspenso la
trama; se vuelve a modificar, otra vez, la perspectiva del lector: todo lo
visto es efecto de la magia del arte: los protagonistas son actores que
interpretan su papel, nada es real. Se trata de un procedimiento que
literariamente podría prolongarse hasta el infinito, similar al efecto de un
teatro dentro del teatro o al de situar un espejo frente a otro: el contenido
que transmite la poesía siempre será, invariablemente, un efecto ambiguo
del lenguaje.
El autor ha destruido por dos veces la expectativa del lector: la
diferencia entre la destrucción llevada a cabo en “Símbolo” y la
destrucción de la secuencia argumental que implica “Entreacto” es la
misma que media entre la perspectiva meta-lingüística y el uso del estilo
directo o la reproducción incrustada de discursos, es decir, hablar desde un
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sistema cerrado, circular y completo (un discurso descriptivo) o hablar
desde la polifonía. A este respecto, resultan ilustrativas las reflexiones de
Josep María Castellet en su volumen La hora del lector, sobre la evolución
histórica de la enunciación narrativa:
El autor ha ido auto-eliminándose, progresivamente, de sus narraciones.
En primer lugar, (relatos en primera persona) ha pasado de creador de
personajes a ser él mismo personaje, con la única diferencia o
superioridad sobre los demás de conservar su situación de narrador. Más
tarde (monólogo interior) deja de intervenir absolutamente en la narración
para ofrecer al lector el mundo íntimo, los pensamientos, los deseos
ocultos e, incluso, la estructura psíquica inconsciente de sus personajes,
con lo que su papel se limita al de simple transmisor –casi diríamos
estenógrafo- del libre curso mental de éstos. Por último (narraciones
objetivas), el novelista se borra totalmente de sus obras y su misión queda
reducida a registrar, con total y fría objetividad, los acontecimientos
externos de los que son protagonistas los personajes. (2001: 19).

Hasta

este

punto

del

argumento,

se

han

reproducido

aproximadamente en este libro las dos primeras posibilidades: los relatos
en primera persona que acaban con la destrucción del símbolo (el
personaje deja de representar al autor: renuncia al amor) y los monólogos
interiores (y el estilo directo) que han desplazado al lector de la acción y lo
ha situado escénicamente frente a ellos. Pero “tal vez sea pronto para
hacer conjeturas / dejemos / que la tramoya se prepare”.
Poéticamente, en la transición entre un capítulo y otro (en el hecho
físico de pasar la página), Ángel González superpone la expectación de
una función de teatro que llega al su último acto; el lector debe situarse en
su “butaca”: se inicia la sección quinta.
Sección V: La rebelión del personaje
En estos poemas, el discurso oscila entre una narración descriptiva
que se dirige a un tú y textos en primera persona. Vuelve a materializarse
aquí, como en primera sección, la alternancia pronominal para señalar
distintos centros la de enunciación poética; como entonces, el mecanismo
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responde a una doble intención: implicar al lector en el desarrollo de la
trama y expresar un estado de enajenación o de salida de sí mismo. Lo que
encuentra el lector–que ahora es un espectador sentado en su butaca- en la
escena es un diálogo entre el autor y el personaje protagonista. De este
modo, Ángel González consigue romper el juego infinito de espejos,
haciendo transversal el argumento; en otras palabras, el desarrollo
narrativo muestra ahora el fondo más profundo del proceso creativo: el
poeta solitario con su otro yo, con su creación, desenvolviéndose entre su
personalidad real y la del personaje que ya ha adoptado una propia.
Conviene recordar que se ha destruido el símbolo de el derrotado y que ese
hombre –el personaje, el otro yo- ha renunciado al amor, el elemento que lo
determina todo.
Dentro de la dinámica secuencial, todos estos poemas constituyen
un complemento de la lectura social que se ha desarrollado anteriormente;
el verdadero compromiso, incluso político, del libro se encuentra expuesto
en estos textos. En rigor, subyace una reflexión teórica sobre la poesía social
y el compromiso, que Ángel González hace depender del hombre en sí
mismo –su amor y su odio- y no de la circunstancia que lo rodea o lo
condiciona. Ya los poetas de la “primera generación” exponían que no era
necesario que el enfoque comunicativo fuera necesariamente masivo o que
la “inmensa mayoría” a la que se dirigían, lo fuera realmente;152 el mensaje
social que construye finalmente en Sin esperanza, con convencimiento, sin

Claude le Bigot (1986: 289) expone en referencia a la poesía de Blas de Otero: “Blas
sabe que su quehacer poético no tiene otra influencia que la de una lenta filtración en el
campo de la ideología. Su labor se confunde con la de la masa anónima, oscura, igual que
un trabajo subterráneo o clandestino que lucha por la paz y la justicia [...] En la
abundante bibliografía sobre la poesía social, carecemos de un estudio de conjunto que
tome en consideración el aspecto formal. A la poesía social, se solía atribuirle
unánimemente una tendencia al prosaísmo, como sacrificio ineluctable celebrado en aras
de la comunicabilidad; el dominio imperante de lo inteligible en detrimento de la
extrañeza poética. [...] Cuando Blas de Otero afirma estar en la inmensa mayoría se sitúa
en el seno de la problemática literaria. [...] El compromiso del poeta es una opción de
conciencia que actúa en las fuentes mismas del lenguaje y no en la busca de un público
idóneo”.
152
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anular el contenido crítico previo, se fundamenta en una defensa de la
capacidad de amar, es decir, la defensa de la dignidad, la solidaridad, la
libertad y la lucha cotidiana por la vida tal y como habían quedado
expresadas dentro de la sección IV. Antes de la pausa escénica, el
argumento finalizaba con una potente denuncia al sistema que,
históricamente, divide vencedores y vencidos; el personaje había expuesto en
“Palabra muerta, realidad perdida” cómo perdió, un día, su capacidad de
amar, de expresar su amor, pero el autor, su creador, lo tranquiliza:
Orador implacable y solitario:
no importa que tu palabra
caiga
como una piedra sobre el agua
y se hunda
No importa que el silencio
de los que no te escuchan
alce

una barrera fría e implacable
en torno a ti.

“[Orador implacable]” (p. 117)
Es significativa, la correspondencia en el adjetivo implacable, para
señalar tanto al personaje como a aquellos que le niegan su dignidad y lo
aíslan (“el silencio [...] una barrera fría e implacable”). Este hecho estimula
ya una identificación entre ambos que el poeta se esfuerza reiteradamente
en aminorar; el mensaje parece apuntar hacia el riesgo de la pérdida del
amor: ellos -los vencedores, los poderosos, los que no aman-, son los fríos e
implacables, pero eso “no importa”. A efectos de una lectura social,
conviene tener en cuenta que el autor dialoga consigo mismo, con una
parte de él que ha renunciado al amor, es decir, desde los presupuestos
dialécticos, que ahora odia (consultar de nuevo el poema “Carta sin
despedida”). Lo han despojado, le han arrebatado lo fundamental y lo
abocan otra vez a la derrota. Pero el poeta, con la mirada cálida y humana
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que ha desplegado a lo largo de los textos previos, recuerda al personaje
que todo lo anterior responde a una creación artística, recuerda al
personaje que él no es real:
Redondo objeto,
quieto,
terminado,
acabado perfil, fruto
del olvido o del llanto –no recuerdo-,
estás así porque yo quise, eres
ya para siempre
–aunque te mueras prontopara tu frágil siempre sin mañana.
¿Quién es capaz ahora
de negar lo que afirmas, de afirmar
lo que niegas,
de borrar tu verdad –cierto: dudosaque sólo por ser tuya está tan clara?
Si todo lo que eres se reduce
a ti mismo, si el tiempo
que has de vivir es todo el tiempo
tuyo,
si
la nada
que te rodea
te define como algo,
¿cómo va a ser posible
que tú dejes
de ser mientras existas, que no vivas
tu tiempo, que la contradicción
muerda en tu alma?
Estás ahí, y yo soy impotente
–hasta yo mismo date cuenta- si pretendo
negarte. [...]
hecho
por mí –canto, sonrío-,
hecho –cómo me haces sufrir esta mañanapara que con tu luz ciegues, demuestres,
para que con tu error confundas salves.

“Hecho” (p. 118)
Estos textos redefinen todo el contenido argumental del libro,
negándolo y suscribiéndolo a la vez. Poemas como “Yo mismo” (p. 65),
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“De dos palabras nítidas ahora” (p. 78), “Historia apenas entrevista” (p.
101), “Carta sin despedida” (p. 103) o “Palabra muerta realidad perdida”
(p. 108) se vuelven a cargar de significado, subrayan su mensaje inicial,
pero fuera de las coordenadas lineales de un arte que adoctrina a sus
lectores. Dialécticamente, el poeta no niega el odio que siente su creación,
sino que lo asume dialécticamente y lo supera, encarnándolo en el
personaje (“yo soy impotente / -hasta yo mismo, date cuenta- si /
pretendo negarte”). No se trata, pues, de un ejemplo dogmático o de una
idealización, sino de aprender de la experiencia y de las contradicciones:
“te hice yo contra mi vida”,“-canto, sonrío- [...] –cómo me haces sufrir esta
mañana-”.
Frente a las estatuas, cuyos ojos “rechazaban la luz”, el hombre está
expuesto al error (la luz cegadora), a la confusión, a la duda y a los cambios
de la realidad ambigua que el lector también ha experimentado con la
ruptura de sus expectativas. En el siguiente poema, el creador se vuelve a
dirigir al personaje y le habla del mundo maravilloso en el que habita,
convertido en un pájaro, en rigor, una metáfora de la libertad del arte:
Pájaro enorme, abres
tus alas silenciosas
y dejas
que el viento te eleve.
Tú estás quieto, impasible,
y las ciudades
giran bajo tu vientre [...]
Puro y ajeno espectador
te basta
con cambiar levemente de postura
para
que el continuo rebaño de montañas,
y bosques
y ciudades se pierda en lentas curvas. [...]
Es el mundo el que pasa:
tú te quedas
inmóvil en lo alto.
Y si pliegas
las alas y desciendes, la corriente
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te arrastra a ti también
y compartes así
nuestro fugaz destino un solo instante.

“Pájaro enorme” (p. 120)
El poema constituye una variación sobre el motivo de el personaje
vivo (“quieto, impasible”, “inmóvil en lo alto”); González consigue ya
separar y distinguir definitivamente su propia perspectiva de la de su
creación por este hecho fundamental. Sin embargo, es llamativa la
caracterización escénica y lingüística del poema; el pájaro enorme nos
muestra una panorámica que situada por encima de lo urbano y lo
natural, por encima de los hombres, viéndolos pasar como con
superioridad. El tono del poema no desprende dureza, ni crítica, ni
supone una inflexión en la secuencia, el poeta recrea sólo la condición
atemporal –casi atmosférica- del personaje y su naturaleza indolente. Pero
en el siguiente texto, vuelve súbitamente la primera persona:

Donde pongo la vida pongo el fuego
de mi pasión volcada y sin salida.
Donde tengo el amor, toco la herida.
Donde dejo la fe, me pongo en juego.
Pongo en juego mi vida, y pierdo, y luego
vuelvo a empezar, sin vida, otra partida.
Perdida la de ayer, la de hoy perdida,
no me doy por vencido, y sigo, y juego
lo que queda: un resto de esperanza.
Al siempre va. Mantengo mi postura.
Si sale nunca la esperanza es muerte.
Si sale amor, la primavera avanza.
Pero nunca o amor, mi fe segura:
jamás o llanto, pero mi fe fuerte.

“[Donde pongo la vida]” (p. 121)
Es significativo el uso de un cauce clásico, otro soneto, que apoya la
vuelta a la dimensión artística –no objetiva-. La interpretación se inclina a
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considerar que el personaje de ficción –el otro yo-, se rebela contra su
creador; persiste obstinado en emerger y en hacer visible su postura. La
demarcación de la realidad, deja de ser panorámica, abandona el vuelo
atmosférico del pájaro y la tercera persona, y se agrupa en torno a un
centro de enunciación estático y el principio del egocentrismo: “mi pasión”,
“me pongo en juego”, “mi vida”, “no me doy por vencido”, “mi postura”,
“mi fe segura”, “mi fe fuerte”. El contenido nocional del texto se
desenvuelve constantemente entre extremos opuestos condensados en la
correlación ganar-perder (el triunfo y la derrota). En este sentido, la cláusula
“no me doy por vencido, y sigo y juego” resulta ambigua y desvela todo el
entramado de connotaciones histórico-sociales y artísticas: al margen del
significado ambivalente de la palabra vencido, la palabra juego se refiere
tanto al hecho descrito en el poema: la apuesta constante, el azar de la
vida, la entrega al porvenir, como al juego de la poesía. Otra vez, una vez
más, el personaje espera “pone en juego” su esperanza, reactivando el
efecto infinito de los espejos [consultar de nuevo la ironía del poema
“Ayer” (p. 84): “dejadme que os hable / de ayer, una vez más / de ayer”];
se trata de otro intento desesperado, otra tentación (la fe), cuyo objetivo es
superar su condición de vencido, es decir, entrar de algún modo en el juego
del vencedor, asumir que la realidad se demarca entorno a una victoria o
una derrota o, en otras palabras, aceptar el determinismo.
El alter ego de Ángel González que ha renunciado al amor –que
odia-, continúa intentando aparecer, sigue insistiendo, tentando al poeta
constantemente; en cualquier momento, inesperadamente, puede surgir el
engaño de la esperanza (consultar el poema “[Si serenases]” (p. 67): “el
llanto puede llegar de pronto”); a este respecto es interesante también la
vuelta a los tiempos verbales condicionales, la expresión de probabilidad
que da forma a la esperanza, manifestando la distancia entre la realidad y
la ficción. Conviene recordar que es el poeta mismo quien protagoniza la
escena: el lector ya sólo contempla; el correlato histórico ha desaparecido,
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no existen referentes temporales, no hay estilos directos ni reflexiones
meta-poéticas, ni ningún actor lateral que intervenga en la secuencia;
definitivamente, ese hombre está sólo en lucha consigo mismo,
debatiéndose entre su amor y su odio. Para salir del juego, para romper de
nuevo los espejos, el autor actualiza la experiencia y en el siguiente poema
“Piedra rota” (p. 122) vuelve a la perspectiva descriptiva –casi solemnedirigiéndose al personaje:
Héroe
de las tardes
amarillas
conductor de brillantes
multitudes, todavía
ayer fuiste aclamado
y gozaste de tu gloria
saludando
desde el potro febril de tu alegría.
Entonces no sabías
que el aire que azotaba
tu sudoroso torso,
alzándote en tu triunfo,
perfilando
tu nobleza de estatua viva y pura
estaba envenenado.[...]
Ignoraste e ignoras todavía,
hoy,
cuando la angustia te muerde desde dentro
y tus músculos, laxos e indolentes,
son incapaces de mantener erguida tu estatura
que el dolor es la parte final de la victoria
y que tu sufrimiento
no es la derrota al fin, sino un triunfo distinto.

El poema gana en dureza. Subyace aquí el texto “Mensaje a las
estatuas” (“piedras violentamente deformadas”), como se vio, una
metáfora del carácter humano que ahora está aplicado sobre su personaje
de una forma absolutamente reflexiva. El poeta detiene la rebelión de su
personaje recordándole que lo que lo alzó en su “triunfo” era un aire
envenenado (“Ignoraste [durante todo el argumento] e ignoras todavía”): la
condición de personaje literario; todo era irreal: el tú -el personaje- y la
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esperanza que simboliza, es tan sólo un efecto del lenguaje, similar a una
“estatua viva y pura”, perfecta, pero perecedera también y abocada a su
ruina. El factor humano, el error: “no es la derrota al fin, sino un triunfo
distinto”.
El siguiente texto presenta la condición atemporal y ficticia del
personaje y su dependencia absoluta del autor. La lectura social parece
inclinarse a considerar que el odio depende siempre de la voluntad de lo
humano y que es controlable. De este modo, el poeta vuelve a desplegar
una mirada cálida y comprensiva; como creador, puede modificar la
situación de su personaje, puede apagar su sufrimiento, su vida y su
circunstancia están en su mano; de este modo, lo saca del escenario
temporal e histórico y lo sitúa –casi lo retira- en una arcadia paradisíaca:
Pastor de vientos, desde
los infinitos horizontes
acuden los rebaños a tus manos.
Seguro el porvenir, miras el ancho
paisaje de colinas, esperando
la brisa que te traiga
aquel aroma dócil a tomillo
o el hondo olor a bosque del invierno.
La lluvia viene luego, infatigable,
y se acuesta a tus pies formando charcos
que emigran hacia el cielo en el verano.
Y por el aire bajan
pájaros y perfumes, hojas secas,
mil cosas que tú dejas o guardas con mirada profunda.
Cada día te trae una sorpresa,
y tú cantas,
pastor,
cantas o silbas
a las estrellas también tuyas.

“Pastor de vientos” (p. 124)
La composición remite claramente a la atmósfera de la poesía
pastoril y bucólica; todos los elementos música, perfumes, lluvia, bosques,
pájaros, apoyan la recreación de un entorno natural y puro, frente a la
deshumanización urbana de la que lo ha rescatado. El personaje es ahora
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un “pastor” de vientos, señalando ahí la irrealidad: tiene un porvenir
seguro; sin pretenderlo, sin buscarlo activamente, “cada día” le trae un
sorpresa; puede esperar despreocupado que la brisa llegue con aromas; las
estaciones del año –el tiempo- cumplen su ciclo; todo lo positivo lo tiene a
sus pies, y hasta las estrellas, lo más alto, todo, le pertenece, libre, por fin,
del estigma histórico de la derrota.
El poeta parece haber resuelto la compleja relación entre el creador
y su creación, separando los ámbitos de cada uno: la realidad y la ficción.
Por otro lado, “Pastor de vientos” constituye la réplica del poema inicial
del libro “[Otro tiempo vendrá]” (p. 63), en el que el poeta parece
corresponderse con la figura de aquel “alguien” misterioso que hablaba
con el personaje increpándole: “hablaste mal”. Esta interpretación se
encuentra apoyada por el último de los textos del libro titulado “Esperad
que llegue” (p. 125), la última “trampa” que Ángel González pone a sus
lectores y que condensa el contenido social de todo el volumen:
Un día como hoy no malgastéis palabras
conmigo.
Porque la voz humana únicamente
es eficaz si encuentra
el cauce de un oído que quiera interpretarla. [...]
Amargo como el mar,
y desatado
igual que un huracán, e irremediable
lo mismo que una piedra en su caída:
así es mi corazón.
Luego
dejadme.
Un día como hoy nada es posible
y si es mi suerte lo que os preocupa
guardad silencio y esperad
que llegue un nuevo día con el alma en vilo.

“Esperad que llegue” (p. 125)
Sin esperanza, con convencimiento, se cierra con este parlamento
inquietante del personaje dirigido a los lectores –a los espectadores-; en
este sentido, la dirección que tiene del discurso sigue siendo transversal y
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no reactiva el juego de espejos. El personaje se encuentra en su arcadia
paradisíaca; sin embargo, todos los datos apuntan a que todavía, aún
rescatado de la realidad dolorosa de la derrota, habiendo superado el
determinismo y llegando a ser, en cierto modo, un vencedor (que está en
situación de esperar algo y al que todo le pertenece) ese hombre sigue
obcecado, obstinado en una postura manifestando sus extremos
dialécticos: odio, soberbia y egoísmo. Por ejemplo, la demarcación
lingüística de la realidad vuelve a un centro de enunciación estático
centrado en la primera persona lingüística: “conmigo”, “me pregunto”,
“mi corazón”, “dejadme”, “mi suerte”. Los símbolos utilizados y los
adjetivos modificadores revelan una notable desproporción: no es sólo
viento es un huracán, es un mar amargo, una piedra que cae desde lo alto.
En cualquier caso, lo más llamativo y sorprendente del parlamento
final del personaje es el parecido formal e ideológico que mantiene con el
“Discurso a los jóvenes” pronunciado por el “gran dictador”. Éste se basa,
igualmente, en la arrogancia, diciendo a los lectores: “no malgastéis
palabras / conmigo”, es decir, no quiere escuchar; hay indicios para
valorar un efecto violento en la imagen de la “piedra en su caída”,
aludiendo probablemente también a la condición de estatua o de pájaro
inmóvil en lo alto; la crueldad del “dictador” se cerraba con la cláusula
“así es la vida”, dejando que se murieran los que sueñan y los que no son
humildes, mientras el personaje afirma categórico: “así es mi corazón”;
apoya también un discurso excluyente y marginal cuyo pivote es el
egoísmo: “dejadme”; después de todo el argumento del libro y las
posibilidades abiertas por el poeta, el personaje miente a los lectores al
afirmar: “Un día como hoy nada es posible”, entregándose a la esperanza;
y, finalmente, su parlamento desprende una fuerte carga de interés: “si es
mi suerte lo que os preocupa / guardad silencio y esperad”.
Guardad silencio y esperad. Ángel González está ironizando en este
poema. La cláusula condensa la identificación definitiva del dictador y del
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personaje del ficción, poniendo de manifiesto el riesgo de los vencidos de
caer también en el odio. El elemento positivo del texto se encuentra oculto
y puede situarse en el hecho de rescatar al personaje de la derrota, de
dárselo todo, la expresión completa del amor; de este modo, es el creador
quien manifiesta esta capacidad que la creación, como las estatuas, no llega
a apreciar. Sin esperanza, con convencimiento muestra, por un lado, el efecto
constructivo y positivo a través del personaje-símbolo; la reacción de los
derrotados ante las condiciones impuestas y preestablecidas hasta alcanzar
un conjunto de principios morales y sociales, cuyo exponente más claro es
el amor, tomado en su sentido más universal. Por otro lado, se muestra el
reverso negativo, la destrucción del símbolo o la traición (artística o
ideológica) que constituye una ilusión referencial; se desplaza, primero, al
lector previniéndole a través de los efectos meta-poéticos y teatrales de la
poesía, para terminar separando la personalidad del autor y poder
convertir al personaje en un tipo de vencedor que, al renunciar a su
capacidad de dar amor a los demás, asume, según la lógica dialéctica, el
pensamiento de el poder –el odio, el egoísmo- encarnado en la figura del
“gran

dictador”

con

el

que

el

personaje

protagonista

termina

identificándose. En este sentido, me parecen relevantes unas palabras de
George Orwell

que casan bien con el desenlace de este volumen:

“Educados durante cientos de años por una literatura en que la Justicia
triunfa, invariablemente, en el último capítulo, creemos casi por instinto
que el mal siempre se despeña solo a la larga. [...] Pero, ¿porqué ha de
destruirse? ¿Y qué pruebas hay de que lo hace?” (2003: 420).
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Visualización narrativa de Sin esperanza, con convencimiento (1959).
Perspectiva clásica (el simbolismo).
1. Sección I
[La derrota: inicio del argumento].
“El derrotado” (p. 64)

Sección V
PERSONAJE

2. Sección II y III
[Dimensión interior: la esperanza].
“[Esperanza]” (p. 73)
[Dimensión exterior: el convencimiento].
“[Sé lo que es esperar]” (p.83)
3. Sección IV
[Lo social: el amor y el odio]
“Mensaje a las estatuas” (p. 99) – “Historia apenas entrevista” (p. 101)
“Mendigo” (p. 102) – “Carta sin despedida” (p. 103)
Perspectiva moderna (el realismo).
1. Secciones I – II y III. (Narración en primera persona: complicidad).
[Enunciación: personaje - dimensión descriptiva.]
“El campo de batalla” (p. 69)

Sección V
LECTOR

2. Sección IV (Narración polifónica: Lo social)
[Enunciación: meta-poética – dimensión lingüística] “Símbolo” (p. 105)
[Enunciación: estilo directo - dimensión teatral] “Entreacto” (p. 110)
3. Sección V (Narración objetiva)
[Enunciación: Ángel González / personaje- dimensión real]
“Pastor de vientos” (p. 124)
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La desideologización del franquismo.
Según señala el profesor Paul Preston, los nuevos vínculos
establecidos desde los años cincuenta con las democracias, y en especial
con los Estados Unidos, ayudaron a amortiguar las fuertes presiones
internacionales sobre el gabinete militar del general Franco; incluso, la
intensa campaña anticomunista capitaneada por la administración de
Washington despertó algunos resabios de autoafirmación, actualizando la
vieja retórica del triunfo. Sin embargo, de hecho, la cohesión ideológica del
Movimiento Nacional de 1939 desaparece en este periodo (2001: 46).
Aunque jamás se permitió a España entrar en la OTAN, ni en el
Mercado Común europeo, el país se adapta finalmente a la modernidad y
queda integrado en los complejos engranajes comerciales y diplomáticos
de

las

democracias,

normalizándose.

El

gobierno

termina

desenvolviéndose entre las familias políticas más afines al ideario
tradicionalista nacional-católico, fundamentalmente, los vinculados al
gran poder económico, en periodos alternos de tensión y distensión con
aquellos que se resisten a las reformas (grandes propietarios agrarios, la
ortodoxia joseantoniana, la jerarquía eclesial o el ejército, un núcleo duro
del que procede el propio Franco). En general, son los grandes bancos, a
través de una densa red de conexiones financieras y participaciones, los
que dominan los sectores industriales esenciales en términos de
monopolio, dando continuidad al proceso de acumulación de capital
disparado desde el medio siglo (Biescas, 1989: 132-138). En el umbral de
los años sesenta, entre las firmas más importantes instaladas en España se
cuentan General Motors, Ford, Chrysler, General Electric, Mobil Oil, Standard
Oil, Royal Ducht-Shell, IBM, Unilever o ITT. Las multinacionales habían
entrado ya

fuertemente

en el mercado

automovilístico

español,

acaparando un 56% de su capital total; en el sector eléctrico (42%) y el
químico (36%), la metalurgia (21%), el sector alimentario y las bebidas
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(20%), la construcción y la mecánica (18%), los petróleos (16%) o la
industria del papel y las editoriales (14%). Los capitales transnacionales
participaban también en los grupos financieros españoles de mayor
relieve, asentando la liberalización económica como el Grupo Banesto (con
un 13% de los recursos de toda la banca), Grupo Hispano-Urquijo (12%),
Grupo Central (12%), Grupo Bilbao Vizcaya (10%), Grupo Banco Santander
(9%) o el Grupo Bancario del Opus Dei, formado por el Banco Popular,
Banco Atlántico y Rumasa.
La misteriosa organización, conocida como la “Obra”, resolvía bien
la fórmula para poder conjugar el crecimiento económico (por su
extensión entre las clases de poder y la burguesía) con la esencia
tradicionalista y católica del régimen, experimentando un crecimiento
espectacular en el periodo,153 y aumentando progresivamente su
influencia política: en 1957, se conforma el primer gobierno con su
participación destacada; en 1962, se reconoce oficialmente a la Universidad
de Navarra, principal centro de formación de sus cuadros y su presencia
política se refuerza con la llegada al gabinete de Laureano López Rodó,
entre otros hombres fuertes; y ya en 1965 se forma el denominado
“gobierno monocolor” con su mayoría. Se inicia entonces un proceso de
deslizamiento desde la ideología carismática o fascista, hasta la llamada
tecnocracia en un intento de neutralización o desideologización de la
dictadura:

Instituto secular creado por José María Escribá de Balaguer en la anteguerra y primero
en ser aprobado por el Vaticano en toda la historia de la Iglesia, en torno al año 1943. La
idea del beato era “llevar la vida de perfección a los seglares. No se trataba de que el
religioso fuese a la universidad, a las fábricas, a la calle, a los libros y al arte para
infundirles el espíritu de Dios, sino de que el hombre de la universidad, el ingeniero, el
obrero, el escritor y el artista, sin dejar su profesión, estuviese consagrado a Dios e hiciese
de ello medio de perfección y apostolado”. Para 1957, La Obra contaba ya con más de 200
residencias en España y Portugal, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Alemania, Austria,
Bélgica, Estados Unidos, Canadá, México, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Brasil,
Argentina, Ecuador, Chile, Uruguay, India y en “algunas tierras de misión en América,
Asia y África” (Díaz-Plaja, 306-312).
153
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Un sólido ideólogo del tecnocratismo, López-Rodó, basará su doctrina de
la «administración para el desarrollo» sobre la idea de que «los esquemas
administrativos son fácilmente intercambiables», es decir, que la
«tecnología administrativa» [la estructura institucional del Estado] –cuyo
modelo es estadounidense- se aplica sin tener en cuenta la especificidad
política del Estado español. López-Rodó, ya en una conferencia que
pronuncia en Barcelona en 1960, echa las bases doctrinales del capitalismo
de Estado, destacando la función de la administración pública como
agente ordenador de la economía, la promoción de una economía empresarial
desde las propias estructuras públicas del Estado. (Tuñón de Lara, 1989:
501).

La fuerte presión y el control rígido que ejercían los organismos del
estado sobre las áreas económicas de producción del país -incluida
también la producción intelectual y literaria- se suavizan notablemente,
permitiendo ciertas desviaciones doctrinales, incluso algunas divergencias
críticas, adoptando una actitud flexible -sobre todo en el extranjeropropicia a las inversiones.

154

Paralelamente, a medida que transcurre la

posguerra, algunos de los grupos ideológicos que integraban el
Movimiento Nacional, comienzan a perder la perspectiva de la victoria. La
derecha moderada española, situada ambiguamente entre los vínculos
históricos que los unen al levantamiento y la aspiración a un sistema más
libre y más moderno, inicia entonces una etapa de reajustes en su
núcleo.155 La obra de Jordi Gracia La resistencia silenciosa (2004) constituye,
en este sentido, uno de los trabajos más completos, y hoy imprescindibles,
sobre la trayectoria del pensamiento liberal en la posguerra. A grandes
rasgos, el profesor catalán viene a sostener que los grupos intelectuales
liberales, definidos positivamente por su rechazo al gobierno Azaña y al
Frente Popular, habían aceptado convivir dentro del sistema fascista
asumiendo como un mal menor las restricciones de la libertad, frente a la
En una entrevista de 1958 al diario francés Le Figaro el general Franco exponía: “La
característica del Régimen no es la omnipotencia del Jefe, es la omnipotencia del pueblo,
es la democracia” (Blanco Aguinaga, Rodríguez Puértolas y Zavala, 2000: 381).
155 “A mediados de la década de los años cincuenta se pone de manifiesto un primer
deterioro dentro del espectro de fuerzas políticas y sociales sobre las que el franquismo se
sustenta y cuyo resultado concreto es el de facilitar, dentro del estrecho marco político del
régimen, cierta posibilidad de divergencia” (Abellán, 1980: 114-115).
154

267

(c) Pablo Carriedo Castro

www.revistacontextos.es
Ángel González: once años de poesía, 1956-1967

amenaza de una revolución socialista. Mientras se consuma la depuración
ideológica contra los vencidos y el éxodo de 1939 en los años más oscuros
de la posguerra, el liberalismo consiente o calla asintiendo al gabinete
militar. Únicamente cuando el régimen entabla nuevos vínculos
internacionales,

cuando

suaviza

su perfil y

emprende

reformas

económicas e institucionales, los liberales españoles encuentran un espacio
natural de disentimiento desde el que comienzan a manifestar
públicamente su incomodidad:
La cautela inicial empezó a trocarse en tímido desafío, o en una resistencia
más firme al absurdo o la indignidad. El recuento [de casos de disidencia]
aumenta al encontrar antiguos resignados que empiezan a desviarse en
público, por escrito, y no sólo en su correspondencia privada, o sentados
en el sofá de su casa, y cada vez toleran peor, y con menos cristiana
paciencia, las tropelías de los analfabetos. Siguió mandando el fascismo
católico, sí, pero desde los años cincuenta el tinglado general tira cada vez
más a parecerse a una cáscara muy dura (y muy hueca, y muy inválida)
antes que a un programa de cultura (fascista) con ideas, proyectos y algún
horizonte real. Va siendo sólo un aparato represor sin objetivos ajenos a la
mera perpetuación del sistema y su adaptación internacional. (Gracia,
2004: 236).

Entre las actividades más relevantes de la nueva –y ambiguaoposición moderada, son significativos el conocido como Banquete de
Memfis celebrado en 1959, “organizado entre varios grupos demócratas
con ideas afines y con fuerte apoyo de los monárquicos” (Mangini, 1987:
96). Pero, sobre todo, el denominado Contubernio de Munich de 1962; la
intensa campaña que se desarrolló en la prensa oficial para desprestigiarlo
y minusvalorarlo, da un pulso aproximado de la histeria con la que el
gabinete militar recibe la noticia.156 En la ciudad alemana se dieron cita
El diario ABC recogía el acontecimiento con las siguientes palabras: “Los salones del
“Gran Hotel” de la capital de Baviera fueron testigos hace unos días de una escena
pintoresca, aunque ciertamente no nueva en los anales de la más estéril politiquería
española. Dos hombres ayer enemigos irreconciliables [se refiere a José María Gil Robles
y a Rodolfo Llopis, secretario general del PSOE], se estrechaban la mano y, olvidando
fácilmente las consecuencias que gestos análogos trajeron para su pueblo, quisieron así
subrayar una aparente reconciliación que fuese firme promesa de mil venturas para los
españoles. [Los delegados que acudieron] no representaban a nada ni a nadie [...] la
156
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una buena parte de la democracia cristiana, del nacionalismo católico,
parte del gobierno republicano en el exilio y de la izquierda moderada –
con exclusión expresa del Partido Comunista-, redactando un manifiesto
público con sus exigencias: “instauración de instituciones auténticamente
representativas y democráticas”, “garantía de todos los derechos de la
persona, en especial los de la libertad personal y de expresión, con
supresión de la censura gubernativa”, “ejercicio de las libertades
sindicales

y

derechos

fundamentales

de

los

trabajadores”,

“reconocimiento de los derechos de la oposición”, con el siguiente cierre:
“El Congreso tiene la fundada esperanza de que la evolución con arreglo a
las anteriores bases permitirá la incorporación de España a Europa, de la
que es un elemento esencial” (Díaz-Plaja, 1976: 337).
En el mundo intelectual, el fenómeno de las cartas colectivas es muy
significativo. En el año 1962, con las huelgas de la minería asturiana como
fondo, se redactaba uno de los primeros documentos, dirigido al entonces
jovencísimo ministro Manuel Fraga.157 Quedaban recogidas ahí, por un
lado, las firmas de Ramón Menéndez Pidal, José María Gil Robles, Pedro
Laín Entralgo, Dionisio Ridruejo, Gonzalo Torrente Ballester, Luis Felipe
Vivanco o Camilo José Cela (que ejerce como confidente infiltrado del
ministerio), junto a las de José Luis Aranguren, Enrique Tierno Galván,
Antonio Buero Vallejo, Ignacio Aldecoa, Gabriel Celaya, José Agustín
Goytisolo, Jaime Gil de Biedma, Caballero Bonald, Carlos Barral, Ernest
Lluch, Juan Antonio Bardem, Jaime Salinas o el exiliado José Bergamín,
auténtica unión de los españoles se viene realizando ya hace décadas”. (Díaz-Plaja, 1976:
338-339).
157 “El primer manifiesto del que yo puedo acordarme en este sentido fue más bien una
carta al entonces ministro de infelice memoria Manuel Fraga Iribarne, férreo guardián de
las Leyes Fundamentales del Movimiento, a quien un centenar de intelectuales le pedía
cuentas sobre las torturas infringidas a algunos mineros asturianos presos a raíz de las
huelgas. La reacción del iracundo ministro no tardó mucho en producirse. Respondió a
cada uno de los firmantes notificándoles lo mismo: que a lo más que había llegado la
policía de la cuenca minera era a pelar al cero a algunas agresivas mujeres, de modo que
nos habíamos dejado engañar, o sea que todo había sido una «tomadura de pelo». Eso fue
literalmente lo que escribió”. (Caballero Bonald, 2001: 374)
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que había entrado clandestinamente en el país. (Ysás, 2004: 49). Con
perspectiva histórica, la variada nómina de firmantes resulta ya en sí
misma reveladora de un sentimiento generalizado y extendido en todo el
arco ideológico intelectual del momento, reflejando, nítidamente, una
orientación crítica mayoritaria. Desde este escrito, puede hablarse de un
mecanismo instituido de protesta contra el régimen, constante hasta la
muerte del Caudillo. Como aproximación, resultan de interés las
reflexiones del profesor Enrique Tierno Galván que en 1967 analizaba así
el papel de “Los intelectuales en la España contemporánea”:
A mi juicio, un intelectual es antes que otra cosa una persona que cultiva
la razón para hacer de la realidad problema. [...] La ideología totalitaria,
muy rigurosa en los primeros años de la postguerra, exige un
compromiso y plantea una colisión, para los intelectuales españoles [...]
La reacción que había empezado por ser reacción moral, acaba siendo
también reacción política por parte de los intelectuales. Los intelectuales
llegan a la protesta política y multitud de documentos firmados por
intelectuales exponen los hechos políticos fundamentales con suma
claridad. Merced a la acción política de la inteligencia en la Oposición ha
quedado en claro que, en tanto en cuanto no tengamos un sistema de
instituciones que nos permitan libremente la problematización de la
realidad de acuerdo a lo que es nuestra función, no podremos ser
verdaderos intelectuales. Por lo tanto, es necesario que las instituciones
cambien. (1976: 148 y 163-164).

Así, durante los años sesenta, y respondiendo a un perfil liberal van
apareciendo plataformas como Cuadernos para el diálogo, publicación de
signo postconciliar creada en 1963 que llegará a ser considerada “una
revista del conjunto de la oposición al régimen” (Tusell, 1998: 581); Triunfo
“un espléndido ejemplo de cómo se puede establecer una pluralidad
cultural y una apertura a todo lo que significaba en aquel momento
conciencia crítica y avanzada”;158 la Revista de Occidente que reaparece en

“Recuerdo que yo estaba en la cárcel en el transcurso del año 1962 a 1963 y en una de
sus visitas, un compañero de militancia me dijo: «Hay que leer Triunfo». En aquella época
las cosas funcionaban así, como consignas: «hay que leer Triunfo», hay que leer..., hay que
leer...” (Vázquez Montalbán, 2003: 17-20)
158
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su segunda etapa en abril 1963 (Aznar Soler, 1995: 589); o Acento Cultural,
revista de la Jefatura Nacional del SEU en Madrid:
[Donde] se imprimen un montón notabilísimo de cosas algo más que
apreciables tanto en las páginas de poemas (con versos de Celaya y Blas
de Otero, José Hierro, Ángel González o José Agustín Goytisolo), como en
competentes ensayos que ponen en órbita conceptos, nombres, corrientes,
aires europeos y modernos [...] En Acento Cultural cristaliza la
confluencia tardía de la izquierda improvisada y al estampida de
falangistas que se autodenominan una cosa tan extravagante como
falangistas de izquierdas”. (Gracia, 2004: 373).

Se van creando organizaciones culturales de impronta democrática
como la Escuela de Sociología CEISA, el Club de amigos de la UNESCO o el
Comité Español de la Asociación Internacional por la Libertad de la Cultura, una
poderosa institución, creada en 1950 por la CIA, que llegó a contar con
oficinas en más de treinta y cinco países, financiada, en este caso, a través
de la filial española de la Fundación Ford.159 Se agruparon ahí
representantes de una nueva cultura liberal de procedencias ideológicas
muy variadas (José Luis Cano, Pedro Laín Entralgo, José Luis Aranguren,
José María Maravall, Julián Marías, José Luis Sampedro, Enrique Tierno
Galván, Josep María Castellet o Ramón Piñeiro), orientando sus
actividades a fomentar la comunicación y el intercambio entre las culturas
ibéricas: “se hicieron numerosos seminarios y coloquios sobre temas
sociológicos, pedagógicos y políticos [...] lengua, cultura, problemas
Entre sus actividades más destacadas se encuentran la celebración de dos congresos
internacionales de escritores a gran escala dentro del marco de la guerra fría, uno en Berlín
occidental durante la inmediata posguerra mundial y otro en Milán en 1955; en su sesión
de clausura se dio lectura a un manifiesto programático titulado “Manifiesto por la
libertad” en el que se expresaban con las siguientes palabras: “La libertad intelectual es
uno de los derechos inalienables del hombre... Esta libertad se define fundamentalmente
por su derecho a mantener y expresar las propias opiniones y, en particular, opiniones
que difieran de las de sus gobernantes. Privado del derecho a decir «no» el hombre se
convierte en esclavo... Ninguna raza, nación, clase o religión puede reclamar para sí el
exclusivo derecho de representar la idea de libertad, ni el derecho a negar la libertad de
otros grupos o credos en nombre de ningún ideal u objetivo supremo. Pensamos que la
contribución histórica de toda sociedad hay que juzgarla por la amplitud y la cualidad de
la libertad de la que gozan en realidad sus miembros... Los medios de coerción en los
estados totalitarios, sobrepasan con mucho los de todas las anteriores tiranías de la
historia de la humanidad”. (Stonor Saunders, 2002: 105).
159
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agrarios, la mujer, la economía, el europeísmo, los nacionalismos [...] se
hacían encuestas sociológicas; ofrecían becas para escribir libros y viajar al
extranjero, y convocaban premios literarios” (Mangini, 1987: 178).
En un contexto más flexible se establecen también los primeros
contactos fecundos con intelectuales del extranjero y se elaboran los
primeros ensayos, críticas o traducciones de literatura española de
posguerra a lenguas extranjeras. En poesía fueron pioneras la obra Poésie
Espagnole d’Aujourd’hui de los belgas Edmon Vandercammen y Fernand
Versen, editada en 1956 (Rubio y Urrutia, 2001[1965]: 104) o Spanish Poetry
since 1939 del norteamericano Charles David Ley, publicada en 1962.
(Lechner, 1978: 115). De 1959, data la convocatoria de las Conversaciones
Poéticas de Formentor, un evento multitudinario al que asistieron
numerosas personalidades del mundo literario, dando, por primera vez en
toda la posguerra, una dimensión verdaderamente internacional a la lírica
española de la que carecía.160 En 1960, siguiendo la estela del encuentro
poético, tiene lugar el Segundo Coloquio Internacional sobre Novela celebrado
de nuevo en la localidad mallorquina; allí, varios de los editores europeos
de más relieve –entre ellos algunos españoles como Carlos Barral que
ejerce de promotor- acuerdan crear una plataforma común para la
convocatoria de premios literarios de gran alcance comercial como el Prix
Formentor o el Prix Intenational de Littérature (Barral, 2000: 486). Finalmente,
en 1963 se celebra un Coloquio sobre Realismo y Realidad al que asisten
autores de toda Europa, manteniendo intensos debates e impulsando
“De Madrid acudieron Gerardo Diego, Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso, José Luis
Aranguren, Dionisio Ridruejo, Luis Felipe Vivanco, José Hierro, Carmen Castro, Gabriel
Celaya, Carlos Bousoño y José Luis Cano. De Barcelona Carles Riba, Clementina Arderiu,
Juan Ramón Masoliver, Mariano Villangómez, Carlos Barral, J.V. Foix, Baliu Bonet, Rafael
Santos Torroella, José Agustín Goytisolo, Jaime Gil de Biedma, y José María Espinás. De
Galicia Aquilino Iglesias Alvariño y Celso Emilio Ferreiro [...] Entre los asistentes
extranjeros figuraban los poetas Robert Graves, Keith Baines y Alastair Reid; el crítico
norteamericano Anthony Kerrigan; los franceses Yves Bonnefoy y Frances Bondy; y los
alemanes Kaete Mosle, poetisa, y Albert Theile [...] Camilo José Cela leyó varios mensajes
de saludo a las conversaciones, firmados por Ezra Pound, Luis Cernuda, León Felipe –
una carta patética- Emilio Prados y Pierre Reverdy” (Cano, 1959: 10)
160
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debates e intercambios, donde comienza a plantearse –a mi juicio,
tempranamente- una posible caducidad de los presupuestos del arte
realista.161

Exilio (interior) y el “principio de reversibilidad”.
En medio de todo este contexto, se produce uno de los hechos más
dramáticos de la historia reciente de España: el abandono y la
desnaturalización a la que queda sometido el exilio republicano de 1939.
Es cierto que regresan algunos de sus nombres ilustres como José Ortega y
Gasset, Gregorio Marañón, Alejandro Lerroux, José María Gil Robles,
Menéndez Pidal, Américo Castro, Francisco Ayala o Ramón Gómez de la
Serna, figuras de la derecha radical y moderada de la anteguerra, que
vuelven pronto de su destierro y que ejercen una poderosa influencia en la
política y la cultura del momento, especialmente, la figura Ortega,
convertido en un referente a ambos lados de la línea divisoria del exilio;162
y es cierto igualmente que se llevan a cabo recuperaciones y asaltos a la
obra de los desterrados que permanecen, sorteando los sucesivos filtros de
la censura: revistas de provincias, publicaciones como Ínsula (Insulsa como
la bautizara Jaime Gil de Biedma) -“que desde su comienzo [en 1946] ha
“El fervor social realista se iba debilitando a causa de las actitudes literarias extranjeras
que llegaban a España. En el coloquio de Formentor de 1959, con pocas excepciones, los
extranjeros estaban en desacuerdo con los españoles. [...] Se repitió el debate entre los
realistas y los exponentes de la literatura experimental en el Coloquio sobre Realismo y
Realidad en 1963. Una vez más se opusieron los valores estéticos del noveau roman al
realismo social; los españoles en muchos casos seguían defendiendo su obra, aunque con
templado entusiasmo.[...] Si contemplamos los diálogos de los últimos años nos damos
cuenta de que el coloquio fue el punto de arranque de la crisis política de algunos de los
escritores realistas”. (Mangini, 1987: 153).
162 Diputado republicano en 1931, marcha al exilio recién estallada la guerra civil; después
de residir en Francia, Holanda, Argentina y Portugal volvió a España en 1945 donde
desarrolló parte de su obra. Su funeral en 1955 y el homenaje póstumo se convirtió en
una reivindicación por el liberalismo secundada por amplios sectores estudiantiles e
intelectuales. Rubio y Urrutia (2001 [1965]: 111). Por otro lado, según se ha señalado, “una
característica intelectual que marca toda la cultura del exilio es la enorme influencia de la
filosofía de Ortega y Gasset. Aunque fue éste un exiliado muy polémico, hasta el punto
de que es dudoso si puede llamársele exiliado propiamente o no, lo que no admite réplica
es su importancia filosófica en el mundo del exilio”. (Abellán, 1982: 111).
161
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tratado de poner a los españoles en contacto con los valores espirituales
del resto del mundo y que ha sabido ser el lugar de reunión de los
intelectuales exiliados” (Lechner, 1978: 75)-, Cuadernos Hispanoamericanos o
Papeles de Son Armadans -fundada en 1956 por Camilo José Cela-, o
editoriales modernas, ya en pleno proceso de liberalización como “Taurus,
Seix-Barral o Edhasa [que] editan (o reeditan) originales de Américo
Castro, Luis Cernuda, Pedro Salinas, Jorge Guillén, María Zambrano,
Josep Ferrater Mora, Francisco Ayala, Ramón J. Sender, Max Aub” (Gracia,
2004: 374). Sin embargo, históricamente, estas recuperaciones parecen
índices insuficientes para argumentar una verdadera normalización
intelectual y, de hecho, lo eran para una parte importante de la sociedad
española; según explica Ángel González: “esos regresos bajo tolerancia le
conferían al Régimen una apariencia de liberalidad que estaba muy lejos
de tener, y que en realidad nunca tuvo. No era ese regreso claudicante el
que esperábamos de los exiliados” (2005: 261).
Al margen de las tentaciones –crueles- del regreso,163 puede
afirmarse que, tanto los valores morales que encarna la figura del exiliado
de 1939, como la producción intelectual que los regula y los explica, se
desvanecen en España o germinan fuera de ella, bloqueando una
reconciliación que está todavía muy lejos de producirse. La influencia de
sus obras, sobre todo las más recientes, en la confección del imaginario de
la nueva sociedad española supone un ingrediente pequeño -más bien
mínimo-, al menos con respecto a todas sus posibilidades reales, con una
acentuada tendencia a la mixtificación y contando con la ausencia material
“Tampoco se trata, en último término, de que a los hombres cuya situación
consideramos les esté prohibido regresar. Todos, o casi todos, podrían hacerlo a estas
alturas sin la menor dificultad. [...] A todos, quién más quién menos, en la costumbre de
la patria, nos ha pesado, y hasta agobiado alguna vez, la carga de nuestra historia [...] Los
actuales desterrados, dejándose llevar del gusto nostálgico, tienden a comparar su
situación, no ya con la de expatriados señeros de otros tiempos, sino sobre todo, por la
suerte corrida por grupos étnicos enteros expulsados de España, cuyo papel en la
representación de esa tragedia de España que habríamos puesto en escena, es
magnificado”. (José Luis Aranguren 1953: 130-132).
163
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de sus autores. Es el hecho mismo de no querer volver mientras no exista
una verdadera libertad, una democracia realmente legitimada por la
voluntad del pueblo, lo que conforma la base de su ejemplo humano, de la
conducta que trasluce a toda su creación intelectual, sin excepciones.164
Según explica el profesor Blanco Aguinaga:
El exilio del 39 (como el de los alemanes de la misma década, como el de
los chilenos en 1973...) no sólo planteaba el problema general de cómo
reconstruir en tierras extrañas las existencias particulares y privadas
(cuestión que afecta a todo emigrante), sino la práctica imposibilidad de
hacerlo cuando la persona que cada uno era al final de la Guerra había
llegado a serlo en conjunción con todo lo que se había perdido, con todo
lo que había muerto. ¿Cómo poder seguir siendo quien se había sido –
podrían haber dicho todos, a la manera de Emilio Prados- si cada uno
estaba a la orilla de su propia vida? Amputado el Sujeto de la muy
concreta Historia colectiva en la que se había formado, ¿Cómo
reconstruirlo privadamente? Y tratándose de poetas, ¿con qué lenguaje?
(1995: 29-30).

De manera amplia, con el ingreso del régimen en las Naciones
Unidas las respuestas poéticas de los exiliados que permanecen pierden
cierta orientación de conjunto –entre nostálgica y crítica-, oscilando entre
varias líneas de creación que conviven. Hay quien se libera renegando
(“¿Volver? –se preguntaba Luis Cernuda en 1962- Vuelva el que tenga”);
también adaptándose al nuevo medio, como el caso de Moreno Villa, entre
otros casos similares (Aranguren, 1953: 131);165 refugiándose en el
pesimismo a la manera de León Felipe en su poema “Hombre” (1974: 49):

“Una característica del exilio es el mantenimiento durante todo el periodo que dura el
exilio, de la ficción republicana, es decir, desde el 1 de Abril de 1939 hasta el 21 de Junio
de 1977 [...] Solamente este hecho de mantener la ficción política republicana durante
treinta y ocho años ininterrumpidos refleja la resistencia numantina de unos políticos que
han dado al mundo ejemplo extraordinario de fidelidad a la propia causa. Un hecho del
que yo no sé si existe otro en el mundo igual pero que desde luego carecía de
antecedentes en los anteriores exilios españoles” (Abellán, 1982: 107).
165 “Se habla de exilios dorados; no serán ciertamente los de los hombres oscuros y
sencillos que se vieron forzados a dejar su tierra por haber sido fieles a su pueblo. A
ningún exiliado puede compensar –y es cierto que hay compensaciones- lo que ha
perdido al abandonar su suelo. [...] Cuanto más avanza el tiempo, cuanto más permanece
y dura el exilio, tanto más crece la contradicción entre el ansia de volver y la
imposibilidad de saciarla, de ahí su idealización de lo perdido: las calles sucias
164
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No esperes más a nadie...
Nadie te aguarda ni te busca...
Fuiste... el aborto de un sueño...
la semilla podrida de un sueño, que nunca
germinó.

Regresando de forma obsesiva y recurrente sobre el recuerdo del
pasado como el caso de Pedro Garfias (“¿Volveré a sentir un día / lo que
aquel día sentí, / o he de morirme esperando / ...otro 14 de abril?” 1996:
426). O manteniendo en lo posible una actitud de denuncia activa y
consciente contra la dictadura; a este respecto, el poema escénico “El
espejo y el tirano” de Rafael Alberti escrito en 1961 (2004: 67) ejemplifica
bien la complejidad del planteamiento estético del exiliado que manifiesta
su crisis; se trata de un texto sorprendente, muy ambiguo, en el que el
juego de contrarios, claramente plasmado en la figura del espejo, da lugar
a una identificación insólita entre las figuras del vencedor y del vencido,
categorías todavía plenamente operativas en la obra del exilio:
En verdad: este espejo
es ya mi único amigo.
Vivo dentro de él. Me devuelve mi imagen,
¡ella!, casi la sola compañía
que me queda después de tantos años.
¿Cuántos, amiga? Veinte, veinticinco...
¿Llegaremos a treinta? Tengo miedo.
Tan sólo a ti me atrevo a confesarlo.[...]
Mas quiero hacerte otra pregunta. Atiende.
Es peligrosa, pienso que terrible.
Serás sincera, clara,
violentamente clara, aunque me espante,
aunque el pecho me rompas en pedazos
y ruede ante tus plantas sin sentido.
resplandecen, la fruta pequeña se agranda, las flores huelen mejor, las voces duras se
suavizan y hasta las piedras pierden sus aristas. [...] Y, sin embargo, no se puede vivir un
día y otro, un año y otro, un decenio y otro, en vilo [...] el tiempo que mata también cura.
Surgen nuevas raíces; raíces pequeñas y limitadas primero, que se van extendiendo
después a lo largo de los hijos nacidos aquí, los nuevos amigos y compañeros, los nuevos
amores, las penas y las alegrías recién estrenadas, los sueños más recientes y las nuevas
esperanzas. Y, de este modo, el presente comienza a cobrar vida.” (Sánchez Vázquez,
1987:54-56).

276

(c) Pablo Carriedo Castro

www.revistacontextos.es
Ángel González: once años de poesía, 1956-1967

¿Cómo me ves por dentro? ¿No respondes? [...]
Vamos. Habla. ¡Lo ordeno!
Te callas. ¡Oh, te callas! Como todas
estas serviles sombras que se agitan
en torno mío, tienes miedo. ¡Tú,
tú también, tú también estás temblando!
La mandaría fusilar, Dios mío,
si no fuera mi imagen, si su muerte
No hundiera este poder, esta cruzada
que tú mismo, Señor, me has confiado.
¿Fusilar? ¿Fusilar? ¿Más todavía?
(¡Sí fusilar!) ¿Quién habla en el espejo?
¿Eres tú? ¡No es posible!
¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿No es ésa
mi propia voz acaso? ¿Qué? ¿Qué dices?
¿Que es la voz de los muertos, de las muertes
que una a una salieron de mi mano?
(¡Eran justas! ¡Lo eran!) ¿Eran justas?
¿Justas? ¿Justas?
¡Cobarde, no vaciles!.
(Confiésate que sí, dite que sí mil veces:)
¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí...!
(¡No, no, no!).

A este respecto, entre las propuestas más sugerentes para valorar el
estado general de la cultura española durante el franquismo, se encuentra
en el llamado principio de reversibilidad acuñado por Paul Ilie en su
volumen Literatura y exilio interior (1981). Frente al exilio territorial
tradicional, propio de los republicanos que salieron del país, el hispanista
francés sitúa la categoría de “exilio residencial” o “interior”, aplicable al
conjunto social contrario al levantamiento de 1936 que hubo de
permanecer en España, y cuyas características pueden responder también
al rótulo más amplio de represaliados.166 Entre los aspectos comunes que

“Me parece que, en las circunstancias que se dieron en España a partir de 1939, es
legítimo hablar de exilio interior siempre que sepamos que estamos hablando en sentido
figurado, aludiendo a una situación equiparable en ciertos aspectos al exilio; situación
que a mi modo de ver, debe referirse no a la actitud de voluntario apartamiento de la
vida oficial y pública que algunas personas con loable sentido de la dignidad
manifestaron durante la era franquista, sino a la involuntaria marginación en la que se
vieron obligados a vivir, por la fuerza de una situación excepcional, cientos de miles, tal
vez millones de españoles que no tuvieron la opción de abandonar un país extraño que
rechazaban y los rechazaba”. (González, 2005: 250).
166
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articulan la reversibilidad, son significativos algunos paralelismos como la
conciencia de una ruptura y su actualidad, la extrañeza ante la patria, el
sentimiento de derrota -muy vivo en los autores más comprometidos- y,
sobre todo, una crisis de identidad progresivamente más acentuada, que
constituyen la base esencial de su intercambio. (Ilie, 1981: 29). Para
construir su teoría, el profesor francés entiende el exilio “como un
concepto o como una situación por la que se pasa”, apoyándose en una
idea solidaria del fenómeno, es decir, donde la valoración de uno
cualquiera de los dos terminales implica necesariamente al otro y lo
complementa:
El exilio residencial o interior, pues, es un vacío que espera ser colmado,
en gran medida, de la misma manera que el exilio territorial es la ausencia
que se compensa a sí misma con la nostalgia y con una anticipación
esperanzadora. Si centramos nuestra atención sobre una España interior
incomunicada con parte de sí misma, tenemos que considerarla deficiente
y con necesidad de reintegración en el segmento perdido, ya haya sido
expulsado o aislado dentro de sí mismo. (1981: 31).

El compromiso adoptado por los autores de la llamada poesía social
–y como concepto de época asociado a la dictadura-, responde bien al
perfil de la reversibilidad. La literatura comprometida del exilio y el realismo
social escrito en el interior, aunque históricamente no llegan a encontrarse
nunca, responden a unos estímulos políticos parecidos y obedecen a unas
mismas causas históricas, presentando similitudes que se desarrollan, aun
desconectadas, claramente en paralelo. El conjunto de características que
definen al exilio interior (efectos de extrañeza, enajenación, denuncia o
rechazo a la patria) conforma un sentimiento generalizado entre los
autores comprometidos que hacen suya –bien por origen, como el caso de
Ángel González, o por una toma de conciencia como Jaime Gil-, una
situación emocional similar a la del exilio territorial manifestando, en
cierto modo, una voluntad de resistencia o de conducta moral correlativa a
la permanencia de los desterrados que deciden no volver.
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Cabe destacar en este punto algunos de los textos sociales que
Guillermo Carnero denomina “internacionalizados”.167 Este conjunto
textual desarrolla un área de contenidos que surge como novedad
alrededor de los años sesenta, cuando se han suavizado las duras
condiciones de aislamiento y represión y es posible viajar fuera de España.
Su mecanismo más básico, consiste en establecer una conexión entre la
situación española –la percepción de esa situación- y elementos poéticos
externos a ella desde numerosos enfoques que eligen, bien la denuncia, la
solidaridad o la adhesión ideológica como su principio base: pueden
encontrarse textos sobre las guerras, en especial, la de Vietnam que ha
dejado un corpus de poemas notable; sobre la bomba (como el
sobrecogedor poema “Hiroshima” de Eugenio de Nora, 1999: 318); elegías
a la paz del mundo,168 reivindicación de procesos políticos o
revolucionarios,

contra

el

imperialismo

o

contra

la

tecnocracia

capitalista,169 dentro siempre del marco de la guerra fría.
“Por cansancio, desengaño o necesidad de cambio, el interés se desplaza desde la
problemática específicamente española hacia el ámbito supranacional. Se ataca, por
ejemplo, el capitalismo internacional tecnocrático y el imperialismo americano. Las
posibilidades de aplicación de tales asuntos son evidentes: los años sesenta son los del
desarrollo español a la europea, la entrada en el país del gran capital extranjero, el
milagro económico que supone el turismo. [...] También se ocupa esta poesía social
internacionalizada de la lucha liberadora de minorías raciales oprimidas, de los
movimientos revolucionarios de Cuba, Vietnam o Chile. No hace falta decir que la
internacionalización de la esperanza revolucionaria en nuestros poetas sociales no
excluye el caso español, aunque es de suponer que el desplazamiento temático se deba a
la pérdida de esperanza en la posibilidad de cambio en una España como la de los años
sesenta, beneficiada por un notable despegue económico y aceptada políticamente por
Occidente”. (Carnero, 1989: 318-319).
168 Resultan paradigmáticas las “Baladas para la paz” de Enrique Badosa: “En la plaza
mayor de nuestros días, / donde la iniquidad se ha decretado, / hay quien trabaja, libre y
humillado, / en dar razón a la verdad. Podrías / acercarte a nosotros, y hallarías / tu
parte de dolor en que nos vemos./ Si no quieres oír, camina y pasa. / No rechaces la paz
que pretendemos, / olvida lo que ves y lo que hacemos, / y cierra bien la puerta de tu
casa.” (1977: 105).
169 “Hasta la arena del desierto / se aprieta, grano a grano en su pobreza / y en su
soledad. / Nosotros, ordenados por secciones / –valieran de oficina nuestras casas- /
socios en esta empresa única, peregrinos / hacia un mismo agua y lugar, / nunca nos
salen bien las cuentas, / los balances particulares: fe, compañía, destino, / nunca estamos
en paz. / Nunca hallamos respiro ¡qué tarea! / No nos van bien las cosas. [...] Hoy
pedimos, pidamos, / participar a una, coralmente, / en el negocio más serio que existe: /
167
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Para este estudio resultan especialmente interesantes los poemas
que desarrollan un contacto entre elementos poéticos externos o
“internacionalizados” y lo propio; el mecanismo, casi instintivamente,
propicia una comparación, un contraste, cuyo resultado son intensas
reflexiones emocionales ligadas a la situación histórica del individuo,
destapando el subdesarrollo del país, los complejos, el pesimismo, el
miedo o la experiencia de fracaso, un cuadro, en sí mismo y sin necesidad
de una cobertura política, profundamente social. Así, en el poema “75
Gower Street”, perteneciente al ciclo del libro Claridad de José Agustín
Goytisolo, recogido en la Antología parcial de Jaime Ferrán (1976: 197):
Allí, en el viejo país
de los campos de lúpulo,
entre la multitud acicalada y huera,
te imaginaba, España,
pobre y pura, maravillosa
como el agua, libre.
Odié el fulgor del oro,
su poder y su gloria, escupí
en el centro de todos los relojes,
abominé como un palurdo, el aire
que ellos respiraban.
Y pensando
en tus piedras, en tu sol
gastado, en tu luz de plata,
soy, me decía,
del país más hermoso de la tierra.

El efecto del contraste despertado por el motivo de el viaje y la
interiorización de esa experiencia desata la contradicción. La expresión
sentimental del poema (la emoción de la patria) se encuentra
notablemente enrarecida, su equilibrio natural se encuentra roto y
degradado; y, aunque subyace una crítica manifiesta al sistema capitalista,
lo más significativo del texto apunta hacia registros más profundos

ganar mundos de paz para los hijos, / cuidar nuestra pequeña mercancía, / nuestro amor
en común, el alma esa / que nos puede salvar, antes que llegue / el entregar las cuentas,
morirnos”. Poema “Sociedad Limitada” de Eladio Cabañero (Ribes, 1963: 41-42).
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identificables con una experiencia de exilio interior. En esta misma línea,
pero a través del fenómeno del turismo (una variante del motivo de el
viaje), Carlos Barral -poetas perteneciente por origen al bando de los
vencedores- expresa en el poema “Geografía o historia” (1998: 144-146), su
sensación íntima al descubrirse fotografiado por una pareja de extranjeros
en medio de lo que parece una procesión religiosa:
Es el Carmen y está toda la gente
del pueblo en el solar frente a la iglesia.
Soldados de Marina, con la imagen
en hombros, dan los primeros pasos
e, igual que yo, las nubes
se apartan
y un sol glorioso invade la avenida.
En los mástiles quietos
palpitan las victorias bicolores [...]
Pero esta vez, de un toldo,
al fondo del paseo, entre las barcas,
se ha levantado una pareja
de escandinavos flexibles como peces,
altos, hermosos, casi teóricos
y a su través la tarde azul nos mira.
Ella sacude su cabello,
sonríe con los miembros, agrupada,
firme en la sombra esbelta...
Él sostiene una cámara, registra
nuestro tamaño en el metal cromado,
con nubes y estandarte, y una hilera
de humildes azucenas [...]
la vara del poder
y una costumbre
ya casi material de ser confusos,
discretos, parecidos, inmortales
en una cartulina, por ejemplo,
igual todos los años.
Geografía o historia
según que nos observen
o cuando nos pensamos.
¡Qué oscura gente y qué encogidos vamos!

Los elementos propiamente españoles (la iglesia, los soldados, la
imagen de la procesión, la bandera nacional, toda una recreación alegórica
de la España franquista) se encuentran asociados al comienzo del poema a
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cláusulas de exaltación: la victorias, el sol glorioso que invade la avenida,
elaborando una atmósfera social de tipo costumbrista que el personaje,
inicialmente, no se ha cuestionado. Es la aparición de los elementos
externos -es decir, un pivote internacional que estimula el contraste- lo que
motiva la reflexión del poeta, alterando el ambiente y el ritmo del texto. Ya
la percepción estética de la pareja, especialmente la de ella, remite
vagamente a la mitología nórdica y pueden detectarse rasgos de cierto
erotismo, favorecidos por la puntuación suspensiva; por otro lado, la
mención de la máquina fotográfica despierta también la ambivalencia del
desarrollo tecnológico, que aparecen como ingredientes objetivos de la
comparación. Desde entonces, el poeta contempla la escena “extrañado”,
sin participar en ella y con objetividad. De este modo, el tejido simbólico
se empequeñece y adquiere su verdadera dimensión: ya no es la bandera
palpitante, sino una cartulina “igual todos los años”; la gloria –el
estandarte- se reduce ahora al tamaño diminuto del negativo de una
película fotográfica; las “victorias bicolores” son sustituidas por “humildes
azucenas” y todos, bien mirados, todos parecen oscuros y encogidos.
Otro de los puntos donde se concreta históricamente el principio de
reversibilidad de Paul Ilie reside en las plataformas culturales instaladas en
los países de acogida de los exiliados que ofrecían la posibilidad de
publicar libros sin pasar la censura, dentro, además, de un circuito
propiamente español y muy ideológico, y donde se llevaron a cabo los
contactos más fecundos entre ambos universos. Destaca entre ellas, la
instalada en el continente americano. Allí, se fundan numerosas
editoriales que mantienen un nivel alto de calidad en sus publicaciones y
que, en su medida, contribuyen a construir un puente cultural con
significación y cierto alcance en el periodo. Son los casos de la empresa
catalana Montaner y Simón; o Editorial Sudamérica, dirigida por otro
exiliado catalán, Antonio López Llausás. En Argentina se encuentran la
sede americana de Espasa en Buenos Aires y la editorial Losada,
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especializada en poesía y asesorada por autores de primera línea, entre
ellos algunos españoles (Escolar, 1984: 646). En México, favorecidos por el
gobierno socialista de Lázaro Cárdenas,170 se asienta una buena parte de
los exiliados más políticos, en especial militantes del Partido Comunista
histórico, donde fundan numerosas publicaciones; de 1940 datan las
revistas de poesía Romance y España peregrina, creada por José Bergamín;
en 1944, aparecen Las Españas y la malagueña Litoral que entra en México
en su tercera etapa (Valender, 1995: 301). También nacen Ultramar en 1947,
Hoja en 1948, Segrel en 1951, Armas y Letras –fundada por Pedro Garfias en
Monterrey-, Clavileño, El tiempo, Disparaderos, El Pasajero o Sala de espera y
Los sesenta lanzadas ambas por Max Aub (Martínez, 1995: 269); a las que se
suman editoriales como Aguilar o el Fondo de Cultura Económica,
importante firma apoyada por el Banco Nacional de México que edita
numerosos títulos de sociología, economía, literatura y pensamiento.
En América ven la luz los volúmenes sociales: Las resistencias del
diamante -una alusión al Partido Comunista- (México, 1957) y Poesía urgente
(México, 1960) de Gabriel Celaya; Belleza cruel de Ángela Figuera
Aymérich (México, 1958);171 la novela El libro de Caín, de Victoriano
Crémer (México, 1958); Sangre de par en par de Ramón Garciasol (Caracas,
1960); Las horas muertas de Caballero Bonald (Bogotá, 1961);172 Esto no es un

“Cárdenas inició una intensa campaña de reparto de tierras, puso en marcha toda una
política de alianzas entre los sectores sociales (tanto obreros como campesinos), pero
además, y esto es muy importante, redefinió el concepto de Revolución mexicana,
«concebida –según sus propias palabras- como un conjunto de aspiraciones populares
que no se estanca, sino que vive en orgánico movimiento de renovación»”. (Paúl Arranz,
1998:187)
171 “En 1958, ante un libro de Ángel Figuera, León Felipe se sintió obligado a rectificar:
«Nosotros –dijo- no nos llevamos la canción, la canción de la tierra, la canción que nace
con la tierra... Vosotros os quedasteis con todo, con la tierra y la canción»”. (González,
2005: 258)
172 “Supe que Rafael Alberti y María Teresa León iban a viajar a Bogotá, invitados a dar
unas conferencias y lecturas poéticas por no sé qué instituciones próximas al PC
colombiano. Yo había mantenido con Alberti alguna esporádica relación epistolar, pero
nunca nos habíamos visto, y la verdad es que me apetecía mucho encontrarme con él
precisamente fuera de España, como si esa circunstancia de transterrado [...] añadiera
170

283

(c) Pablo Carriedo Castro

www.revistacontextos.es
Ángel González: once años de poesía, 1956-1967

libro de Blas de Otero (San Juan de Puerto Rico, 1963); Moralidades de Jaime
Gil de Biedma (México, 1966) o El inocente de José Ángel Valente (México,
1970),

fuera

ya

del

radio

comprometido.

Se

publican

también

recopilaciones como la Antología de la nueva poesía española aparecida en
Caracas en 1954; la selección de jóvenes poetas de Mariano Roldán para la
Revista de la Universidad de Antioquia en 1956 (Gracía Martín, 1986: 17); o el
volumen Ocho poetas españoles (La generación del realismo crítico) elaborada
por el poeta argentino Rubén Vela, aparecida en Buenos Aires en 1965, y
donde queda perfectamente recogida la estructura ideológica que ordena a
la nueva generación de poetas españoles. Estos trabajos se complementan
también con la atención prestada por algunos exiliados a la poesía escrita
en el interior; además de una importante documentación epistolar, entre
otros, son especialmente relevantes los trabajos La poesía española
contemporánea y Una nueva poesía española de Max Aub editados en México
en 1954 y 1957, respectivamente; así como los comentarios de Luis
Cernuda de su volumen Estudios sobre poesía española contemporánea
también de 1957, que desde su exilio en México valoraba la creación social
desarrollada en España con las siguientes palabras:
¿Qué novedad aportan todos esos recientes grupos de poetas? Es difícil
apreciarla a distancia, aunque por otra parte, la distancia tenga una
ventaja: amortiguar la necesidad de ciertas valoraciones prematuras.
Parece subsistir en principio, la división de poetas formalistas, de un lado,
y de otro los partidarios del verso libre. En cuanto a la expresión poética
se diría haber ocurrido un retorno gradual hacia la sencillez del lenguaje
hablado y el tono directo, alejándose así de la poesía joven de aquella
sutileza hermética frecuente durante la etapa 1920-1930 de nuestro verso.
[...] También parecen perceptibles entre algunos de dichos poetas, aunque
esto sea ocurrencia reciente, ciertas voces de descontento, y hasta extraña
que la censura las deje pasar. [...] No pretendo que dicho tipo de poesía
valga literariamente más que los otros cultivados hoy por los jóvenes,
pero sí indicar su existencia probable, ya que el poeta es el hombre que en
contacto más íntimo se halla con la vida, y en él resuena antes el eco
primero de las alteraciones de la sociedad. (1975: 481).
alguna oportuna coherencia a nuestros respectivos compromisos políticos” (Caballero
Bonald, 2001: 3003).
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También en Italia tienen lugar encuentros intelectuales o políticos
fecundos entre el mundo del exilio y del interior. Allí se publican, entre
otros títulos, Pongo la mano sobre España de Jesús López Pacheco en 1961;
una edición de La hora del lector de Josep María Castellet en 1962 (“Il
manifesto letterario della giovane generazione spagnola”) y una variante
sin censurar de Salmos al viento de José Agustín Goytisolo en 1963
(Lechner, 1978: 68-144). Es conocida, la amistad de Jaime Gil de Biedma
con el hispanista Darío Puccini, y famosa la entrevista que mantiene en
Roma, en 1956, con María Zambrano -discípula de Ortega y Gasset- en su
piso de la “Piazza del Popolo” (Dalmau, 2004: 125) que inspiró al poeta
catalán versos donde resuena una verdadera toma de conciencia (Gil de
Biedma, 1999: 77):
Aquí en el fondo del alma
absorto, sobre lo trémulo
de la memoria desnuda
todo se está repitiendo.
Y vienen luego las noches
interminables, el éxodo
por la derrota adelante,
hostigados bajo el cielo
que ansiosamente los ojos
interrogan. Y de nuevo
alguien herido, que ya
le conozco en el acento,
alguien herido pregunta,
alguien herido pregunta
en la oscuridad. Silencio. [...]
Cierro
los ojos, pero los ojos
del alma siguen abiertos
hasta el dolor. Y me tapo
los oídos y no puedo
dejar de oír estas voces
que me cantan aquí dentro.
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En Francia se encuentra otra de las plataformas más numerosas de
la disidencia exiliada de 1939.173 Ya durante los años cuarenta muchos
refugiados habían creado núcleos de oposición con el objetivo de hacer
comunidad, mantener vivo el compromiso contra el franquismo y, sobre
todo, darlo a conocer. En 1944, se había formado una Unión de Intelectuales
españoles y ya funcionaba la cadena Radio París, todo uno icono del antifranquismo más silencioso. Fueron muy frecuentes las tertulias de café en
el barrio de Belleville o Montmartre, siguiendo la tradición republicana,
como el Café de Flore, Le Dôme, La Closerie des Lilas (el favorito de
Hemingway), el Café de Madrid, Café Europa, Les Deux Magots o el Café
Rotonde frecuentado por Max Aub. Se crearon numerosas librerías
específicas de tema español; entre ellas la del Ateneo Iberoamericano o la del
Centro de estudios sociales y económicos de París, fundadas ambas por el
colectivo anarquista de la CNT en 1957 y 1961 respectivamente. También
la Librería española creada por varios exiliados recluidos en un campo de
internamiento en Toulouse, al calor de la Asociación de estudios financieros
Toulouse-Barcelona, establecida en el barrio de Saint-Geirmain-des-Prés y
bajo el mecenazgo de Madame Ricarde, cuñada de Luis Buñuel.174
Especialmente relevante fue la editorial Ruedo Ibérico. En la
primavera de 1961, varios exiliados instalados en Andorra diseñan una
plataforma de pensamiento crítico, abierta fundamentalmente a los
intelectuales anti-franquistas, cuyos contenidos planteaban una visión
cultural netamente de izquierdas y marxista, perseguida en el interior.
“Los españoles que permanecieron en el país vecino fueron alojados primero en
campos de concentración, vigilados muchas veces por senegaleses que daban un trato de
inusitada dureza a los refugiados [...] Muchos participarían después en la Resistencia
francesa contra los nazis, pero los que cayeron en poder del enemigo corrieron peor
suerte [...] los alemanes les enviaron a campos de concentración de triste recuerdo:
Dachau, Mathausen, Büchewald, Auswitz... [...] Una vez terminada la guerra los
españoles que lograron sobrevivir pudieron rehacer su vida en Francia. Toulouse, París,
Perpignan, Montpellier, y muchas otras ciudades del sur de Francia, se convirtieron en
centros de la emigración, y en ellas llegó a proliferar la prensa política de los exiliados a
través de numerosas revistas y periódicos”. (Abellán, 1982: 68).
174 Itinerarios del Exilio. http://www.cervantesvirtual.com
173
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Ruedo Ibérico se convirtió pronto en la distribuidora exclusiva para Europa
de importantes editoriales hispanoamericanas como Siglo XXI, Cuadernos
Americanos, Grijalbo, Distribuidora y Editora Argentina o el Instituto del Libro
de Cuba entre otras. En sus páginas se trataban temas de historia,
economía, sociología, política, así como series de creación literaria; se
publicaron obras de hispanistas liberales como Hugh Thomas, Stanley
Paine o Ian Gibson; también libros de creación en lenguas minoritarias,
como la Pell de Brau de Salvador Espriú o algunos volúmenes de Alfonso
Castelao. En una de sus series, dirigida por Jorge Sempún y titulada
Biblioteca de cultura socialista, vieron la luz -algunas por primera vez en
castellano- obras clásicas y modernas del pensamiento anarquista y
marxista, entre ellas, escritos de León Trotsky, Karl Kautsky, Nicolai
Bujarin,

Andreu

Nin,175

Ernesto

“Che”

Guevara;

o

ensayos

contemporáneos de escritores como Fernando Claudín o Juan Goytisolo.
En el ámbito de la creación poética, se editaron libros de Gabriel Celaya
(que publicó en Francia L’Espagne en marche de 1961 y sus Episodios
nacionales de 1962), de Blas de Otero (que En castellano de 1959 y la trilogía
Que trata de España de 1964), de Carlos Álvarez o Alfonso Sastre (Balada de
Carabanchel de 1976) y varias antologías (Versos para Antonio Machado y
España canta a Cuba, selección realizada en apoyo a la revolución castrista
tras el ataque de Bahía Girón), en las que participaron poetas y pintores
del exilio, con autores latinoamericanos y del interior; así como una
colección de textos eróticos contemporáneos, entre otros títulos. En 1962,

175

En 1937, Nin exponía ideas como las siguientes que le costarían, finalmente, la vida: “La conquista
del proder por el proletariado significa la hegemonía absoluta de la clase obrera a fin de ahogar
implacablemente toda tentativa contrarrevolucionaria y aplastar a la burguesía. Esta hegemonía de
clase no puede identificarse en ningún caso con la dictadura de un partido, sino que presupone la más
amplia democracia obrera, el derecho absoluto de crítica para todos los sectores proletarios, la
participación de todos en una obra común. Sólo las clases explotadoras quedarán privadas de todo
derecho político. Al conquistar el poder, la clase obrera no se limitará a utilizar el antiguo mecanismo
del Estado –como ha hecho la burguesía democrática- sino que lo destruirá de raíz. […] La verdadera
democracia quedará garantizada por la participación efectiva de la inmensa mayoría del país en la
administración de la cosa pública, la elegibilidad de todos los cargos públicos y su revocación en
cualquier momento”. (Nin, 1978: 596).
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la plataforma crea el Premio Antonio Machado de poesía; el jurado
compuesto por Gabriel Celaya, Josep María Castellet, Jaime Gil de Biedma
y José Ángel Valente, conviene fallar a favor del tercer libro de Ángel
González, titulado Grado elemental publicado ese mismo año en París.
Se trata de una época en la el poeta viaja a numerosos países,
asistiendo a congresos literarios y políticos, fundamentalmente, por
Europa; conoce Dinamarca y Finlandia, y visita el Reino Unido y Francia
con asiduidad. Entre los encuentros a los que acude pueden destacarse la
Comunitá Europea degli Escritori en Italia que, en sus palabras, “tenía por
finalidad promover una especie de apertura liberal en los regímenes
dictatoriales, tanto en los del otro lado del telón, como en los fascistas que
quedaban por Europa, que eran España y Portugal”. La guerra de Vietnam
y la tensión mundial despertada por la guerra fría, propician que los
eventos a favor de la paz y por la libertad se multipliquen; uno de ellos se
celebró en Helsinki, donde Ángel González tiene ocasión de conocer, entre
otros, a los escritores Pablo Neruda, Jean-Paul Sarte, Miguel Ángel
Asturias o a Ilya Ehremburg. Recibe también una invitación apara
colaborar en una conferencia por la paz organizada por asociaciones
cristianas en Berlín Oriental que el poeta recuerda en uno de sus
testimonios de la siguiente forma: “yo les contesté rechazando la
invitación alegando que yo no era religioso. De todos modos me enviaron
un billete de avión a vuelta de correo diciendo que si me interesaba el
tema de la paz no importaban mis creencias” (González, 1990a: 22).

Grado elemental, 1962
Grado elemental puede considerarse el libro más político de toda la
obra del poeta asturiano; el propio autor ha confesado que se trata de su
libro más “censurable” (Lechner, 1978: 145), compuesto con materiales que
el poeta había ido escribiendo tras la publicación de Sin esperanza, con
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convencimiento y con nuevos textos que prepara para su publicación en
Francia, en sus palabras, “de una forma más desinhibida” (González, §
567). Se trata de un volumen que, con respecto a sus publicaciones previas,
asienta y amplía algunos de los principios del materialismo histórico y de
la dialéctica llegando a adquirir notoriedad como mecanismos líricos,
proyectando el contenido y la crítica social sobre un marcado fondo
teórico. En general, todos los estudiosos señalan en Grado elemental una
intención didáctica, condensada ya en el propio título del libro, donde el
poeta ejercería un magisterio frente a sus lectores. El hecho de instruir
sobre un “grado elemental”, una educación básica o primaria, estimula
desde el principio los efectos sustantivos de la ambigüedad y la ironía que
ordenan buena parte de la lectura de los poemas; sin embargo, a medida
que transcurren las composiciones y el argumento del volumen va
tomando forma, el didactismo cobra una progresiva importancia,
resolviéndose al final del libro como el ingrediente esencial de las
composiciones.176 Los elementos de parodia, el movimiento connotativo y
cruzado de los significados, la utilización sutil de los recursos del lenguaje
realista y las múltiples lecturas que desencadenan muchos los versos, en
distintas direcciones, envuelven su núcleo más importante y significativo:
una radiografía de la sociedad occidental. Grado elemental, entre otras
interpretaciones, plantea al lector una revisión estética de los principios
más básicos que articulan la comunidad, de las normas de convivencia
social, de las correlaciones de poder y los equilibrios –económicos,
políticos, institucionales, ideológicos e, incluso, espirituales- que la
sostienen, descubriendo sus contradicciones. Igualmente, y como es
habitual en sus obras, existe en este libro una importante carga de aporte
Para el profesor Alarcos (1996: 34-35): “El título de por sí, ya anuncia la intención del
poeta, en este momento dispuesto a aplicar su condición de maestro sobre sus hermanos
los hombres. Un maestro obligado a explicar ciertas cosas, en las que no cree y que
considera ridículas, a criaturas a quienes no quisiera deformar infundiéndoles fe en
aquellas. Un maestro que quisiera enseñar lo que no dice –y que considera verdadero- y
que pretende hacer huir de lo que muestra”.
176
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meta-poético, de reflexión sobre la propia poesía y, de hecho, el
argumento del libro incorpora una justificación histórica del realismo como
el movimiento poético capaz de expresar y resolver estéticamente las
contradicciones que ha llegado a desarrollar la sociedad moderna.
Tanto Emilio Alarcos como Peter A. Debicki, consideran que la
línea maestra de su tercera entrega es la desarrollada en poemas como
“Discurso a los jóvenes” o “Entreacto” de su libro anterior,177 poemas en
los que cabe destacar la variabilidad de sus centros de enunciación, el
carácter alegórico de su contenido, su sólido correlato histórico y su
extraordinaria ambigüedad interpretativa, características que dominan
toda la composición de Grado elemental.
Uno de los aspectos más significativos del libro es la construcción
de

los

hablantes,

concretados

en

personajes

extraordinariamente

ambivalentes, ambiguos, que muestran una técnica muy depurada y
asentada plenamente sobre el recurso de la ironía. Formalmente, la ironía
presupone la existencia de dos voces o centros de la enunciación que
coexisten; por un lado, un locutor, identidad que asimila el discurso real,
correspondiente en última instancia a la personalidad del poeta; y, por
otro, un enunciador, ficticio e irreal, que, sin embargo, ha de aparecer
necesariamente como una figura verosímil en su forma de ser y
comportarse en la escena lírica, con el objetivo de negar o contradecir con
garantías estéticas el contenido principal o esperable de la composición
(Gutiérrez, 1997c: 39). Este mecanismo permite al poeta plantear en un
mismo cuadro la construcción y la destrucción de un mismo discurso,
“Poemas basados sobre un doble fondo, uno general y otro político muy concreto, por
ejemplo los titulados “Discurso a los jóvenes” y “Entreacto”. Ya no se trata sólo de
testimonio sentido de la realidad sino también de crítica irónica: atestigua y censura. Es
esta la línea, que pudiera llamarse didáctica la que preside su tercer libro, titulado Grado
elemental”. (Alarcos, 1996: 34); “Grado elemental, publicado en 1962, destaca por su actitud
crítica ante la sociedad humana, sus costumbres, su historia, su política. El empleo de
hablantes no fiables y cuidadosamente delineados, irónicamente traicionados por sus
palabras, extiende un procedimiento que ya vimos e “Discurso a los jóvenes” y que ahora
llega a dominar la mayor parte del libro”. (Debicki, 1989: 28).
177
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afirmar y negar a la vez un mismo contenido, dando profundidad a los
principios de la dialéctica que ordenan buena parte del argumento
dramático de este volumen.178
El personaje que protagoniza de Grado elemental, un narrador que
dirige a sus lectores a través de un recorrido plástico de fuerte impronta
política, oscila entre los contrarios de una misma personalidad que se
implican y se excluyen mutuamente; sus reflexiones se presentan como
una unidad de contenido, pero variable y ambigua: entra en
contradicciones con su propio discurso, se desplaza en el tiempo y en el
espacio, presentando un intenso desdoblamiento irónico de su centro
principal de enunciación, asumiendo personalidades múltiples en su
discurso siempre con el referente claro de llevar a cabo crítica productiva
en términos sociales, huyendo de la simplificación y la linealidad. En este
sentido, hago propias las reflexiones de José Manuel Caballero Bonald que
en una reseña de la época para la revista Ínsula explicaba:
La eficacia, la validez literaria de Grado elemental no sólo radica –creo yoen la manera de mostrarnos un mundo con el que plenamente nos
sentimos solidarios, sino también en su particular virtud expresiva, e esa
íntima correspondencia de forma y pensamiento que discurre por la
intrépida vida de esta poesía [...] Los poemas de Grado elemental son de
un eficacísimo tono discursivo, con ciertos deliberados formulismos como
de noticia de periódico. Los modos proverbiales, el frecuente acento
conversacional, las frases hechas, cabalgan con los versos a un ritmo de
ágil andadura mental, obediente siempre al más constitutivo y directo
propósito acusador del poeta. Ángel González ha elaborado un libro con
una evidente maestría técnica, cuyos generales aciertos interesa destacar
aunque sólo sea como síntoma. Las mismas entrecortadas efusiones están

“Algunos héroes del arte quieren crear positivamente, no ser destructores; lo que
ocurre es que destruyen unas veces el objeto, otras el sujeto, el equilibrio, el drama. [...] Al
lado de los que se consideran creadores y constructivos y cuya trayectoria lleva al
nouveau roman, existe la línea de los negativos. [A través de su obra] asistimos
simultáneamente a una fetichización del lenguaje y a su disolución [...] la ruptura entre
los significantes y los significados. [...] Destrucción, ¿pero destrucción de qué? De la vida
burguesa misma. Autodestrucción, pero autodestrucción del arte mismo, puesto ante la
alternativa de crear otra cosa, es decir, de transfigurar la vida cotidiana. Estos dos
aspectos, autodestrucción y destrucción me parecen complementarios y solidarios”.
(Lefebvre, 1969: 123-125).
178
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sometidas al sobrio engranaje global de un unitario esquema poético.
(1963: 4)

Lecciones de cosas”: Materialismo, historia, poesía
La estructura de Grado elemental se compone, únicamente, de dos
partes. La primera sección, titulada “Lecciones de cosas”, está formada por
nueve composiciones y su arquitectura es dinámica y secuencial, del tipo
practicado ya en Áspero mundo y Sin esperanza, con convencimiento; Ángel
González selecciona un enfoque evolutivo, situando a su lector en una
amplia perspectiva: propone, en esta ocasión, un recorrido simbólico por
la historia de la humanidad, a través de algunos de sus elementos más
significativos: los inicios de la civilización, la música, la religión, el trabajo,
la política o la propia poesía, temas que se combinan en el argumento a
través del mecanismo irónico. La diferencia que separa la secuencia de
Grado elemental con las efectuadas en sus libros previos, consiste en que no
hay un único personaje dramático que ejerza como protagonista; los textos
forman un conjunto polifónico y coral, caracterizados por una notable
fragmentación enunciativa y por la extraordinaria ambivalencia –formal e
ideológica- de su discurso.
En cualquier caso, en la serie “Lecciones de cosas” es posible
apreciar un relato, una historia: a medida que avanzan las composiciones,
la tendencia presenta un aumento de la tensión entre lo trágico y lo
cómico; crece la desproporción entre lo dramático y lo irónico, se destruye
el equilibrio esperable entre los distintos elementos de los poemas,
profundizando en contradicciones cada vez más violentas y, en ese
contexto, es en el que la intención didáctica, el magisterio del poeta, va
adquiriendo niveles más altos de crítica y de denuncia, llenándose de
sentido. El trayecto que media entre el primer poema de la sección
(“Lecciones de cosas” p. 131) y el último de ellos (“Camposanto en
Colliure” p. 149) transcurre desde lo más general y lejano en el tiempo,
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hasta lo más particular y concreto en términos de presente; su estructura
remite a algo parecido a un temario escolar, donde cada nueva “lección”
implica estrechamente a las anteriores, obligando al lector a actualizar los
contenidos previos para alcanzar el sentido o la dirección de la clase
magistral que encierra el último de los poemas. La trama da comienzo con
el poema “Lecciones de cosas” (p. 131), presentando a un hombre, un
personaje, que contempla su entorno inmediato y reflexiona:
Por encima del campo paso el mes de septiembre.
Quizá el último sol del otoño
–antes de que las lluvias
lleguen- sea este
sol en periplo rápido (entre nubes rosadas)
hacia
su lejano destino, arrebatado
de todos los espacios
por la ciega atracción de otro cuerpo celeste.
(Consúltese estos nombres en una enciclopedia:
galaxia, paralaje, azimut, Newton, auge.)
De cualquier forma, no es preciso
mirar hacia lo alto para maravillarse.
Sorteando las –para ellas- corpulentas
briznas de hierba,
más cerca de la tierra aún que nosotros,
he aquí a las hormigas
(Hormigas: insectos himenópteros que viven
asociados. Véase también: abejas.)
esforzándose
por llevar otro grano a su granero.
Conscientes –me parecede la proximidad de la estación lluviosa,
intensifican
su actividad, con intención, sin duda,
de aprovechar al máximo el tiempo que les queda.
Imitémoslas.

En esta primera parte, quedan ya planteadas varias de las líneas
maestras que ordenan el resto de la serie. Inicialmente, merece destacarse
la presencia de tres dimensiones escénicas distintas que conviven dentro
de un mismo marco espacial y temporal. La primera de ellas se
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corresponde con los primeros versos del fragmento; el personaje, un
narrador objetivo, constata un hecho consumado: el paso del tiempo, lo
hace desde una perspectiva cotidiana, casi rutinaria en la mención del
calendario, (“el mes de septiembre”), iniciando al lector en una
experiencia asequible y compartida a través de elementos como el campo,
el sol, las nubes o la lluvia. Puede apreciarse una escena otoñal que
desprende cierto romanticismo nostálgico y que motiva la reflexión del
personaje sobre lo que tiene ante sus ojos.
De este modo, se introduce una atmósfera sobredimensionada,
cuyas proporciones se han ampliado con respecto a la cotidianidad. A
través de lo que podría llamarse una mirada telescópica, el narrador va
describiendo la trayectoria de un astro (“el sol de otoño”) impulsado por
la ley de la gravedad, es decir, una estrella atraída por otro “cuerpo
celeste”. Resulta significativo el tono y la adjetivación que desarrolla
Ángel González para recrear el movimiento del astro, favoreciendo la
ambigüedad de su reflexión: “el sol” aparece notablemente humanizado,
se dirige hacia un “lejano destino, arrebatado / de todos los espacios”,
donde la cláusula “ciega atracción por otro cuerpo”, despierta una lectura
metafórica del amor, sugerida por el romanticismo de la descripción y la
lentitud de la cadencia sintáctica del verso.
Es importante señalar que el poeta va matizando su discurso
mediante acotaciones laterales aisladas entre paréntesis y que, en medio
de una divagación de carácter cotidiano y aparentemente rutinaria,
completan minuciosamente y al detalle su descripción: “sol del otoño / antes de que las lluvias / lleguen-”; “este / sol en periplo (entre rosadas
nubes)”. El mecanismo alcanza significación a través de lo que García de la
Concha denomina “la categorización abstracta de las cosas en el
diccionario” (1996: 29). Con este procedimiento, el narrador rompe de
forma abrupta la dinámica de la lectura, deshace la lectura simbólica y
rompe la ambigüedad del discurso amoroso, neutralizando el despegue de
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las metáforas y volviendo a un lenguaje referencial y directo: “Consúltense
estos nombres en una enciclopedia”, introduciendo una especialización
semántica (galaxia, paralaje, azimut, Newton, auge).179 Desde este momento,
existe ya una superposición ambigua de dos modelos de discurso: el
lenguaje poético o artístico, propio de la lírica, y un lenguaje de ecos
científicos: registros, fórmulas, expresiones o giros propios de la ciencia,
más próximos al saber analítico que a la intuición poética, desencajando la
atmósfera esperable del poema.
Por otro lado, las acotaciones parentéticas trascienden los límites de
la ortografía e inciden connotativamente en el significado principal de la
secuencia. De este modo, el encabalgamiento con que se inicia la segunda
estrofa desencadena una doble lectura que repone de nuevo el sentido de
la metáfora:
[A] “De cualquier forma no es preciso: mirar a lo alto para maravillarse”
[B] “De cualquier forma no es preciso: [consultar estos nombres en una
enciclopedia]”
Ya en el segundo fragmento, las proporciones del espacio escénico
se modifican bruscamente contrastando con el cuadro anterior. Se trata
ahora de una perspectiva disminuida, como la de un microscopio, que
centra su atención en unos insectos, unas hormigas. El símbolo de la
hormiga constituye en sí una metáfora clásica y tradicional del trabajo
obrero, y más ampliamente, de la comunidad social en su conjunto. Sin
embargo, el personaje repite el procedimiento ambiguo de las acotaciones
científicas, rompiendo de nuevo la dinámica de la metáfora: “he aquí a las
“El lirismo en la descripción de la naturaleza alterna con manifestaciones de asombro
por la maravilla de lo creado y con incrustaciones, generalmente entre paréntesis, que
invitan a documentarse más ampliamente sobre el tema siguiendo el estilo de las
enciclopedias escolares”. (Payeras Grau, (1990a: 37). “Su “lección” contiene ideas que
deben tomarse en serio: un rechazo de búsquedas grandilocuentes, la disposición a
enfocar los detalles concretos de la vida humana y de buscar significados en las cosas que
le rodean, una visión del hombre luchando por sobrevivir. Pero la intromisión de
definiciones parentéticas y de referencias a diccionarios imparten una nota pedante al
discurso, haciéndonos desconfiar un poco del hablante” (Debicki, 1989: 28-29).
179
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hormigas / (Hormigas: insectos himenópteros que viven / asociados.
Véase también abejas.)”. Hay que anotar que los paréntesis de la segunda
estrofa, aumentan intensamente la ambigüedad; si en el fragmento
anterior introducían matices descriptivos al movimiento lírico (“-antes de
que las lluvias lleguen-”), las modificaciones oracionales expresan ahora
cierta

relatividad

ambivalente

mediante

valoraciones

subjetivas

(“Sorteando las –para ellas- corpulentas / briznas”; “Hormigas: [...] Véase
también abejas”; “Conscientes –me parece- [...] con intención, sin duda”) que
ahondan en la percepción abrupta del contraste y lo amplifican.
Desde el punto de vista del significado simbólico, se ha dibujado un
universo subjetivo e íntimo: el amor, es decir, la “ciega atracción por otro
cuerpo”; y, en segundo lugar, un universo netamente social simbolizado en
las hormigas, al que el narrador atiende: “Imitémoslas”; el poeta ha
desequilibrado el tono del parlamento oscilando entre lo lírico y lo
didáctico, entre la poesía y la ciencia, a través de un lenguaje simbólico y
otro denotativo; el lector debe contar ya con esta actitud mientras el
poema prosigue:
Pero como los días
son cortos (el sol se pone
hacia las diecisiete y treinta y cinco,
y la luna,
aunque llena hoy y en Libra,
no brillará en el cielo hasta muy tarde)
utilicemos
la última luz para llenar los ojos
con tanta realidad abrumadora:
cosas que son y que no son,
como este río
distinto cada instante
a su inmediato próximo pasado
fluvial cadáver que en la mar descansa;
cosas que sobreviven en su forma
siempre provisional, mas sin embargo
tenazmente buscada,
igual que esa lejana cordillera
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pulida por ventiscas y glaciares;
vidas que se desviven poco a poco
vivificando con su lenta muerte
nuevas muestras de flora y de paisaje.
Hostil y sometido,
entregado y violento,
éste es el escenario y el soporte
del hombre.
Aquí vivió su oscura,
su dolorosa infancia,
recién llegado apenas
a este recinto despiadado y húmedo,
invitado
del azar y de nadie,
inesperado huésped de los bosques,
usurpador del reino de las fieras
y de los ciegos, tercos vegetales,
fiera insaciable él mismo
que consiguió matar cuanto negaba
su deseo,
que supo rescatar de los incendios
el calor y la luz,
y oponer a los vientos las extensas
y blancas velas de las naves,
y detener o derramar las aguas
sobre la tierra exhausta y arañada,
mordida, rota, transformada, dócil
como un cuerpo vencido o disfrutado.

En este segundo fragmento, es significativo el desplazamiento de
los elementos astrológicos propios de la perspectiva ampliada: el sol se
pone y la luna (“llena hoy y en Libra”) no ha aparecido aún, con lo que
queda anulado también su aporte simbólico a la secuencia: el amor,
asociado metafóricamente a los astros, desaparece como referencia,
persistiendo

únicamente

los

imperativos

plurales:

“Imitémoslas”,

“utilicemos” implicando al lector y asimilándolo a una visión colectiva
dentro de la órbita referencial y connotativa de las hormigas.
Inicialmente, vuelve la estampa otoñal y romántica, subrayada por
una alusión al horóscopo y, especialmente llamativo resulta el manejo de
la luz en penumbra de la tarde que extiende el tono nostálgico creando un
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ambiente propicio, casi mágico, desde el que inicia un plano secuencia. El
narrador recorre varios de los hitos de la formación natural del mundo,
superponiendo mediante anáforas sus componentes hasta la aparición de
la vida en el planeta: cosas – cosas – vidas (plantas y animales). El
fundamento que guía la recreación estética se apoya claramente sobre el
método dialéctico; las contradicciones ocupan un lugar principal en la
descripción presentando una Naturaleza desatada y desbordante a través
de antagonismos extraordinariamente acentuados: “cosas que son y que
no son”, “inmediato próximo pasado”, “cosas que sobreviven”, “forma
siempre provisional”, “vidas que se desviven”; “vivificando con su lenta
muerte”, donde es significativa también la actualización invertida de la
metáfora manriqueña de la vida como río: un “fluvial cadáver que en la
mar descansa”, culminando la secuencia con la aparición –a modo de
síntesis- de el hombre.
La estrofa en la que se caracteriza su historia, supone una inflexión
en la secuencia. Destaca en primer término su sintaxis: un encadenamiento
seriado de oraciones completivas y copulativas, cuya progresión
cadenciosa y la abundancia verbal favorecen la lentitud del ritmo, la
percepción de un efecto como de esfuerzo y persistencia en la propia
impostura del verso. Desde el punto de vista del significado, la secuencia
denota un perfeccionamiento sucesivo en la escala de entendimiento,
dominación y poder: fue primero un “invitado / del azar y de nadie”,
luego un “huésped” y después un “usurpador”, prosiguiendo el montaje
gráfico de la cadena con el crecimiento intelectual y material (“consiguió”,
“supo”), adaptando los recursos a sus necesidades. Dentro de la intención
didáctica que recubre el libro, conviene apuntar que la Historia, constituye
un recurso ejemplificante y educativo en sí mismo; se trata de la única
ciencia capaz atravesar todo el espectro del conocimiento humano y
desvelar la evolución, la transformación de los modos de vida y de
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pensamiento de la sociedad, descubrir sus patrones y sus constantes en el
tiempo, una de las piedras angulares de la teoría marxista
Por otro lado, la descripción del narrador encuentra también nudos
ambiguos relevantes que actualizan su discurso; por ejemplo, la referencia
a la infancia de el hombre (“oscura / dolorosa”) puede esconder una
alusión probable a la niñez del propio poeta, abriendo la vía de una
interpretación paralela del texto. Por otro lado, en uno de los momentos
culminantes de su evolución, dialécticamente, el hombre no consigue
alcanzar positivamente su deseo, sino “que consiguió matar cuanto negaba
/ su deseo”; es importante apreciar también que el hombre somete a sus
iguales: a los “ciegos, tercos vegetales” humanizados en su adjetivación y al
“reino de las fieras”, siendo “una fiera insaciable él mismo”. Puede
destacarse, igualmente, la utilización del símil ancestral Tierra – Mujer (en
un campo semántico más amplio que asimila también a la madre o la
patria),180 donde la densidad de los adjetivos calificativos (“exhausta y
arañada, / mordida, rota, transformada, dócil / como un cuerpo vencido o
disfrutado”) conduce a percibir un efecto violento, como la resistencia que
ha opuesto una mujer forzada sexualmente.181 El poema, finalmente,
concluye:
Ésta es, en fin, la clara piedra

“Es evidente que este símbolo antiquísimo –recuérdese la epopsis, la contemplación
del grano de trigo en los misterios eleusinos- podría explicarse por la larga tradición
católica del país. [...] La mayoría de poetas que estudiamos [los comprometidos] no se
consideran precisamente ortodoxos, pero esta no es una prueba concluyente: Neruda, por
ejemplo, emplea tanto en su Tercera Residencia como, sobre todo, en su Canto General,
símbolos cristianos y tiene, en el terreno formal, poemas que son puras letanías. No es
fácil dar una explicación satisfactoria para la recurrencia de estos símbolos; lo más
probable será que procedan tanto de la tradición cristiana como de la estructura agrícola
del país”. (Lechner, 1987: 107-111).
181 “La historia del pecado original nos hace ver de una forma bien clara cómo el hombre
ha sido condenado por el Señor a ganar el pan con el sudor de su frente; pero la del
pecado económico cubre una laguna lamentable, al explicarnos de qué manera escapan
algunos a esta orden del Señor. [...] En los anales de la historia real ha sido siempre la
conquista, la esclavitud, el robo a mano armada, el reino de la fuerza bruta quienes han
triunfado”. (Marx, 1972 :755-756).
180
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donde su incierta historia queda escrita.
Y si a veces lo olvida,
si vuelve su mirada hacia otra parte
intentando extraer de lo ya abstracto
una idea concreta que lo explique,
todo es lo mismo ya.
Sucede entonces,
que si habla, el hombre, aunque no quiera, miente.

El

cierre

despeja

y

sintetiza

los

terminales

dialécticos

fundamentales entre los que oscila el poema y que serán constantes en el
conjunto de la serie: idealismo-materialismo; pasado-presente; abstractoconcreto. Un análisis sintáctico de las oraciones pone de relieve la aparición
de un pronombre neutro, lo, que no concuerda gramaticalmente con
ninguno de los elementos sustantivos de la secuencia; las cláusulas “lo
olvida”, “lo ya abstracto”, algo “que lo explique”, “es lo mismo ya”,
quedan referidas, ambiguamente, a un significado general de tipo
connotativo que recoge o representa sintéticamente el movimiento lírico
completo.

Finalmente,

merece

destacarse

la

desaparición de

las

acotaciones parentéticas; las secuencias que antes transcurrían en paralelo,
alternando una jerga científica y un lenguaje poético, se han cohesionado
en un solo discurso de carácter explicativo y didáctico, con fuertes
descargas de pesimismo (“todo es lo mismo ya”), donde es relevante el
uso de la ortografía y el efecto tipográfico de la sintaxis, sosteniendo la
primera “lección” de Grado elemental: “si habla, el hombre, aunque no
quiera, miente”. Aparece, así, el segundo poema de la serie titulado “Nada
es lo mismo” (p. 134) que consolida el enfoque dialéctico y la
contradicción:
La lágrima fue dicha.
Olvidemos
el llanto
y empecemos de nuevo,
con paciencia,
observando las cosas
hasta hallar la menuda diferencia
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que las separa
de su entidad de ayer
y que define el transcurso del tiempo y su eficacia.
¿A qué llorar por el caído
fruto,
por el fracaso
de este deseo hondo,
compacto como un grano de simiente?
No es bueno repetir lo que está dicho.
Después de haber hablado,
de haber vertido lágrimas,
silencio y sonreíd:
nada es lo mismo.
Habrá palabras nuevas para la nuevas historia
y es preciso encontrarlas antes de que sea tarde.

Entre los aspectos más destacables del texto, se encuentran la vuelta
a la cotidianidad, al presente actual del narrador que abandona la
perspectiva del pasado, requiriendo al lector para empezar “de nuevo”. Se
repiten algunas constantes de su discurso anterior: uso de la primera
persona del plural (“Olvidemos”, “empecemos”), enfoque contemplativo
(“observando”) y cotidiano (“la lágrima”, “las cosas”, “ayer”), reiterando
algunos de los elementos léxicos más relevantes y actualizando su
contexto: “el fracaso de este hondo deseo” (“matar cuanto negaba / su
deseo”), la simiente (“si habla, el hombre, aunque no quiera, miente”),
momentos en los que la cláusula “No es bueno repetir lo que está dicho”,
adquiere su pleno significado. A este respecto, uno de los elementos más
interesantes es el uso de los llamados verba dicendi, sobre los que se
construye este poema; su entrada léxica se encuentra estrechamente
relacionada con la verbalización del pensamiento, y la mentira (si habla
aunque no quiera miente) y , por extensión, con la propia literatura dando
una dimensión meta-poética al texto. Desde el principio, los dicendi
quedan asociados a un componente que no les es propio: “La lágrima fue
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dicha”; sus valores connotativos se desplazan desde entonces hacia un
extremo negativo, asimilándose al campo semántico del llanto (“¿A qué
llorar por el caído / fruto?”). La ambigüedad queda resuelta en el cláusula
“Después de haber hablado, / de haber vertido lágrimas”, sosteniendo la
propuesta del personaje, “silencio y sonreíd”, dando continuidad al relato
de la historia: “Habrá palabras nuevas”.
La siguiente composición de la serie es “Penúltima nostalgia” (p.
135), un poema que tiene por tema la música, y con más precisión, la moda
musical. El motivo que subyace a la escritura de estos versos es el estreno
de el musical El último cuplé, uno de los éxitos de taquilla de la época,
evocación nostálgica de un pasado amable y neutro que Ángel González
revisa y completa en este poema. La música es, por distintos factores, un
componente de importancia en la obra poética de Ángel González, con
una presencia destacada entre sus versos. Este texto, en concreto, ha sido
uno de los más celebrados y de los más recogidos en sus antologías, en el
que la reflexión sobre la música contemporánea está perfectamente
encajada en el devenir histórico. Para analizar este poema en su secuencia
de significados, es necesario contar con que la música es un elemento no
contaminado por las palabras, es decir, se encuentra fuera del alcance de la
mentira del hombre, no responde a las características de los verba dicendi,
es universal y “pura”, trascendental, y constituye el perfecto punto cero
propuesto por el personaje para continuar la narración y dar forma a la
nueva historia; a este respecto, la propuesta de guardar silencio y sonreír,
parece favorecer el ambiente de una audición una vez comienza el texto:
Ha llegado el momento
de la nostalgia
¿Recuerdas...?
Aquel dulce violín,
el de los tangos,
acosados por el entrecortado rumor de los bandoneones
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y las felices turbas
derramando champán en los escotes
de las muchachas algo locas, algo,
despeinadas, algo tristes también ,
algo caídas.
Inefable perfume el de esas horas
tan felices que todos conocimos.
La gasolina iniciaba su reinado
por las calles atónitas,
pero los jazmines no habían emprendido aún la
retirada,
ni los desodorantes
estaban preparados para sofocar la personalidad de las
axilas.
Junto al farol frecuentado por los perros
la niña vendía flores de papel,
aunque era la victrola,
desde el fondo en penumbra de las habitaciones,
la que lanzaba a través de las ventanas entreabiertas
la serpentina gris de la tristeza
sobre los habituales transeúntes de la noche.
El violín
cantor del drama
y de la más imposible dulzura,
brillante vagabundo del espacio,
perseguía a los corazones solitarios
que, absortos en sí mismos,
ignoraban a los mendigos que les salían al paso
o volvían los ojos hacia el cielo
buscando el rastro de alguna estrella
que había de influir en la realización de un deseo
apresuradamente formulado.
Impreciso turbio tiempo
fluctuando, veloz hacia otros días
y otros ritmos,
y otros timbres, también
aún más fugaces.

Inicialmente, el narrador vuelve a comenzar su discurso desde la
cotidianidad; se trata de un marco escénico elidido del que no se aportan
nuevos datos, tan sólo que “Ha llegado [ahora] el momento de la
nostalgia”. El pesimismo, el extremo trágico y ambiguo (“la lágrima”) con
que finalizaba la trayectoria histórica previa, se transforma ahora en una
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evocación, aparentemente idealizada, del pasado. El contexto del poema
alcanza ya al personaje: no es únicamente una reflexión sobre la historia
genérica del hombre, sino una historia inmediatamente vivida y
compartida de la que hace cómplice al lector (“¿Recuerdas...?”, “horas /
tan felices que todos conocimos”). Temáticamente, en esta primera parte
del poema se recrean los primeros años del siglo XX a través de la música
del tango, tomando como motivo para el desarrollo de la secuencia los
instrumentos musicales (el violín, los bandoneones); una estampa histórica
donde merece destacarse la reaparición de una dimensión ampliada en su
última parte actualizando el astro de “Lecciones de cosas”: “los ojos hacia
el cielo / buscando el rastro brillante de alguna estrella”. El tiempo
transcurre inevitable y llegan nuevas músicas:
Muerto el violín,
la marimba extendió su tiranía.
Madera percutida y afinada,
cada corteza o tronco del Caribe,
cada selva del Sur,
cada semilla,
creció en el aire y los sonoros bosques
de los trópicos, los ríos inauditos,
audibles fueron en lejanas tierras.
Entonces todavía todo era
sencillo:
amar, besar, comer aunque tan sólo
fuera
un pedazo de pan,
una limosna.
Por caridad todo se conseguía:
-Por caridad, por caridad,
gritaban
los hombres
en las duras esquinas azotadas
por el aliento del cantor mulato,
por el murmullo en sol de la criolla,
por la lluvia además, por la desgracia.

Este fragmento recrea estéticamente los boleros de los años 20.
Resulta estilísticamente llamativo, el uso eurítmico del contenido como un

304

(c) Pablo Carriedo Castro

www.revistacontextos.es
Ángel González: once años de poesía, 1956-1967

medio de ajustar la cadencia del verso. Para el profesor Navarro Tomás:
“En todo verso se reconoce la presencia de un periodo rítmico, equivalente
al compás musical. El elemento que marca períodos o compases es el
apoyo dinámico de la intensidad” (1995: 27); en Grado elemental y, en
general, en toda la poesía realista, la impostura rítmica tiende a diluirse
dentro de los ingredientes métricos del significado; la musicalidad del
verso no se encuentra asociada a los acentos prosódicos, sino a la
progresión del contenido, a su distribución sintáctica y el despliegue
tipográfico que regula la lectura (encabalgamientos, esticomitias,
acotaciones, la distribución o la puntuación ortográfica en general). En este
texto, resultan especialmente interesantes los compases musicales que
relacionan combinaciones de estructuras en series dobles de elementos
léxicos relacionados entre sí por coordinación, aposición o enumeraciones
(“percutida y afinada”, inauditos – audibles, “un pedazo de pan, / una
limosna”) destacando por su número las series triples:182
[1] cada corteza - cada selva - cada semilla
[2] los bosques - los trópicos - los ríos
[3] “amar, besar, comer”
[4] “Por caridad todo se conseguía: Por caridad, por caridad”
[5] “por el aliento - por el murmullo – “por la lluvia - por la desgracia”
La repetición y la reiteración léxica para construir periodos
rítmicos, guarda una estrecha relación en “Penúltima nostalgia” con el
fondo musical del contenido y el significado histórico de la recreación. En
toda su arquitectura métrica, puede apreciarse el efecto de las
proporciones sintácticas, sin rupturas abruptas que desencajen el discurso
o lo aceleren; las anáforas y las reiteraciones de partículas gramaticales y
léxicas (cada, por, infinitivos, sustantivos) dando un equilibrio a la lectura a
“La mayor parte de los versos son de tipo binario, formado por dos cláusulas, una en
el tiempo marcado o principal y otra en el tiempo débil o secundario. En ciertos tipos de
versos, la organización de las cláusulas forma tres o cuatro tiempos en cada periodo.
Siendo lo común que el acento, fuerte o débil, afecte de manera principal a la primera
sílaba de la cláusula”. (Navarro Tomás, 1995: 36-37)
182

305

(c) Pablo Carriedo Castro

www.revistacontextos.es
Ángel González: once años de poesía, 1956-1967

través de la expresión de cantidad de los significados, sosteniendo una
frecuencia expresiva caracterizada por la lentitud y el ritmo contenido. De
este modo, se llega al último de los movimientos musicales que selecciona
Ángel González, el jazz:
Mas la moda es versátil y ligera,
y sobre las cenizas del charlestón y el banjo
edificó nuevas algarabías.
Y volvieron los blues, y las síncopas
llenaron de inquietud y carcajadas
el azaroso amanecer,
mientras los barrenderos del alba,
los enterradores de sombras,
arrastraban con sus escobas húmedas
hacia las grietas por donde huyó la noche,
serpentinas, tarjetas ilegibles, vidrio, papel de estaño,
fragmentos de diarios vespertinos,
algodón sucio y ligas de mujer.
Nada, no obstante, pudo
empañar la pujante
apoteosis del metal.
Las brillantes trompetas y el sinuoso
saxo
–y el torpe, exacto, articulado, grave
trombón de varas-, juntos
disonaron frenéticos,
unieron su estridencia,
y las copas quebradas derramaron el vino,
y más de una muchacha –nadie
fue capaz de evitarloperdió el sentido, y algo
de mucho más valor –según dijeron.

Con este extracto se da fin a la evocación de las modas. El discurso
queda cerrado en verbos pretéritos que señalan movimientos acabados,
fundamentalmente, imperfectos y perfectos simples, cuya secuencia de
corte histórico se rompe sólo en la reflexión genérica sobre la moda (“la
moda es versátil y ligera”). En este sentido, una de las “lecciones” que
parece encerrar este poema se cifra en que hasta los elementos más puros
y universales, aquellos que se sitúan fuera del radio de la mentira del
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hombre –de los verba dicendi-, como la música, también están sometidos a
cambios históricos y experimentan transformaciones en el tiempo.
Hasta aquí, la reflexión del personaje se ha apoyado sobre dos
constantes principales; la primera de ellas son los instrumentos musicales,
el motivo, el objeto concreto en el que se sintetizan simbólicamente los
sonidos

de

la

música.

Los

instrumentos

dirigen

la

recreación

introduciendo lateralmente otros componentes que concretan una visión
humanizada de la propia música: los hombres, en general, están presentes,
subyacen, en todo el desarrollo de la secuencia, dando un sentido
emocional a la música, en el que reside su fondo nostálgico. La
conjugación de los dos parámetros principales, música –abstracta, pura y
universal- y humanización –concreta e histórica- se realiza a través de la
repetición de un mismo patrón poético, constante y sistemático –rítmico-,
de carácter realista y profundamente social. Detrás de la nostalgia que
despierta la música, el narrador ofrece una recreación estética de la
evolución de la sociedad, sus cambios históricos, su grado desarrollo y sus
contradicciones; en esa descripción, destacan las referencias a las
condiciones de vida (utensilios, medios de producción, avances
tecnológicos), a la moral sexual (a través del retrato histórico de la mujer)
y el contraste violento entre sus clases sociales. Para el análisis propongo
la siguiente visualización:
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“PENÚLTIMA
NOSTALGIA” (p. 135)

INSTRUMENTOS
(Música “pura”)

CONDICIONES
DE VIDA
(Materialismo)

EL TANGO

-“dulce violín el de los
tangos”
-“entrecortado rumor
de los bandoneones”
-“la victrola”
-“violín, / cantor del
drama / y de la más
imposible dulzura”

-“La gasolina iniciaba
su reinado / por las
calles atónitas”
-“Junto al farol
frecuentado por los
perros, / la niña vendía
flores de papel”

EL BOLERO

EL JAZZ

-“la marimba extendió
su tiranía”
(“madera percutida y
afinada”)
-“semilla” (maracas)

-“charlestón y el
banjo”
-“los blues y las
síncopas”
-“brillantes trompetas”
-“sinuoso saxo”
-“torpe, exacto,
articulado y grave
trombón de varas”

-“cada semilla creció en
el aire y los sonoros
bosques / de los
trópicos, los ríos
inauditos, / audibles
fueron en distantes
tierras”
(Tecnología)

-“inquietud y
carcajadas [tras] la
noche, / serpentinas,
tarjetas ilegibles, vidrio,
papel de estaño, /
fragmentos de diarios
vespertinos, / algodón
sucio y ligas de mujer”

-“las copas
quebradas
derramaron el vino /
y más de una
muchacha, nadie /
fue capaz de evitarlo,
perdió el sentido y
algo / de mucho más
valor –según
dijeron.”

(Moral sexual)

-“felices turbas
derramando champán
en los escotes / de las -“todavía todo era
muchachas algo locas, sencillo: / amar,
algo / despeinadas, algo
besar, comer”
tristes también, / algo
caídas”

CORRELATO
SOCIAL

-“Por caridad todo se
conseguía. / -Por
caridad, por caridad /
-“corazones solitarios
gritaban / los hombres -“los barrenderos del
que absortos en sí
mismos [...] ignoraban a / en las duras esquinas alba, / los enterradores
de sombras”
azotadas [...] por la
los mendigos que les
lluvia
además,
por
la
salían al paso”
desgracia”

LA MUJER

(Contraste crítico)
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Un análisis vertical de la secuencia –la lectura continua- pone de
relieve las distancias que separan la música “pura”, el despliegue estético
de los tres estilos a través de sus instrumentos más representativos, y las
condiciones sociales que los rodean y entre las que se desenvuelven.
Siguiendo una pauta cronológica, en la música del tango, puede
observarse una mayor conexión, cierta homogeneidad en el desarrollo del
discurso; el tono de la recreación musical –dulce, rumorosa- y el panorama
humano al que se asocia –incluso en el símbolo de los mendigos- están
todavía estrechamente vinculados y guardan una coherencia, donde no es
posible aún apreciar fuertes contradicciones. El tono del poema, en este
apartado, desprende descargas de romanticismo y nostalgia muy
acentuadas, sobre todo, en la asociación entre dulzura y tristeza que define
a la época en su conjunto, complementando a los corazones solitarios que
miran hacia las estrellas y despertando la ambivalencia metafórica del
amor del primer texto.
Ya en la moda del bolero, comienzan a distanciarse el canon de las
condiciones de vida y su correlato social, apoyando el fondo crítico del
texto: “los jazmines aún no habían emprendido la retirada”, “todavía todo
era sencillo”. Es importante apreciar el movimiento expansivo de la
música que es capaz de desplazarse geográficamente desde el Caribe
donde nace, hasta lejanas tierras, señalando un grado de evolución
tecnológica en contraste con las condiciones de pobreza (“una limosna”),
la distribución racial y de clase (mulatos, criollos) y la alusión a una tiranía
-la de la “marimba”- ofreciendo una aproximación histórica a la realidad
de América Latina en torno a los años veinte o treinta, aproximadamente.
En la época que comprende la música jazz, son relevantes las
alusiones musicales, donde Ángel González utiliza la disonancia y la
estridencia, dos de las características clásicas de su sonido, para señalar o
insinuar también la destrucción de la armonía social mediante
incorporaciones simbólicas laterales (el blues, la tristeza; las síncopas,
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rupturas del ritmo musical a contratiempo). En este fragmento, el
movimiento lírico se ha desplazado casi por completo hacia su extremo
más lúdico: la fiesta hasta el amanecer, un elemento que coincide
puntualmente con la aparición de unos “barrenderos del alba”, el
contrapunto social, que apenas ocupa dos versos en el desarrollo de la
secuencia, ya casi completamente desplazado. La música, en su variante
más

festiva,

hace

referencia

a

una

determinada

clase

social

económicamente marcada e identificable con la burguesía.
Por otro lado, un enfoque horizontal, seccionando las constantes
comparativamente, desvela distintas evoluciones en los parámetros
sociales elegidos por Ángel González para elaborar el patrón. Mientras
mejoran las condiciones de vida (los medios de producción), con la
aparición de automóviles, desodorantes, fonógrafos, hasta la mecanización
que implican, por ejemplo, los “diarios vespertinos”, la moral sexual, por
el contrario, recorre la trayectoria inversa: primero son grandes turbas que
acompañan a las muchachas “algo locas”, para en el último estadio tratar
de impedir (“todos” aunque “nadie fue capaz de evitarlo”) que algunas
mujeres pierdan “el sentido”, una alusión probable a la moral cristiana o
al concepto tradicional de la “decencia”. Por otro lado, la descripción del
correlato social a través de las clases menos favorecidas, mantiene un
equilibrio y apenas experimenta fluctuaciones; desde los mendigos que
son ignorados, la caridad que se solicita por las calles, hasta los
“enterradores de sombras”, barrenderos que van limpiando los restos –la
basura- que la fiesta ha dejado a su paso, la frecuencia con la que aparecen
mantiene

una

misma

amplitud

que

señala

inequívocamente

la

continuidad de la estructura de clase en la sociedad capitalista moderna.
En este texto, la perspectiva lúdica y nostálgica simbolizada en la
música, históricamente, va desplazando el reverso trágico que caracteriza
lo humano; en la última recreación musical la alegría, el alcohol, el baile,
las carcajadas, se sitúan en el centro del cuadro plástico, arrinconando los
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elementos menos divertidos, los contrapuntos sociales. Será en la segunda
parte, donde aparezca el mensaje del poema concentrado en una
perspectiva cotidiana y un en tiempo de presente inmediato (“Ahora”),
actualizando la crítica y profundizando en la contradicción que ha
desarrollado la nostalgia:
Ahora
que todo es ya pasado,
sentimos la nostalgia
de lo que ha sucedido.
Recordamos
los ritmos y los cuerpos,
el viejo olor a meta,
los troncos de los olmos
señalados con flecha,
corazón
e iniciales,
el rincón de la alcoba, etcétera,
etcétera.
Olvidamos en cambio
los cadáveres,
los campos de batalla,
el hambre de los campos,
las razones del hambre.
Oh tiempo
ido:
si quieres devolvernos
todas las ignominias,
esa risa por barrios que reímos,
aquella
felicidad por horas,
la olvidada
inconsciencia, la belleza
de amar tan sólo al cuerpo que abrazamos,
los ritmos y los miembros
agredidos,
el viejo olor a menta, la trizada
luna contra el estanque, la imposible
canción que acaso nadie ya recuerda:
devuélvenos
también
nuestros cadáveres,
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enséñanos
también
los asesinos,
deja
también junto a la oscura caja
del violín,
también junto al destello
de la dorada y cálida trompeta,
un revólver,
también,
una pistola.
También estoy nostálgico de días.
También fui muy feliz. También recuerdo.
También yo fui testigo de otras horas.

“Penúltima nostalgia” (p. 135)
Toda la crítica que ha analizado el poema, destaca el intenso
contraste que presentan las dos partes principales, por un lado el
desarrollo histórico de la sociedad a través de la moda musical, y
finalmente la invocación que cierra el texto. Por ejemplo, José Luis García
Martín aborda el poema en los siguientes términos:
En el [poema] titulado “Penúltima nostalgia” se contrapone lo que
recordamos (un ayer feliz e idealizado) y lo que olvidamos (la sordidez
del pasado, su miseria que sigue condicionando nuestro presente). Toda
la primera parte del poema –muy extensa, morosa, reiterativa- desarrolla
la falacia del recuerdo mediante un nostálgico rememorar de las
diferentes modas musicales que han caracterizado a nuestro siglo. Pero
esa nostalgia sólo sirve para que olvidemos “los cadáveres, / los campos
de batalla, / el hambre de los campos, / las razones del hambre”. (1986:
198).

Por su parte, para Emilio Alarcos:
El hombre maduro de hoy se regodea en el recuerdo de las gratas horas
de los primeros decenios de siglo, cuando se creía que el mundo era
perfecto y que todo estaba bien hecho. El poeta recuerda todo esto, a
través de la moda musical [...] Pero consciente y con visión integral,
recuerda también lo otro [...] Así, invoca al tiempo ido y le exige que si
devuelve –en la nostalgia- al hombre “esa risa por llantos que reímos” [...]
debe también devolvernos “nuestros cadáveres”, enseñarnos “los
asesinos” y dejar junto al violín y la trompeta, lo otro, lo que tampoco
debe olvidarse: revólver o pistola. No es tan bello el pasado como es el
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presente; “también los hombres son como eran antes” y antes como ahora.
(1996: 37-38).

Finalmente, Peter A. Debicki, encuentra:
El salto de las añoranzas delicadas de la primera parte a los recuerdos de
la guerra nos comunica de manera muy intensa el impacto de ésta,
obligándonos a contraponer la seriedad de sus tragedias a la relativa
inconsciencia del paso de las modas musicales. El cambio de tono del
hablante, de la añoranza teñida de ironía a una mayor seriedad intensifica
aún más el efecto de la parte final. El efecto del poema, además, radica en
la actitud compleja de este hablante, que trasciende un sencillo mensaje
social, su testimonio de las tragedias humanas adquiere más peso porque
forma parte de una visión humana matizada. (1989: 31-32).

La violencia con la que aparece en la segunda parte el prisma crítico
(“cadáveres”, “campos de batalla”, “hambre”) no es súbita, ni inmediata;
el personaje narrador había seleccionado superficialmente un motivo
“puro” y universal –las modas musicales y los instrumentos- para ir
guiando su relato, pero bajo el motivo descansaban ya varias
contradicciones progresivamente más acentuadas. La tendencia era un
desplazamiento en el que dominaba el extremo lúdico, apartando el
correlato social del movimiento; la filtración de elementos críticos era sutil
y se concretaba en alusiones puntuales y significativas que señalaban esa
trayectoria: “muerto el violín / la marimba extendió su tiranía”; “duras
esquinas azotadas / por el aliento del cantor mulato”; “sobre las cenizas del
charleston y el banjo edificó nuevas algarabías”. Lo que Ángel González
plantea en la segunda parte es una superación de la contradicción
principal que subyace a esa evolución, es decir, una recuperación de esos
elementos estéticos desplazados; la violencia y el intenso contraste con el
que se perciben es un índice para calibrar el grado de distanciamiento al
que han llegado los extremos de esa sociedad: algarabías, carcajadas,
apoteosis, frente a cadáveres, hambre, asesinos, componentes poéticos que son
rescatados para construir la brutalidad del contrapunto: la descripción
social en términos de presente.
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De nuevo, se registra una oposición dialéctica entre los elementos
abstractos y los concretos, el idealismo y el materialismo, el pasado y el presente:
“los troncos de los olmos señalados con flecha, / corazón / e iniciales [...]
etcétera, / etcétera” y “los campos de batalla, / el hambre de los campos,
/ las razones del hambre”. La violenta contradicción entre lo nostálgico y
lo trágico, entre la armonía de las “horas / tan felices que todos
conocimos” y la presencia dramática de “nuestros cadáveres”, da
continuidad al desdoblamiento irónico de los textos previos (todo es lo
mismo – nada es lo mismo) recogiendo la síntesis de los contrarios
(“recordamos” – “olvidamos”) a través de la invocación al tiempo ido.
La construcción de una cláusula condicional, es decir, plantear un
requisito previo a la resolución de la secuencia: “Oh tiempo / ido: / si
quieres devolvernos / todas las ignominias [...] devuélvenos / también /
nuestros cadáveres”, supone el cierre, la conclusión final de un proceso de
oposición y de contraste continuo; aparecen entonces verbos de
connotaciones

completivas

que

redondean

la

secuencia,

como

“devuélvenos”, “enséñanos”, “deja”, subrayados de una forma enfática
por el modificador oracional también que aparece repetido en nueve
ocasiones. En el adverbio también, complementario de la cláusula
condicional, reside el verdadero sentido de la crítica que desarrolla Ángel
González: su discurso no pretende anular en ningún caso el extremo
lúdico de la vida (“la risa”, “la felicidad”, “la belleza de amar”), de hecho,
en ningún momento de la composición es posible interpretar hostilidad,
resentimiento, ni siquiera reservas hacia la diversión, la fiesta hasta el
amanecer, el alcohol, el sexo o el amor, en general, hacia todo lo que
abarca el motivo de la música en la composición. La partícula también
registra, exactamente, la naturaleza de la petición del personaje; según
definición del Diccionario de la Real Academia el vocablo también indica
“igualdad, semejanza, conformidad o relación de una cosa con otra ya
nombrada”, es decir, en este caso, el adverbio sostiene la unión, la síntesis
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dialéctica de los elementos contrarios: recupera el equilibrio entre el
extremo lúdico y el trágico de la vida: saber, conocer (dando significado a la
intención didáctica del libro) la realidad desagradable que el tiempo –y la
nostalgia- suele borrar de la memoria (“enséñanos / también / los
asesinos”). La identificación entre las dos dimensiones de la realidad,
entre los terminales de la oposición , puede apreciarse nítidamente en las
metáforas finales del poema: “la oscura caja” que remite al estuche del
violín y a un ataúd, y el “destello”, inicialmente, “de la dorada y cálida
trompeta”, pero también el destello de “un revólver”, una ambigüedad
que no se resuelve en ningún momento y que puede sobrescribir también
el verso programático de Gabriel Celaya: “la poesía es un arma cargada de
futuro”.
En el argumento Grado elemental, un elemento clave es el centro de
la enunciación poética; el personaje que ha ordenado y dirigido hasta
ahora la narración se ha ocultado repetidamente, y como método, en
pronombres personales de plural y vocativos retóricos (“Imitémoslas”,
“utilicemos”, “olvidemos”, “empecemos”, “¿Recuerdas?”, “sentimos”,
“Recordamos”,

“olvidamos”,

“devolvernos”,

“abrazamos”,

“devuélvenos”, “enséñanos”) que implicaban al lector y elaboraban una
visión en un alto grado social de la historia y de los propios fenómenos
históricos; su progresión misma -el tratamiento del paso del tiempogeneraba contradicciones en el contenido, contrastes dialécticos en el
discurso, oscilando entre la nostalgia y la tragedia extremos de la
recreación estética de la historia que proponía Ángel González. Esta
perspectiva desaparece en el siguiente de los poemas titulado “Estío en
Bidonville” (p. 140):
Languidez de las cosas subalternas,
inútiles objetos, olvidados,
grises
plataformas del polvo
cotidiano,
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sucios cristales ante turbios cielos,
contra los que los gatos
mayan, duermen, se aburren,
paseando su felino desdén, su desenfado
torvo, su angulosa
y erizada estructura, en el tejado
musgoso y apacible como
un prado.
Allí, en esa silla baja, es donde
el niño
cojo
se ha sentado
para ver las palomas...
-¿Qué palomas? No es cierto.
Yo estaba equivocado:
para ver
los papeles oscuros casi blancos
izados por el viento,
levantados
–lloverá- en un remedo
de vuelo sucio, inútil, fracasado.
Para ver a la cabra comeárboles
atada a un árbol carcomido y lacio,
para gustar el polvo en la saliva,
para oír a los grillos enjaulados
en su cárcel de alambre y de madera,
para cerrar los ojos deslumbrados
ante el destello súbito y violento
del sol en vidrios rotos reflejado,
para sentir las uñas de la tarde
clavándose en sus leves, blancos párpados,
y abrir después los ojos, y...
Silencio.
La ciudad rompe contra el campo
dejando en sus orillas amarillas,
en el polvo de hoy que será barro
luego,
los miserables restos de un naufragio
de colosales dimensiones: miles
de hombres sobreviven. Enseres y artefactos
–como ellos rotos, como ellos
oxidadosflotan aquí y allá, o bien reposan
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igual que ellos, salvados
hoy por hoy -¿sólo hoy?-, sobre esta tierra.
Mañana es un mar hondo que hay que cruzar a nado.

“Estío en Bidonville” (p. 140)
El texto parte de la atención sobre los objetos (tal vez referidos a
alguno de los instrumentos musicales o al revólver, los más cercanos,
connotativamente, en la lectura sintagmática); esos objetos o cosas que
servían de motivos para la evocación histórica, se convierten en el punto
de inflexión entre el pasado ido y el contenido desarrollado aquí en
términos concretos de presente. Su recreación es muy significativa: son ya
“cosas subalternas”, “inútiles objetos, olvidados” caracterizados por la
languidez. Desde el cristal sucio de la ventana, el narrador desplaza la
mirada y contempla a unos gatos en el tejado, sobre los que parece
proyectar de forma impresionista un estado anímico propio y que, en su
dimensión metafórica, encajan con la ambivalencia del hablante no fiable:
“los gatos” están adormecidos, aburridos, pasean su felino desdén y “su desenfado”, una palabra cuya descomposición morfológica señala una
negación significativa que puede aludir al contenido previo.
La atmósfera resulta monótona y rutinaria; el movimiento lírico
vuelve de nuevo a la cotidianidad y la secuencia se ordena en tiempos
verbales de presente y gerundios continuos, encadenando las cláusulas sin
conectores gramaticales que las articulen como en una atmósfera de apatía
y estatismo como en una atmósfera de apatía y estatismo (“mayan,
duermen, se aburren”, “su felino desdén, su desenfado / torvo, su
angulosa / y erizada estructura”). Tras la descripción neutra de su espacio
más inmediato, la secuencia gráfica se desarrolla mediante un progresivo
distanciamiento, sugiriendo la lejanía de la mirada a través de la deixis
espacial (“Allí, en esa silla baja, es donde”); construye así la estampa de un
niño que observa unas palomas, desencadenando una interpretación
ambigua que reproduce el procedimiento de la construcción y la
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destrucción del discurso mediante acotaciones parentéticas (“-¿Qué
palomas? No es cierto. / Yo estaba equivocado”). El vuelo de las palomas (tal
vez la paz) ofrece una visión simbólica que el propio poeta desmiente:
realmente son “papeles oscuros casi blancos”, una cláusula en la que
vienen a coincidir la atmósfera monótona del texto, el estado anímico del
narrador y una posible referencia histórica al fracaso de la paz,.
En cualquier caso, la ambivalencia de los referentes metafóricos es
muy intensa y los grados de conexión entre sus terminales resultan
extremadamente tenues. Tras la escena gráfica del niño observando los
papeles, la estructura y el ritmo del texto quedan plenamente rotos; el
contenido del poema, que ya de por sí desprendía unas fuertes descargas
de ambigüedad e inconexión, termina por desmembrarse y pierde todo
resto de coherencia interna (“el niño / cojo / se ha sentado [...] “Para ver a
la cabra comeárboles / atada a un árbol carcomido y lacio”). El cambio
estético que propone Ángel González en este fragmento resulta chocante y
abrupto: la sintaxis queda desencajada, falta un verbo principal que
resuelva la cadena anafórica de cláusulas completivas y polisindéticas,
sustituido por unos puntos suspensivos; por otro lado, las imágenes se
multiplican en metáforas abiertas de gran plasticidad e impacto visual,
encadenadas de forma aleatoria; predominan también aliteraciones
abruptas del fonema /r/ (“cabra comeárboles”, “árbol carcomido”, “oír
los grillos”, “vidrios rotos reflejado”) y elementos léxicos muy
heterogéneos (cabra, polvo, saliva, grillos, cárcel, ojos, sol, vidrios, uñas) cuya
combinación alterna y, en gran medida, ilógica construye un campo
semántico parecido a una ensoñación inconsistente, fonéticamente
violenta.
Finalmente, la última estrofa da inicio con la coda “Silencio” que
suspende la acción lírica momentáneamente para reiniciar el relato con
una poderosa metáfora; el profesor Alarcos ha analizado los conectores de
la imagen en su monografía sobre el poeta, identificando a la ciudad como
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un barco que naufraga (que “rompe contra”) en el océano del campo,
donde “el suburbio de chabolas es como los restos de un naufragio” (1996:
82). Merece destacarse que los hombres comparten el mismo destino que los
objetos con los que se iniciaba el texto: “Enseres y artefactos / –como ellos
rotos, como ellos / oxidados- / flotan aquí o allá, o bien reposan / igual que
ellos salvados”; la igualación entre lo humano y los objetos inertes
despierta vagamente la conciencia de una cosificación, un elemento que
será fecundo en textos posteriores. El poema concluye con otra imagen
visionaria que sirve de colofón a la recreación del naufragio y lo da
continuidad: “Mañana es un mar hondo que hay que cruzar a nado”.
Para este estudio, uno de los aspectos fundamentales reside en
poder explicar la causa por la que Ángel González introduce estas
coordenadas en una serie de poemas realistas, de carácter social y cuya
progresión secuencial venía siendo netamente histórica. En este sentido,
una propuesta útil es la de Víctor García de la Concha apuntando que bajo
“Estío en Bidonville” subyace una reflexión meta-poética que se extiende
en las siguientes composiciones:
El poeta seguía en el primer verso la inercia de la tradición poética
convencional y, percatándose de ellos, ha interrumpido el discurso [se
refiere a la interrogación retórica “¿Qué palomas? No es cierto.”] y lo ha
reorientado hacia la realidad. [...] Apunta ya ahí el modo peculiar con que
aquí se persigue el testimonio poético: cuestionado la convención
tradicional de las palabras. [...] Hay un poema justo detrás de «Estío en
Bidonville», que demuestra cómo la reflexión social de la poesía de Ángel
González es, a la vez, una reflexión sobre la escritura y, en concreto, sobre
la escritura poética. Me refiero a «Prueba». (1996: 29).

Otro indicio confirma esta conclusión de manera simbólica: el niño
que observaba, no a las palomas, sino “papeles oscuros casi blancos [tal vez
poemas escritos] / izados por el viento, / levantados [...] en un remedo /
de vuelo inútil”, estimulando una ambivalencia con el propio poeta. Esta
aproximación puede dar cohesión a la cadena de significados que el
narrador viene construyendo. Partiendo del principio histórico y
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didáctico, el análisis de los siguientes poemas ilumina una reconstrucción
histórica de la poesía, es decir, una recreación de los movimientos estéticos
más significativos –de las modas- de la lírica moderna, similar a la que
planteaba en “Penúltima nostalgia” con la música. A este respecto, el
propio Ángel González señala:
La música y la poesía son fenómenos asimilables en virtud a algunas
propiedades compartidas. Las dos son artes que se producen en el
tiempo, secuencias sonoras organizadas en periodos y ritmos que
sugieren o intensifican movimientos anímicos, estados sentimentales. Lo
que ocurre es que el poder de la música es mucho más intenso y rico que
el de la poesía. La música está hecha de sonidos puros, incontaminados,
sin referencia a ninguna realidad concreta que no sea la de ellos mismos:
no hay nada que interfiera su ilimitada capacidad de producir ensueños.
La poesía, en cambio, se hace con palabras, y las palabras conllevan,
inevitablemente, ideas o nociones que orientan y limitan sus posibilidades
de sugerencia, aunque no las anulan por completo: la poesía nos seduce
no sólo por lo que dice, sino también, y en medida muy importante, por lo
que expresa irracionalmente su eufonía memorable que pone la palabra al
borde de la música. (2002a: 8-9).

Música y poesía se encuentran relacionadas por una estructura
interna común que evoluciona en el tiempo. La recreación del tango, el
bolero y el jazz, ponía de relieve cómo hasta los elementos más puros, los
sonidos no contaminados por las palabras –por los verba dicendi y por la
mentira del hombre- se transforman también en la historia y expresan su
desarrollo. Lo mismo sucede con la poesía. Carlos Bousoño, en un
interesante trabajo sobre la historicidad del género, explica:
A mi juicio, la historia de la literatura evoluciona empujada por la fusión
de dos impulsos muy diferentes entre sí que la imprimen movilidad. Uno
es el estado de la sociedad del tiempo de que se trate, con el que la
literatura ha de corresponder en cierta manera; el otro consiste en el
estado de la literatura anterior, al que la literatura actual parcialmente se
opone. Según este esquema, y en la medida en que este esquema no
padezca error, la literatura de un determinado momento es hija de la
sociedad, por un lado, y de la literatura precedente por otro. [...] De ello se
desprende que no podemos comprender lo que sea un instante artístico si
no tenemos a la vista, de un modo u otro, el proceso completo en que el
arte nace y dentro del cual, como miembro dialéctico de una seriación,
adquiere plenitud de sentido. (1970: 266).
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El carácter histórico del arte es también una idea que se encuentra
nítidamente plasmada en el ideario poético de Ángel González en el
periodo; en 1963 en su introducción a la antología Poesía última de
Francisco Ribes, reflexionaba:
La poesía, como obra del hombre y para el hombre, está sujeta a tantos
cambios y mudanzas como el hombre mismo. La Historia de la poesía, la
Historia de la literatura, no es más que un fragmento de la Historia, que
siempre es del hombre. A veces se omite este hecho, o no se destaca lo
suficiente, y se pretende analizar históricamente la poesía presentándola
como un desarrollo que obedece a leyes internas, propias,
desarraigándola, en la medida de lo posible, de la actividad humana: las
condiciones sociales y económicas en las que esa actividad se manifiesta,
la filosofía, etc. (1963: 57).

La forma elegida por Ángel González para trabajar los contenidos
de la música se concretaba en una tercera persona (con proyecciones
sociales en el uso vocativo del plural) y en un enfoque explicativo. Sin
embargo, a través de la recreación de los distintos movimientos poéticos el
personaje sufre ya como propias las contradicciones de la historia; los
acontecimientos descritos se agrupan en torno a una figura genérica que
las especifica desde una primera persona –ambivalente e irónica-, un poeta
que se identifica –muy ambiguamente- con Ángel González.
De este modo, todo el desarrollo de “Estío en Bidonville” responde
a un criterio estrictamente personal e individualista: es un único personaje,
el que mira a través de la ventana, el que proyecta su estado de ánimo
(apático, monótono, pesimista) sobre los elementos que lo rodean, que
valora subjetivamente su entorno (gatos que “se aburren”) y lo comunica
en términos de presente inmediato a sus lectores; las metáforas se
corresponden con asociaciones visionarias que remiten a la ensoñación, y
aún al delirio, llevando a construir un significado impreciso y muy
intuitivo. El narrador señala la distancia que lo separa de su entorno
mediante una primera persona del singular, un yo, que (que frente al
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nosotros previo) demarca categóricamente la realidad: “Yo estaba
equivocado”, “como ellos rotos, como ellos / oxidados [...] reposan igual
que ellos”. Desde un punto de vista argumental, el personaje ha saltado
bruscamente al primer plano de la secuencia, donde el tiempo y el espacio
lo alcanzan, adoptando la forma de un discurso descriptivo.
Desde

estos

presupuestos,

las

coordenadas

de

“Estío

en

Bidonville”, remiten a una estética simbolista o parnasiana, rayando el
encuadre del surrealismo a las que el narrador se adapta y se asimila: el
lenguaje, las imágenes, el tejido simbólico y el contexto histórico que
recrea, elaboran un ambiente concreto y sobrescriben una manera
específica de transformar estéticamente la realidad. Analizando la
composición detenidamente, el cuadro escénico resulta una recreación
bastante aproximada de lo que puede ser el París de la bohemia donde
nace esta poesía –y la lírica moderna-: una sórdida habitación de “sucios
cristales ante turbios cielos”, la estampa de los gatos callejeros, las
alusiones ambiguas a la dialéctica campo-ciudad (el “tejado / musgoso y
apacible como / un prado” o “la ciudad rompe contra el campo”),
señalando un estadio primitivo de desarrollo urbano; la sordidez y el
número inusual de las metáforas visionarias, combinando elementos
naturales desatados e impactantes, el vidrio donde el sol se refleja, –
aludiendo probablemente al alcohol y actualizando las fiestas hasta el
amanecer-, así como la imagen del naufragio colectivo, apuntan también
en esta dirección. Complementariamente, Ángel González introduce
también referencias intertextuales a Los Cantos de Maldoror de Isidore
Ducasse, Conde de Lautréamont, de quien recoge una de sus imágenes
más impactantes en la metáfora que combina el niño cojo y las uñas (“sentir
las uñas de la tarde / clavándose en sus leves, blancos párpados”).183 Y, de

“Hay que dejarse crecer la uñas durante quince días. Oh!, qué dulce resulta entonces
arrancar brutalmente del lecho aun niño que nada tenga todavía sobre el labio superior y,
con los ojos muy abiertos, simular que se pasa suavemente la mano por su frente,
183
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forma más lateral, la alusión a la obra de Víctor Hugo, Los miserables (“los
miserables restos de un naufragio”). Para esclarecer la significación
histórica del movimiento son relevantes las investigaciones del profesor
Josep María Castellet,184 que asocia el simbolismo a un modelo de creación
paradigmáticamente burgués, alcanzando su momento más intenso tras
detener el proceso revolucionario de la Comuna de París en 1871:
La literatura, después de diversas vicisitudes a lo largo del siglo, ha
venido a parar en el peor de los conformismos: el que no se reconoce
como tal, porque opina que la literatura nada tiene que ver con la
sociedad y, por consiguiente, es ajena a actitudes de conformismo o
inconformismo con la política seguida por la burguesía en el poder. En
estas condiciones, no es de extrañar que se predique y practique una
poesía irrealista y evasiva, formalista y esteticista. [...] La situación de la
poesía europea no se altera sustancialmente hasta el advenimiento de la
Gran Guerra y mas concretamente, después de esta, con la aparición del
movimiento superrealista. El superrealismo, que es probablemente el
movimiento más genuino de la primera mitad de nuestro siglo, viene a
ser como la última tentativa del irrealismo para mantener su dominio
espiritual a través de la literatura y el arte, así como el último intento para
conquistar esa libertad absoluta que había sido, en la Europa de finales de
siglo, la gran ilusión de la burguesía. (1961: 31-32).

Desde estos presupuestos, la imagen final del “naufragio / de
colosales dimensiones” adquiere un significado histórico adicional:
expresa y culmina un fracaso en el texto (“papeles [...] izados por el viento
[...] en un remedo / de vuelo sucio, inútil, fracasado”). “Sus orillas
amarillas”, los suburbios que señalaba el profesor Alarcos, desde este
ángulo

apuntan

hacia

un

orden

social

recreado,

identificado

históricamente con la etapa de dominio burgués y formulado a través de
su estética más característica: el simbolismo. En este sentido, merecen
destacarse las cláusulas temporales de la última estrofa: “polvo de hoy que
será barro / luego” dando eco a una expresión popular y continuidad al
echando hacia tras sus hermosos cabellos. Luego, de pronto, cuando menos lo espera,
hundir las largas uñas en su tierno pecho, cuidando de que no se muera; pues si muriese
no se tendría más espectáculo que sus miserias”. (Ducasse, 1988: 88).
184 Pueden encontrarse otras aproximaciones de la máxima relevancia en César Vallejo
(1978: 83-89); Walter Benjamín (1972-I: 40-73); y Luis Cernuda (1978: 426-427).
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enfoque pesimista y decadente que desarrolla en todo el texto; igualmente,
la reconstrucción histórica del periodo encuentra un exponente en los
complementos adyacentes de tiempo: “hoy por hoy -¿sólo hoy?-” donde se
reproduce la interrogación retórica, extendiendo los valores connotativos
de la anterior:
[A] -¿Qué palomas? > No es cierto. / Yo estaba equivocado.
[B] hoy por hoy –¿sólo hoy?- > (No es cierto. / Yo estaba equivocado)
“Estío en Bidonville” desprende unas fuertes descargas de
pesimismo e insatisfacción que reproducen y atestiguan el límite histórico
de la escuela simbolista; se trata de una crítica descriptiva que encaja y da
continuidad a la actitud del narrador salvaguardando el enfoque didáctico
y acercándolo al compromiso. De forma amplia, pude afirmarse que es el
personaje narrador (ambiguo, no fiable) de Grado elemental el que se adapta
a las formas de distintas corrientes literarias; la reflexión meta-poética, de
este modo, se ordena en relación al momento y a la sociedad en el que la
escuela literaria adquiere plenitud histórica; la sucesión de distintos
códigos creativos ofrece una evolución, lo que podría llamarse una
“lección práctica” de historia de la poesía que alcanza su clímax en el texto
“Camposanto en Colliure” que da cierre a la serie señalando al realismo
como el movimiento característico y propio del presente histórico de 1962.
El siguiente texto titulado “Prueba” (p. 142) recrea otro estadio del
desarrollo histórico de la poesía, seleccionado esta vez la estética
existencial,

cronológicamente, la corriente de pensamiento que sigue

inmediatamente al simbolismo al uso; es decir, la personalidad del poetanarrador se adapta ahora a las coordenadas que definen a este
movimiento: persisten el individualismo y el pesimismo, pero aparece la
preocupación

religiosa

como

un

factor

poético

determinante

y

significativo que ordena y marca la composición. Después de haber
descrito el “naufragio” colectivo, el fracaso general de la sociedad
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burguesa, el poema comienza de forma abrupta e inmediata dando
continuidad al enfoque subjetivo:
De todas formas, tengo todavía
este papel,
la pluma
y la mano derecha que la aprieta,
y el brazo que la liga con el cuerpo
para que no se quede
–tan distante y lejanacomo un desarraigado objeto extraño
–cinco dedos moviéndose,
marchando
por el suelo,
igual que un sucio
animal acosado por la escoba...
Esto es algo,
repito,
si se tiene
en cuenta
esa admirable prueba de la existencia de Dios
constituida
por el perfecto funcionamiento de mis centros nerviosos
que trasmiten las órdenes que emite mi cerebro
a las costas lejanas de mis extremidades.
Pienso:
la tarde muere,
y mi mano escribe:
la tarde
muere.
Ergo Dios existe.
Qué fácil es, ahora,
integrarse en un mundo ordenado y perfecto,
cuando se dispone de una mano tan valiosa,
tan materia de prueba,
tan cuerpo de delito.
Mano, frótame la cabeza!
Mano, acércame
silla. Desabróchale
el corsé a esa muchacha
–y tú, la otra, no te quedes quieta.
Coge
todo el dinero, mano:
incendia,
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mata.
Por lo tanto,
se prueba una vez más,
como decía,
el orden natural y preexistente,
la armónica hermosura de las cosas.

“Prueba” (p. 142)
Los estudios que reparan en el poema han señalado que constituye
una crítica al fácil conformismo, “resalta la insuficiencia de la explicación
religiosa del mal en el mundo” (García Martín, 1986: 198); “la lección, una
vez más, es clara: es preciso volver los ojos hacia la tierra y no hacia un
Dios que, de existir –cosa que el poeta no cree-, sería el principal culpable
de tanta destrucción, por permitirla y por haber creado al hombre,
principal y sanguinario depredador”; el texto constituye una “parodia de
las pruebas filosófico-tomistas que pretenden demostrar irrefutablemente
la existencia de Dios” (Payeras Grau, 1990a: 37); por su parte, Peter A.
Debicki, aprecia ecos cartesianos en la cláusula que da cierre al
razonamiento del poeta: “Pienso: / la tarde muere / y mi mano escribe / la
tarde / muere. / Ergo Dios existe”. Mientras el profesor Alarcos analiza la
composición desde la antífrasis:
La composición es una crítica, humorística, no cómica, de la elevación a
verdad demostrada de lo que es pura apariencia, de la aceptación de lo
superficial como hecho objetivo, de la creencia de que las cosas son como
son porque no pueden ser de otra manera, y por lo tanto todo es perfecto.
El poeta parte de un sentimiento contrario: algo va mal en la vida y en el
mundo. (1996: 170).

El poema guarda similitud con el texto “[Miro”] (p. 20) de su
primer libro, Áspero mundo; del que recupera el motivo de la mano que, al
ser descubierta, motiva la percepción de un cuerpo anatómico completo y
perfecto. Además de la diferencia de tono con que el personaje dirige su
discurso a los lectores, -la mediación de la ironía-, resulta relevante la
dirección de las conclusiones en ambos poemas. En Áspero mundo, el texto

326

(c) Pablo Carriedo Castro

www.revistacontextos.es
Ángel González: once años de poesía, 1956-1967

se integraba dentro de un proceso de afirmación existencial: la
identificación del hombre con sus propios límites físicos, dibujando un
estado de alienación poética; “Prueba”, sin embargo, trasciende la
alienación y, aparentemente, la supera cuando el personaje –ese poeta
figurado- se refugia en su creencia religiosa.
El texto se apoya nítidamente sobre el recurso de la ironía y debe
leerse en clave dialéctica: el narrador defiende exactamente lo contrario de
lo que realmente piensa. El desdoblamiento de la unidad de enunciación
es categórico y completo; locutor real y enunciador se oponen directamente,
pero mantienen vínculos verosímiles, fundamentalmente, apoyados sobre
la dinámica del argumento: Ángel González ha hecho coincidir al narrador
con la imagen de un poeta, prolongando en “Prueba” los efectos derivados
de la primera persona subrayándola mediante posesivos, reiteraciones y
verbos subjetivos de entendimiento: “tengo”, “mis centros nerviosos”, “mis
extremidades”, “repito”, “mi mano escribe”, “Pienso”, que limitan el
movimiento lírico a los aspectos existenciales, interiores, que se suceden
fuera del marco de la realidad objetiva.
Uno de los aspectos más relevantes del poema reside en la forma
como el narrador infiere la existencia de un dios. La dinámica desarrolla
un proceso inductivo que oscila de nuevo entre los objetos concretos (“este
papel / la pluma / y la mano derecha que la aprieta [...] un desarraigado
objeto extraño”) y los fenómenos abstractos (la categoría de divinidad y la
creencia religiosa), siguiendo la tónica general de la serie. La contradicción
principal reside en la violación del los principios del método científico; el
narrador se vale del sistema de premisas y conclusiones del método
racionalista, a la manera de enunciados lógicos (uno de los usos estéticos
del discurso científico señalados más arriba), apoyado aquí por una
envoltura léxica de componentes y funciones anatómicas (“centros
nerviosos”, “órdenes”, “cerebro”, “extremidades”). Sin embargo, la lectura
paródica, el desdoblamiento dialéctico que genera la ironía, se hace
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evidente, no sólo cuando el narrador viola los principios de la ciencia, es
decir, cuando construye un discurso racional basado en axiomas para
probar un dogma, sino fundamentalmente cuando esa “prueba” se pone
en relación con la realidad exterior al personaje, cuando se ponen en
contacto la deducción subjetiva o existencial, con los elementos reales que
rodean escénicamente al individuo.185
La ironía se presenta aquí a modo de gradación, progresivamente
más intensa y trágica: “Mano, frótame la cabeza! / Mano acércame / la
silla. Desabróchale el corsé a esa muchacha”, “Coge / todo el dinero,
mano: / incendia, / mata”. De este modo, la prueba “incuestionable” que
aporta la mano sobre la existencia de Dios, justifica cualquier acción del ser
humano y anula su responsabilidad; lingüísticamente, el sujeto activo
sintáctico y semántico del movimiento es la mano, en ningún caso el
personaje; los vocativos y los imperativos despiertan ya de por sí un efecto
violento –incluso en la alusión erótica-, que contrasta con el cierre del
poema, la aceptación incondicional del determinismo: “el orden natural y
preexistente, / la armónica hermosura de las cosas”.
Históricamente, la Guerra Mundial supuso un vuelco definitivo en
la forma en que el hombre se relacionaba con la realidad; la devastación
física y moral que dejó a su paso, motivó una reinterpretación de los
cánones de la identidad y la afirmación del hombre en la realidad.186 En

“El individuo quizá siga siendo capaz de tener experiencias religiosas. Pero la religión
positiva ha perdido su carácter de validez objetiva, omnicomprensiva, su fuerza
vinculante supraindividual. Ya no es un medio aproblemático, a priori, en el que cada
persona existe sin cuestionar nada. [...] Cualesquiera intentos de añadir significado
espiritual y con ello mayor validez objetiva al arte mediante la reintroducción del
contenido religioso a fin de darle un tratamiento artístico, son fútiles”. (Adorno, 2003:
267-268).
186 “En 1945 los términos del razonar tenían la misma presunción ligüística que había
heredado de la metodología cartesiana y del empirismo. La realidad se transforma
mediante al análisis de unas experiencias, y la acción a partir de unos presupuestos. Pero
cayó la bomba y se estableció un Supersistema. [...] La Historia se limitaba a ser una
propuesta de lenguaje, una serie de signos exteriores que traducían las claves ocultas de
la conducta. La historia sin moral necesitaba una reestructuración”. (Vázquez Montalbán,
1989: 25-28).

185
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este sentido, fue importante la obra de Jean-Paul Sartre, uno de los autores
de mayor relieve en toda la inteligencia europea de mediados de siglo,
autor de la célebre sentencia Dieu n’existe pas, de la que participa el poema
“Prueba”. Para Sartre, la ausencia de un dios, la carencia de un parámetro
universal que regule moralmente la existencia, crea un vacío, una nada,
que el hombre debe llenar y dotar de sentido ejerciendo su libertad,
asumiendo la responsabilidad de sus acciones. Para Sartre, la suma de
todas las libertades individuales es lo conforma la moral de una época; en
un artículo de 1945, el maestro francés explicaba la denominada “angustia
existencial” con las siguientes palabras:
Si el hombre no es, sino que se hace a sí mismo, y al hacerse a sí mismo
asume la responsabilidad de toda la especie; si no hay valores ni moral
que estén establecidos a priori, sino que en cada caso debemos decidir
solos, sin ninguna base, sin guía y, aún así, por todos, ¿cómo no vamos a
sentir ansiedad cuando tenemos que actuar? Cada uno de nuestros actos
pone en la picota el significado del mundo y el lugar del hombre en el
universo; con cada uno de ellos, aun cuando no lo pretendamos,
constituimos una escala de valores. ¿Cómo suponer, pues, que no nos
gane el temor ante semejante responsabilidad?. (Roubiczek, 1966: 117120).

Desde la lectura irónica, una vez desdoblado dialécticamente el
centro de la enunciación del poema, la cláusula “Qué fácil es, ahora, /
integrarse en un mundo ordenado y perfecto”, sobrescribe la reflexión
moral del existencialismo sartriano: el determinismo, la aceptación de
reglas preestablecidas, el abandono de las responsabilidades, la
despreocupación e, incluso, la inconsciencia, se perfilan como ingredientes
objetivos de la crítica de Ángel González. Situando ahora la composición
en su cuadro histórico de 1962, la crítica adquiere una mayor significación
en contraste con el inmovilismo la España de la dictadura, su estructura
mecánica y conformista, la apatía y la autosatisfacción -política e
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intelectual- que domina el país (un estado confesional),187 reafirmando las
tesis del arte útil social.
La contradicción principal que acompaña el desarrollo de la serie
“Lecciones de cosas” va adquiriendo –lentamente- mayores grados de
tensión y profundidad a medida que avanzan las composiciones. En este
punto del relato, con la cobertura de una fe, el hombre –el personaje- ya no
es responsable de sí mismo y encuentra una justificación trascendente
para ejecutar cualquier acto, incluso el robo, la destrucción y el asesinato,
que entran en contraste con la apariencia de un orden trascendente,
liberando cómodamente al individuo. En este sentido, el proceso de
cosificación que describen los poemas resulta de la máxima relevancia: los
instrumentos musicales, el revólver, la pistola, los “inútiles objetos
olvidados”, “enseres y artefactos”, el papel y la pluma o la misma mano,
describen una trayectoria progresiva en la que el hombre termina
asimilándose a las materias instrumentales generando contrastes que los
oponen dialécticamente (la “mano tan valiosa, / tan materia de prueba, / tan
cuerpo de delito”); la tendencia se concreta en una anulación progresiva de
lo humano, convertido en algo inerte, sin responsabilidad o carente de
libertad. Llega así el sexto de los poemas de la serie titulado “El momento
este” (p. 144), explicando lo que parece ser una decidida resolución del
personaje, irónica y ambivalente:
El momento no es bueno.
Ya se sabe
que los vientos tampoco.
Una tromba de agua arrasa Cataluña.
“He dicho ya otras veces que da pena emplear un extranjerismo [para calificar
movimientos literarios españoles] Lo mismo ocurre ahora con esa peste de
“existencialismo”. Me he visto, en algún sitio, considerado como “poeta existencialista”
sin haber leído una línea de esa literatura, creo que gala. En mi reciente viaje a
Hispanoamérica, una de las preguntas más repetidas por los periodistas fue ésta: “Qué
influjo tiene el existencialismo en España?” Por lo visto, españoles e hispanoamericanos
tenemos la firme creencia de que siempre es menester que alguien nos colonice: ¡estamos
aviados! Pues no va diferencia (por lo que me dicen de Monsieur Sartre) de Monsieur
Sartre a don Miguel de Unamuno”. (Alonso, 1965: 33).
187
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La lluvia
no moja desde meses la tierra de Almería.
Aquí, en cambio, los hielos ennegrecen
los frutos
y más allá los huracanes
derriban bosques, y en otro
lugar no tan lejano
un inmenso trigal fue pasto de las llamas.
No vamos a quejarnos por tan pequeña cosa.
No vamos a quejarnos desde ahora por nada.
Desde ahora
somos invulnerables de tanto vulnerados,
insensibles
de haber sentido tanto.
Y si un niño muere o una ilusión se quiebra
no hay porqué preocuparse:
estamos
perfectamente disculpados.
Son los vientos, los tiempos, las desgracias que corren
como arañas hambrientas sobre nuestra inocencia.
Es el momento este que nos pesa en el pecho
igual que una gran piedra,
y nos inmoviliza.
En el aire quedaron vestigios de palabras:
-... supervivientes todos de inclinada postura:
sería
preferible
fallecer intentando enderezar los huesos...y pasó un aeroplano y ya no se oye nada.

“El momento este” (p. 144)
En este poema, se rescatan varios elementos poéticos asociados al
poema “Lecciones de cosas” que resultan significativos. Inicialmente, la
presencia de una gran piedra que “pesa en el pecho” e “inmoviliza”, en
alusión a la historia del hombre (la “clara piedra” donde quedaba escrita).
Reaparecen componentes de una naturaleza desatada y violenta: las
“ventiscas y glaciares”, del primer texto vuelven contextualmente en la
forma de una “tromba de agua”, una sequía, heladas que ennegrecen,
“huracanes” o incendios (“pasto de las llamas”). También destaca la
comparación o el símil de las desgracias con unas “arañas hambrientas”,
actualizando el símbolo social de las hormigas y las abejas (trabajo, vida en
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comunidad) a través del campo semántico de los insectos y de la
dimensión disminuida –microscópica- que limitaba escénicamente al
personaje en uno de sus extremos. La cláusula “En el aire quedaron
vestigios de palabras” esconde también una mención elidida a los verba
dicendi y a sus valores simbólicos principales (“si habla, el hombre, aunque
no quiera, miente”). Finalmente, otro aspecto interesante es la aparición de
“un aeroplano”, -un objeto, una cosa- que señala el alto grado de
desarrollo instrumental alcanzado en el tiempo presente, opuesto y
complementario, a la vez, del cuadro natural de aquel texto (la agricultura
y el regadío).
Por otro lado, la configuración deíctica del título sitúa la acción en
el radio más cercano al narrador: es el “momento este”. La consolidación
de un tiempo actual se encuentra sostenida por el aparato simbólico del
texto que recoge y remite a elementos históricos recurrentes, incluso
geográficamente marcados, como proyectando el mapa geográfico de
España en sus extremos (Cataluña – Almería). Merecen destacarse varios
elementos lingüísticos ya utilizados como la vuelta a los verbos plurales:
“quejarnos”, “somos”, “estamos”, “nuestra inocencia”, “nos pesa”, “nos
inmoviliza”, un radio que señala ya a la sociedad española, o las intensas
contradicciones que recubren todos los aspectos de la composición, desde
los climáticos (“La lluvia” – la sequía; “los hielos” - “las llamas”), los
geográficos (“Cataluña” – “Almería”; “bosques” – “un inmenso trigal”),
los deícticos (“Aquí” – “más allá”) o los emocionales (“invulnerables” –
“vulnerados”;

“insensibles

después

de

haber

sentido

tanto”).

Definitivamente, se ha roto el equilibrio, no hay rastro de la
responsabilidad del hombre ante sus propios actos y se anula su libertad: –
teniendo en cuenta la existencia de Dios- “no hay porqué preocuparse: /
estamos

perfectamente

disculpados”.

Desde

un

punto

de

vista

argumental, la clave donde se deshace la dialéctica y emerge el enunciador
irónico reside en la repetición anafórica de la cláusula “No vamos a
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quejarnos”, en la que se concentra buena parte del contenido crítico del
poema invirtiendo su significado esperable:
[1] No vamos a quejarnos por tan poca cosa
[2] No vamos a quejarnos desde ahora por nada
Dentro del argumento histórico-dramático del volumen, “El
momento este” sobrescribe un estadio de formación estética experimental
correspondiente a lo que se ha denominado la poesía inconformista, aquella
que, después del periodo existencial y religioso –rozando el tremendismo-,
se cuestionaba la armonía y la belleza del entorno con distintas variantes e
intensidades en la expresión de la angustia ante un mundo que percibían
como “mal hecho” y asociado normalmente a paisajes desatados. Los
procedimientos de transformación estética que sostienen el poema
apuntan ya al coloquialismo, el tono conversacional aparentemente
sencillo y directo, la localización geográfica de correlato real, la
objetividad, la ambigüedad –la ironía- y los primeros trazos de una
temática de denuncia. El inconformismo, se encuentra detallado en el
parlamento de letra cursiva que da cierre al poema “...supervivientes todos
de inclinada postura: / sería / preferible / fallecer intentando enderezar los
huesos...”, paráfrasis de la sentencia prefiero morir de pie que vivir
arrodillado,188 que –es importante subrayarlo- se aplican sobre un escenario
histórico plenamente identificado con España.

Carlos Bousoño aborda estilísticamente esta sentencia en su estudio ya citado, para
explicar la validez histórica de los contenidos poéticos; para el crítico asturiano: “Apunto
aquí como posibilidad la idea de que una expresión, aceptada como estética en un
determinado tiempo, se torne absurda o ridícula al cabo de los años. Pensemos, por
ejemplo, en un periodo de creencias políticas contrarias a las que rigen hoy, donde el
concepto de libertad individual o nacional hubiese desaparecido por completo, en virtud
de ciertas experiencias, especialmente graves (digamos catastróficas a escala universal),
que haya sufrido la Humanidad. ¿Qué experimentaría un hombre educado en esa
atmósfera vital ante el texto que nos ha servido de referencia [más vale morir en pie que
vivir de rodillas]? No es excesivo suponer que este texto se habría vuelto estéticamente
neutro e incluso que podría despertar la risa de sus nuevos oyentes, si se insuflara de
algún modo en estas palabras un barrunto de justificación”. (1970-II: 251-252).
188
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La siguiente composición, “Noticia” (p. 145), entra ya de lleno en el
área estética de lo que se ha llamado el realismo crítico; el poema va
precedido de una breve nota de prensa que reza: “En nombre de los niños
pobres, Pirulo grita: ¡Viva la Reina!”:
Por dieciséis millones de ganglios infartados
contra catorce trillones de bacilos de Koch
ha sido elegido el singular representante
de un extenso estamento
de un harapiento estado,
que grita por boca infantil: viva, viva,
contra un aire inocente poblado de palomas.
Exiliado del hambre por un día,
rescatado del llanto del suburbio cercano
por un momento sólo,
exhibido un instante
–aparición, aplausos, despedidaen la tribuna de los elegidos,
eximido del grito y la patada,
liberado
provisional del fango y de la piedra,
asido por los débiles cabellos
sobre la oscura ciénaga,
sostenido en el aire unos segundos,
este salvado, amenazado cuerpo,
cumple con su deber y grita: viva.
Que nadie subestime su grito quizá tímido.
Miles de poderdantes
ubicados en medios suburbanos,
mientras persiguen gatos o remueven basuras,
o se arrancan las costras,
o se orinan las manos
–es bueno contra el fríolegitiman,
con su asentimiento
esa voz casi pura,
la profunda raigambre de un reinado futuro,
el sabor popular de una corona.
La rutilante diadema,
el cetro erguido,
el oro de los símbolos,
requieren
esa base sombría, ese
siniestro contrapunto
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para alcanzar con brillo renovado
la gloria real que el cielo les tolera.
Y los necesitados
y necesarios hombres
–los nadapoderosos, los mendigos, los débileshan comprendido, pese a su ignorancia,
lo que se espera de ellos –viva, viva-,
que su supervivencia
está garantizada
–viva-, que su miseria permanece
incólume
y viva por los siglos de los siglos
merced a los desvelos y al esfuerzo
de tanta majestad vitoreada.

El discurso es una completa parodia; el texto debe ser -de nuevodescifrado intercambiando los términos del parlamento. La escena
presenta

un

acontecimiento

multitudinario

de

los

habitualmente

organizados en loor de la monarquía, lo que vulgarmente se denomina un
baño de masas, desde el cual habla el poeta que está como observando la
escena, y que se encuentra exagerado sus terminales simbólicos a través
del uso del lenguaje científico: “dieciséis millones de ganglios”, “catorce
trillones de bacilos de Koch” emulando el sonido atronador del gentío.
Entre las aclamaciones, un personaje es distinguido con el honor de
saludar a la reina y vitorearla. El propio nombre de ese personaje, Pirulo,
denota o alude ya a un estado extremo, tal vez, de minusvalía mental, que
encarna bien el tono de tragicomedia que trasluce a toda la composición.
Pirulo representa a toda una clase social -un “extenso estamento”, un
“harapiento estado”- que se relaciona irónicamente con el símbolo
recurrente de las palomas (consultar de nuevo “Estío en Bidonville”: “¿Qué
palomas? No es cierto. Yo estaba equivocado”). La secuencia del
movimiento lírico es objetiva y descriptiva: el personaje pasa de un
“suburbio cercano” a la “tribuna de los elegidos”, un salto cualitativo y
cuantitativo estéticamente relevante; sin embargo, la cláusula asindética
aislada entre paréntesis y sin verbo aparición, aplausos, despedida señala el
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formulismo de un acontecimiento mecánico y apresurado, como vacío de
contenido; las cláusulas temporales que van matizando el movimiento del
cuadro aseguran esa velocidad del ritmo: “exiliado del hambre / por un
día”, “rescatado del llanto [...] por un momento”, “exhibido un instante”,
“liberado

provisional”,

“sostenido

en

el

aire

unos

segundos”,

categóricamente expresada en la repetición continua de participios y
adjetivos que parecen detener la escena con cierta cadencia analítica. El
resultado desvela una absoluta inconsciencia del personaje popular –el
símbolo de clase-, un grado de entrega y sumisión que supera
ampliamente el límite de la conformidad e, incluso, del agradecimiento
por la distinción –ya dramático de por sí-, para entrar en el terreno de la
obligación: el personaje “cumple con su deber y grita: viva”.
La descripción de las condiciones materiales de vida del personaje
y, en general, de toda la clase social que representa, consolidan la violencia
estética del contraste: esa realidad es el “llanto”, el “grito y la patada”, el
“fango y la piedra”, “la oscura ciénaga” que en su dimensión colectiva, en
representación de todo el estamento, muestra hombres que “persiguen
gatos [poema “Estío en Bidonville”] o remueven basuras [poema
“Penúltima nostalgia”] / o se arrancan las costras, / o se orinan en las
manos”, un cuadro opuesto directamente a la dignidad y la ostentación
del retrato del poder: “La rutilante diadema, / el cetro erguido, / el oro de
los símbolos”. De este modo, la situación escénica que ocupa el personaje
narrador en ese cuadro proyecta una ubicación parecida a la del poema
“Lecciones de cosas” con que daba inicio Grado elemental: por un lado, lo
limita una visión ampliada –telescópica- de los astros, correspondiente
aquí a la figura de la monarca (“la gloria real que el cielo [en alusión
también a la Iglesia] les tolera”) y, por otro, la dimensión disminuida de
las hormigas, insinuada en los “medios suburbanos” que asemejan
panorámicamente algo parecido a una colmena.
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La contradicción fundamental que subyace al texto queda
registrada en varias cláusulas paradójicas significativas: los poderdantes [el
pueblo] son realmente nadapoderosos; ellos legitiman con su asentimiento; la
inocencia -“esa voz casi pura”- conforma en el fondo una “base sombría”,
un “siniestro contrapunto”; concluyendo el poema con una asimilación
formal, una síntesis, de los contrastes léxicos: “necesitados / y necesarios
hombres”, “han comprendido, pese a su ignorancia”, “que su supervivencia
está garantizada”, “que su miseria permanece / incólume”. El registro crítico
informa de la profundidad de la injusticia en las sociedades occidentales y
especialmente, en la sociedad española de los años sesenta; en este caso, el
poder simbolizado en la monarquía, máxima expresión institucional del
privilegio (conviene recordar que España estaba constituida en Reino
desde 1947), engaña a los más humildes, se aprovecha de su pobreza y de
su ignorancia, los utiliza y los manipula con fines propagandísticos,
creando una estampa, cuya frialdad expresa perfectamente la degradación
terminal de la dignidad del hombre, su alienación, su cosificación (“lo que
se espera de ellos”), culminando todo un proceso histórico, un lento
devenir (“por los siglos de los siglos”, fórmula ritual de las celebraciones
católicas) cuya continuidad parece garantizada.
Con “Noticia” se cierra todo el ciclo de la reconstrucción histórica
en el que el desarrollo de las contradicciones ha alcanzado su techo y su
máxima estridencia. El uso de los mecanismos de la poética realista –y
lateralmente de la poesía social- queda justificado como el movimiento
literario capaz de expresar y resolver estéticamente la crudeza de las
contradicciones que se han llegado a desarrollar en esa sociedad; todos sus
contrastes y sus matices van despejándose progresivamente, desvelándose
desde el simbolismo y el surrealismo, pasando por la poesía existencial e
inconformista, hasta la denuncia crítica que encierra en términos de
presente este poema, el grado más alto de la crisis que plantea Ángel
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González, en el que nada se corresponde con lo esperable y todo resulta
paradójico, a la vez irónico y dramático.
El poema “Perla de las antillas”, (p. 147) que sigue inmediatamente
a “Noticia” es, en rigor, una apología de la Revolución cubana que triunfa
en 1959 en la que, estéticamente, se resuelven todas las contradicciones
sociales: el determinismo, la aceptación sin concesiones de la estructura de
la realidad, la conformidad con el reparto desigual de la riqueza, la
ignorancia, el hambre y la muerte, quedan neutralizados por el efecto
regenerador que incorpora la revolución a la cadena de significados de
Grado elemental, reponiendo su equilibrio lógico. El texto se integra
plenamente en la llamada poesía “internacionalizada”, utilizando como
pivote temático la “amenaza” de una extensión socialista en el continente
americano:
Ha estallado una perla, y las cenizas
de la libertad,
empujadas por el viento del Caribe,
siembran el desconcierto y el terror
entre los responsables de un continente inmenso.
Desde la Casa Blanca a la Rosada,
todos los techos de las Grandes Casas
están amenazados
por el irreparable, cruel desastre:
ha estallado una perla y los residuos
de la dignidad
pueden contaminar a mucha gente.
Es preciso evitarlo, porque
si los indios que obtienen el estaño y el cobre
en las minas de Chile y de Bolivia,
si los habitantes de los suburbios de Buenos Aires
y los desposeídos del Perú,
si los oscuros buscadores de caucho
y los integrantes de las tribus de Paraguay de Colombia,
si los analfabetos de Méjico
inscritos en el centro de electores y borrados del
Registro de la propiedad,
si los que fertilizan con su sudor las plantaciones
de azúcar y café
si los que recortan las pesadas selvas a golpe de machete
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para incrementar la producción mundial de piñas en
conserva,
si todos ellos y sus otros muchos
hermanos
en la desnutrición
sufriesen en su carne
la quemadura nefanda de la escoria
de la dignidad,
acaso
pretendiesen ser libres.
Y entonces
¿qué sería de las grandes Compañías,
de los trusts y los cártels,
de los jugadores de Bolsa
y de los propietarios de prostíbulos?
En nombre de esos valores fundamentales
y de otros menos cotizados,
alguien debe hacer algo
para evitarlo.

El tono en el que transcurre esta primera parte del poema mantiene
continuidad con la cadena secuencial del resto de la serie, es decir, la
composición se construye sobre un efecto irónico en el que el poeta –Ángel
González- defiende lo que realmente no cree. Sin embargo, mientras en
“Noticia” se confundían, deliberadamente, las funciones sociales de
víctimas y culpables, en “Perla de las Antillas” la introducción del
ingrediente revolucionario destruye una de las contradicciones centrales
que han dirigido todo el argumento: el hombre miente.
El narrador de “Perla de las antillas” es ambiguo, pero restituye la
garantía de veracidad de su discurso, recuperando la fiabilidad. De hecho,
el parlamento de este primer fragmento es una reproducción muy
aproximada del pensamiento de las clases oligárquicas y, genéricamente,
del pensamiento imperialista expresado a través del enunciador irónico
mediante retazos muy marcados de negatividad: la Revolución es un
“irreparable, cruel desastre [...] los residuos / de la dignidad / pueden
contaminar a mucha gente. / Es preciso evitarlo”. La enumeración densa y
sistemática de la segunda estrofa, la anáfora condicional que la sostiene,
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revisa detalladamente los sectores más importantes de la producción
latinoamericana de los que se beneficia el gran poder económico: estaño,
cobre, caucho, azúcar, café y fruta, extendidos por todo el continente:
Chile,

Bolivia,

Argentina,

Perú,

Paraguay,

Colombia

o

México,

representantes simbólicos de toda América Latina. En este sentido, resulta
relevante la aparición de la Casa Blanca que domina panorámicamente el
texto, como una más de las “Grandes Casas”, consolidando el correlato
histórico del contenido. Como un índice sintomático del cambio de actitud
lírica y de la destrucción de la antífrasis, se confirma la reaparición de lo
humano con una intensidad y una importancia inéditas desde la
recreación histórica de los primeros poemas: los colectivos humanos
explotados, es decir, “inscritos en el centro de electores”, pero “borrados
del / Registro de la propiedad” (indios, habitantes de suburbios,
desposeídos,

integrantes

de

las

tribus,

desnutridos,

analfabetos)

encuentran una posibilidad de recuperar su dignidad y su libertad,
rompiendo otra de las contradicciones del libro, la que determinaba que la
riqueza de unos pocos se construye sobre la pobreza de otros muchos (“el
oro requiere ese siniestro contrapunto”).189
La recreación estética de la Revolución cubana señala el verdadero
sentido del poema: es una perla (difícil de encontrar y valiosa); Ángel
“No faltan políticos y tecnócratas dispuestos a demostrar que la invasión de capital
extranjero “industrializador” beneficia las áreas donde irrumpe. A diferencia del antiguo
este imperialismo de nuevo signo implicaría una acción en verdad civilizadora, una
bendición para los países dominados, de modo que por primera vez la letra de las
declaraciones de amor de la potencia dominante de turno coincidiría con sus intenciones
reales. […] Cada vez que el imperialismo se pone a exaltar sus propias virtudes,
conviene, sin embargo, revisarse los bolsillos. Y comprobar que este nuevo modelo de
imperialismo no hace más prósperas a sus colonias aunque enriquezca a sus polos de
desarrollo; no alivia las tensiones sociales regionales, sino que las agudiza; extiende aún
más la pobreza y concentra aún más la riqueza: paga salarios veinte veces menores que
en Detroit y cobra precios tres veces mayores que en Nueva York; se hace dueño del
mercado interno y de los resortes claves del aparato productivo; se apropia del progreso,
decide su rumbo y le fija fronteras; dispone del crédito nacional y orienta a su antojo el
comercio exterior; no sólo desnacionaliza la industria, sino también las ganancias que la
industria produce; impulsa el desperdicio de recursos al desviar la parte sustancial del
excedente económico hacia fuera; no aporta capitales al desarrollo sino que los sustrae”.
(Galeano, 1971: 341-342).
189
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González la acompaña de referencias negativas como el “desconcierto” y
el “terror”, la “amenaza”, el “desastre”, la “contaminación”, el
“sufrimiento”, la “escoria”, descubriendo ahí el efecto paródico: frente a la
pretensión de “ser libres” el narrador contrapone unos “valores
fundamentales” -con ecos de la retórica franquista-, unas normas sociales
preestablecidas o predeterminadas, fruto de todo un bagaje histórico –casi
desde el principio de los tiempos- que ha conducido a un orden desigual
basado en la explotación y la muerte: desde la usurpación del reino de las
fieras y de los vegetales, consiguiendo matar cuanto negaba su deseo, hasta
las compañías, trusts, cártels, prostíbulos, la Bolsa, en su estadio más actual.
Estos presupuestos sostienen el vocativo final: “alguien debe hacer algo /
para evitarlo”, tal vez una alusión a la invasión de Bahía Cochinos o al
bloqueo económico decretado contra la isla ya en 1960. En cualquier caso,
el poema continúa con una inflexión contra-argumentativa que se
corresponde ya plenamente con el pensamiento del poeta:
Pero
ha estallado una perla.
Peligroso es ahora el viento del Caribe.
Entre el olor salobre de la mar,
y el aroma más denso de las frutas del Trópico,
entre el brillante polen de las flores
que crecen donde el sol es un flagelo
infatigable y amarillo,
entre plumas de verdes papagayos,
y golpes de guitarra, y sonrisas
blancas como canciones en la noche,
el viento arrastra una semilla
perfumada y violenta,
una simiente fina como el polvo,
nube dorada o resplandor sin nube,
que los tifones lanzan –trizada
perla- contra las costas más lejanas,
y las brisas recogen y pasean,
y las lluvias abaten –astillada
Antilla- sobre el suelo,
tormenta ciega o cielo derribado
–izada Cuba, como una banderallama implacable o luz definidora,
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mas siempre pura, viva, poderosa,
fértil semilla de la libertad.

“Perla de las Antillas” (p. 147)
En esta última parte del poema, se destacan tres periodos
sintácticos distintos. La primera fase textual introduce el matiz
adversativo que encadena las dos partes del texto mediante la partícula
pero; este fragmento en conjunto, está opuesto al parlamento previo:
mientras allí Ángel González reproducía irónicamente el pensamiento de
un personaje contrario a la revolución, estas reflexiones muestran
positivamente la ideología del poeta, donde resuenan tonos de rotundidad
o de advertencia en algunos de sus versos esticomíticos: “Peligroso es
ahora el viento del Caribe”. El segundo periodo desarrolla ya una visión
personal e íntima, una recreación de los acontecimientos que incorpora
una gran cantidad de elementos inéditos hasta ahora; la recreación de
Cuba desprende descargas paradisíacas derivadas al mismo tiempo del
propio escenario geográfico del Caribe y del significado de la revolución;
la Naturaleza desatada de los textos anteriores, se transforma aquí en
espacio amable, colorido y equilibrado, con perfumes aromáticos densos y
agradables (el salitre, las “frutas de Trópico”, el “polen de las flores”), un
espacio donde predomina la naturalidad, la alegría y la música; puede
observarse la conjunción entre el extremo lúdico que recubre la música
(“golpes de guitarra y sonrisas / blancas como canciones”) y el trasfondo
violento que subyace a todo el proceso revolucionario (“tormenta ciega”,
“llama implacable”) que, estéticamente, conviven en armonía en el texto.
Desde un punto de vista histórico, merece destacarse el fuerte
impacto internacional que produjo el triunfo de la revolución en 1959. Las
condiciones desiguales en las que tuvo lugar, así como la dirección y la
cantidad de los cambios sociales que se emprendieron desde su llegada al
poder, constituyó un verdadero un ejemplo de dignidad y de humanismo
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en el momento.190 En el ámbito intelectual y cultural, el estímulo de la
Revolución cubana, no ha tenido paralelo en toda la historia
contemporánea; entre la lista interminable de adhesiones y simpatías
puede enumerarse una lista de poetas españoles que dejaron por escrito su
sentimiento solidario con Cuba en la antología de la editorial Ruedo Ibérico,
España canta a Cuba ya citada, en la que fue publicado por primera vez este
texto; figuraban ahí Rafael Alberti, Juan Rejano, Pere Quart, Gonzalo
Abad, Ángel Santiago, Santiago Puga, Gabriel Celaya, Joaquín Marco, Blas
de Otero, Antonio Gavina, Julián Andujar, Julián Marcos, Ángel Figuera
Aymérich, Juan de Juan, José Gual i Lloberes, Lauro Olmo, Francesc
Vallerdú, Gabino-Alejandro Carriedo, Ángel Crespo, Luis Pulido,
Aquilinio Duque, Jesús López Pacheco, Carlos Barral, Nuria Sales, Jaime
Ibarra, Leopoldo de Luis, José Ángel Valente, Jaime Gil de Biedma y el
propio Ángel González, entre otros.191
Retomando el argumento del libro, la serie “Lecciones de cosas”
llega a su final con el poema “Camposanto en Colliure” (p. 149). Se trata
de una reflexión, a modo de monólogo interior, ante la tumba de Antonio
“Podría parecer pedante, absurdo, que se planteara una lucha a muerte entre la
pequeña Cuba y los gigantescos Estados Unidos de Norteamérica. Pero es que no es una
lucha entre un país u otro país; es una lucha entre dos ideologías y dos modos de pensar
diametralmente opuestos. La lucha entre aquellos que quieren vivir de la explotación,
discriminando a los hombres por el color de su piel, por su religión, por el dinero que
puedan tener, y la lucha de aquellos que tratan de que todos los hombres sean iguales, de
que todas las oportunidades sean las mismas, y, además, que luchan porque todos los
pueblos del mundo –incluido también el pueblo norteamericano- sean libres. Por eso esa
lucha adquiere caracteres mundiales, y es absolutamente a muerte. No puede acabar sino
cuando uno de los dos sistemas en pugna sea liquidado”. (Guevara, 1977: 88).
191 Ante el volumen España canta a Cuba publicado por Ruedo Ibérico donde participan
estos autores, el poeta chileno Pablo Neruda reflexionaba: “Cuando nosotros, poetas de
todos los mundos, corrimos hacia España con nuestra poesía, se vio que los que más
sintieron y sufrieron, que los que más cantaron en aquella abundancia de la gesta, fueron
mis compañeros, los poetas americanos. Éramos de aquí y de allá, nos separaban cumbres
ferruginosas, praderas planetarias, pero el espacio no nos dividió. [...] Ahora estos poetas
de todos los pueblos de España nos dan la maravillosa sorpresa de repetir para bien
aquel canto interrumpido, de inventarlo de nuevo, de darle nueva vida, nuevo sentido,
nuevo espacio. Cuántas sombras se disipan al leer estas dolorosas poesías. Están hechas
tan cerca de la acción que se confunden con ella. Se levantan desde la resistencia
española, pensando en Cuba y combatiendo por la propia liberación”. (Neruda, 2001d:
1150).
190
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Machado en Francia, en el que toda la problemática desplegada
previamente –desde el origen de la civilización, hasta la Revolución de
1959 en Cuba- se concentra y se sintetiza en torno a la historia reciente de
España. La composición cuenta con una nutrida analítica, especialmente
detenida y minuciosa en la monografía del profesor Alarcos, a la que
remito para completar su exégisis (Alarcos, 1996: 177-182 y 224-232;
Debicki, 1989: 33; García de la Concha, 1996: 30-31; García Martín, 1986:
199).
El poema se inscribe en un conjunto más amplio de composiciones
en homenaje a Machado, sobre todo, de aquellos poetas que participaron
en el encuentro de Colliure. Pueden contarse los casos de Blas de Otero en
su libro Pido la paz y la palabra con el poema “Con nosotros”; José Agustín
Goytisolo en Claridad con “Homenaje en Collioure”; se sabe también de un
poema de Jaime Gil de Biedma titulado “A un maestro vivo” que retiraría
después de las ediciones posteriores de Compañeros de viaje (Riera, 1988:
238); o José Ángel Valente que retrataba la peripecia de los exiliados en
Francia en su poema “Cementerio de Morette-Glières, 1944” de su libro
Poemas a Lázaro (2001: 50). Todos los textos consultados, más allá de la
influencia estrictamente literaria, ponen de relieve, sobre todo, la talla
ética de Antonio Machado; el personaje aparece dibujado a menudo con
rasgos de símbolo, vinculado más o menos nítidamente a la circunstancia
de la Segunda República y envuelta en ocasiones con ciertos retazos de
símbolo de época. Así en el texto de Blas de Otero (2001: 31):
En este Café
se sentaba don Antonio
Machado.
Silencioso
y misterioso, se incorporó
al pueblo,
blandió la pluma,
sacudió
la ceniza
y se fue...
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Entre los llamados poetas del cincuenta, el misterio que destaca
Otero se convierte en una visión respetuosa y admirada; los motivos de la
infancia y la recuperación de la memoria juegan un importante papel
estético en estos textos, desvelando un alto grado de reivindicación del
pensamiento del poeta sevillano; en el poema de Goytisolo, por ejemplo,
quedan conjugados, a través de la poética realista, tres de los elementos
básicos que alcanza a cubrir el símbolo de Machado; desde 1958 en que se
escribe el poema, Goytisolo (1998: 62) recupera el tema de la niñez
inconsciente para introducir la alusión a la Guerra Civil, recuperando su
aspecto más positivo en el encuentro –históricamente, el de Colliure- y la
celebración de su legado:
Aquí: junto a la línea
divisoria; este día
veintidós de febrero
yo no he venido para
llorar sobre tu muerte
sino que alzo mi vaso
y brindo por tu claro
camino y porque siga
tu palabra encendida
como una estrella sobre
nosotros ¿nos recuerdas?
Aquellos niños flacos;
tiznados; que jugaban
también a guerras: cuando
–grave y lúcido- ibas
viejo poeta al encuentro
de esta tierra en que yaces.

En general, se ha escrito mucho sobre la significación de la obra de
Antonio Machado en la poesía de la posguerra, sobre su influencia, sus
distintas etapas y cómo fueron recibidas y asimiladas por los distintos
perfiles ideológicos de presión que daban forma a la España del momento:
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falangistas, liberales, socialistas o comunistas reclamaron su obra.192 A este
respecto, José Olivio Jiménez y Carlos Javier Morales han estudiado de
forma detallada la influencia de Machado sobre la estética de los autores
de posguerra en su volumen Antonio Machado en la poesía española (la
evolución interna de la poesía española 1939 – 2000). El método de su análisis
se apoya sobre la dinámica generacional, diferenciando entre la primera y
la segunda de las promociones tradicionales señaladas por la crítica,
donde se alternan conclusiones generales con la aproximación a las
poéticas particulares de los autores. En general, para los autores del
cincuenta, Jiménez y Morales destacan la iniciación a su obra desde una
“absoluta interrelación de totalidad con el poeta cívico y el hombre
comprometido”. Entre una nutrida nómina de poetas, aparece de forma
singular Ángel González, sobre el que escriben: “González destaca en
Machado, con parejo interés, al observador e intérprete de la realidad, y al
artista preocupado de darle corporeidad a la estética, pues no olvida que
está hablando de un poeta”. (2002: 202). Ambas cualidades pueden
rastrearse fácilmente en la composición de Grado elemental; la observación
de la realidad adquiere aquí una enfática importancia y se filtra en los
poemas recuperando elementos cotidianos, escenarios, situaciones y
experiencias, que se alternan con una dimensión histórica, con la
actualización de sus efectos sobre el presente inmediato. Su influencia se
filtra desde el propio planteamiento, hasta las formas y contenidos líricos
(ironía, humanismo, crítica). Ángel González recoge y adapta a su poesía
una línea de carácter didáctico que alcanza extraordinarios niveles de
acierto en obras como Los complementarios, De un cancionero apócrifo o Juan
de Mairena, dando continuidad a su magisterio.

Hay que señalar que, paralelamente al homenaje celebrado en Colliure en 1959, otros
grupos intelectuales –entre ellos falangistas vinculados al formalismo garcilasistaprepararon un encuentro paralelo en la ciudad de Soria como reivindicación de su
magisterio.
192
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El poema “Camposanto en Colliure” en particular, visto desde el
ángulo de la secuencia dramática, trasciende los límites de un homenaje.
El motivo de la muerte de Machado, sus circunstancias y su significado
superan el marco de una reflexión histórica y pasan a vincularse
estrechamente con el presente, con las condiciones contemporáneas de la
sociedad española del momento. Conviene apuntar que el narrador ha
superado estéticamente las contradicciones, ha deshecho la ambigüedad
irónica y ha recuperado en palabras del profesor Debicki, la fiabilidad de su
discurso; este texto consuma por lo tanto el conjunto del proceso histórico
de “Lecciones de cosas” mostrando positiva y abiertamente el
pensamiento de Ángel González, en relación directa con su propia
sociedad. El poema está inscrito en un tiempo y un espacio estrictamente
actuales –1962-; es un poema sincrónico que sitúa la acción y expresa el
sentimiento lírico en términos de inmediatez, pero sobre el que pesa toda
una serie de acontecimientos históricos, de desarrollos estéticos y literarios
previos que han conducido al poeta hasta este punto del argumento; en
rigor, toda la trayectoria anterior, culmina en este instante: en el cuadro
escénico del hombre que medita ante una tumba sobre la realidad de su
país, señalando claramente los vínculos entre la historia, la política y la
poesía que regulan la organización de los contenidos del volumen en su
conjunto:
Aquí paz
y después gloria.
Aquí
a orillas de Francia,
en donde Cataluña no muere todavía
y prolonga en carteles de “Toros à Ceret”
y de “Flamenco’s Show”
esa curiosa España de las ganaderías
de reses bravas y de juergas sórdidas,
reposa un español bajo una losa:
paz
y después gloria.
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Dramático destino,
triste suerte
morir aquí
–paz
y después...perdido,
abandonado
y liberado a un tiempo
(ya sin tiempo)
de una patria sombría e inclemente.
Sí; después gloria.
Al final del verano,
por las proximidades
pasan trenes nocturnos, subrepticios,
rebosantes de humana mercancía:
mano de obra barata, ejército
vencido por el hambre
–paz...otra vez desbandada de españoles
cruzando la frontera, derrotados
-...sin gloriaSe paga con la muerte
o con la vida,
pero se paga siempre una derrota.
¿Qué precio es el peor?
Me lo pregunto
y no sé que pensar
ante esta tumba,
ante esta paz
–“Casino
de Canet: spanish gipsy dancers”,
rumor de trenes, hojas...ante la gloria ésta
-... de reseco laurelque yace aquí, abatida
bajo el ciprés erguido,
igual que una bandera al pie de un mástil.
Quisiera,
a veces,
que borrase el tiempo
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los nombres y los hechos de esta historia
como borrará un día mis palabras
que la repiten siempre tercas, roncas.

“Camposanto en Colliure” (p. 149)
Como señala el profesor Alarcos, el motivo la muerte de Machado
sirve al narrador para establecer un paralelismo entre el exilio de 1939 y el
éxodo de españoles en los años sesenta en busca de trabajo a Francia (un
“ejército / vencido por el hambre”), dando forma al concepto de
reversibilidad y al intercambio ideológico entre el universo del interior y del
exilio español. El punto de unión entre ambos fenómenos es compartir un
mismo motivo, una misma causa histórica: la derrota en la Guerra Civil, la
victoria del golpe de estado. El pasado, por tanto, se prolonga en la
actualidad, sigue vigente y operativo influyendo y condicionando el
presente. Es importante retener la idea de que se trata de una misma derrota
que “Se paga con la muerte / o con la vida”, terminales extremos que
continúan plenamente identificados manteniendo activa en España la
contradicción principal descrita en el conjunto del libro.
El poema se inicia y se regula a través de la cláusula “Aquí paz y
después gloria” que extiende sus valores ambiguos mediante de
repeticiones, elisiones y ecos connotativos diseminados por todo el texto
(“morir aquí / -paz y después... / perdido”); la oración misma que sirve
de columna vertebral al poema desprende un doble sentido: el significado
coloquial de la expresión -algo así como aquí no ha pasado nada-, y el
sentido literal, el más gramatical, de sus componentes léxicos: la paz y la
gloria. Por una parte, la paz es un elemento significativo que no se resuelve
estéticamente, ocupando dos niveles de referencia opuestos, uno irónico:
la paz tras la guerra, y otro dramático: la paz del cementerio. La gloria –tan
invocada por el régimen-, por otro lado, aparece como un elemento
degradado que no encuentra ninguna correspondencia con la realidad: ni
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con los “carteles de «Toros à Ceret» / y de «Flamenco’s Show»”,193 ni con
los emigrantes, “mano de obra barata [...] ...sin gloria”, ni con su opuesto
estético directo, la tumba de Machado: “un español bajo una losa [...] la
gloria ésta -...de reseco laurel-”. Los contrastes irónicos, el desequilibrio de
los significados, la inquietud y la duda son un recurso constante en toda la
composición (“Dramático destino / triste suerte”, “perdido / abandonado
/ y liberado a un tiempo (ya sin tiempo)”, “humana mercancía” [la
cosificación], “¿Qué precio es el peor? / Me lo pregunto / y no sé qué
pensar”) alimentando una sensación de amargura y de lamento,
profundamente crítica: España, “una patria sombría e inclemente” que
envuelve los efectos de extrañeza y rechazo a la patria, prototípicos del
exilio interior.
Igualmente, se actualizan en su reverso negativo algunos de los
elementos de los textos previos; por ejemplo, las “juergas sórdidas”, que
remiten a las fiestas hasta el amanecer de “Penúltima nostalgia”, sostienen
un contrapunto social en los trabajadores que “pasan en trenes nocturnos
[...] cruzando la frontera”. Frente a la metáfora de Cuba izada “como una
bandera”, sitúa la imagen decepcionante de la tumba de Machado bajo un
ciprés “igual que una bandera al pie de un mástil” como en señal de
duelo. Finalmente, la última estrofa del poema “los nombres y los hechos
de esta historia” desarrollan un doble significado: la historia (concreta) del
poema: el exilio, simbolizado en Machado y la emigración, y la historia
(abstracta) trazada desde el origen de la civilización al inicio de la serie.
La aparición de la figura de Antonio Machado supone la
justificación final del realismo como movimiento literario, reivindicándolo.
“Dentro del marco contextual del poema, el idioma inglés empleado en el letrero
publicitario, tiene una importancia que nos lleva más allá del pleno mimético del texto (el
discurso turístico en España). Yuxtapuesto a los versos que siguen, podría indicar un
estado de conciencia grosso modo, un ethos de superficialidad, chabacanería y falta de
sensibilidad. En cambio, los versos en castellano con sus palpables resonancias
machadianas representan a la vez un nivel de lengua elevado y un apreciable grado de
cultura y sensibilidad”. (Browne, 1997: 141).
193
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Para cerrar el análisis de la serie “Lecciones de cosas”, en el contraste
inmediato con la muerte del poeta y con la crítica a la España sórdida e
incapaz de los años sesenta, como consecuencias de una misma derrota,
merecen destacarse unas reflexiones de 1910 en homenaje al profesor
Antonio Pérez de la Mata, en el que el poeta de Sevilla se dirige a sus
alumnos. Se trata de una muestra significativa del carácter renovador y
del impulso de toda una promoción de intelectuales españoles que
Machado representa a la perfección, cuya obra –humana, ética y didácticaculmina con la proclamación de la República:
Mañana seréis hombres, y esto quiere decir que entraréis de lleno en la
vida, y como la vida es lucha, vosotros seréis luchadores. En vuestros
combates no empleéis sino las armas de la ciencia, que son más fuertes;
las armas de la cultura, que son las armas del amor. Respetad a las
personas, porque la doctrina de Cristo os ordena el amor al prójimo, y el
respeto es una forma de amor; mas colocad por encima de las personas los
valores espirituales y las cosas que a estas personas se deben: sobre el
magisterio, la justicia; sobre el profesor, la enseñanza; sobre el sacerdote,
la religión, y sobre el doctor, la ciencia. No aceptéis la cultura postiza que
no pueda pasar por el tamiz de vuestras inteligencias. [...] No aceptéis
jamás el reto de los vividores y de los intrigantes, porque si peleáis con
ellos tendréis que emplear sus armas plebeyas, y aunque triunféis, seréis
desgraciados en el orden del espíritu, descendiendo de la categoría de
hombres a la de bestias montaraces. [...] Estimad a los hombres por lo que
son, no por lo que parecen. Desconfiad de todo lo aparatoso y solemne,
que suele estar vacío. Amad a los buenos y a los sabios, que son los
poderosos de la tierra, porque ellos representan el valor que contienen las
multitudes humanas. (Gómez Molleda, 1977: 126-129).

“Fábulas para animales”: Galería de caricaturas
Como ya se ha expuesto la serie “Lecciones de cosas” estaba
caracterizada por un marcado enfoque evolutivo que recorría algunas de
las etapas más significativas de la historia de la humanidad y de la propia
poesía, poniendo de relieve sus contradicciones, sus tensiones, sus
transiciones dialécticas más descarnadas, para culminar ante la tumba de
un poeta, Antonio Machado, que representaba -de forma genérica- una
aspiración de libertad del pueblo español, definitivamente destruida por
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la guerra en 1939. La segunda serie, sin embargo, presenta una estructura
sustancialmente distinta; Ángel González utiliza ahora un enfoque estático
y descriptivo que carece de un argumento dramático, es decir, carece de
evolución en su contenido; tras el poema “Camposanto en Colliure” se
registra

un

corte

muy

acentuado

que

secciona

la

secuencia

sincrónicamente; los textos de “Fábulas para animales” se relacionan entre
ellos en una dimensión paradigmática que los agrupa en torno a la
modalidad estilística de el retrato. En rigor, salvo la primera composición
“Introducción a las fábulas para animales” que presenta al resto, la serie
sitúa al lector ante una galería de personajes, una especie de catálogo
social que refleja y simboliza a la sociedad española de su tiempo,
aproximadamente, en los alrededores del año 1962. Es importante señalar
que ambas secciones de Grado elemental mantienen vínculos objetivos entre
ellas y conforman un conjunto unitario dotado de continuidad y de
cohesión lógica. Entre sus conexiones más significativas destacan
fundamentalmente

tres.

La

primera, y la

más evidente, es el

mantenimiento y la ampliación de una intención didáctica; persiste la
voluntad del poeta de ejercer un magisterio sobre sus lectores, concretada
ahora en el uso poético de la fábula.194
El origen del género se remonta hasta el año 2500 antes de la era cristiana y su
invención se atribuye a la civilización mesopotámica localizada en Asia menor; se
extiende luego, hacia oriente, a través de Persia, llegando hasta la India y, hacia
occidente, por Grecia, dando lugar a sus dos variantes tradicionales. Los griegos la
incorporan pronto a su imaginario, pero sin concederle el rango literario de género; el
propio Aristóteles apenas si la menciona en su Retórica; sin embargo, no deja de cultivarse
en ninguno de los estadios de la cultura helénica ni latina, utilizada comúnmente para
amenizar la instrucción de los niños y los cadetes, llegando hasta la Edad Media con una
fuerte impronta educativa y moralizante. Ya en lengua romance, en la península, pueden
registrarse fábulas en el Libro de buen amor del Arcipreste de Hita y en El conde Lucanor de
Don Juan Manuel (1995), una de sus manifestaciones más significativas en lengua
castellana. En los Siglos de Oro, la recuperación de la cultura clásica actualiza la fábula en
un amplio marco literario que incluye al diálogo renacentista, el género epistolar, las
misceláneas y el metro clásico, en general; pero será, sobre todo, en el Barroco y a través
de la literatura popular donde la animalización, la ridiculización grotesca que proporciona,
adquiera una importante notoriedad como recurso poético, sin perder en ningún
momento su carácter ejemplificante; pueden destacarse algunas obras narrativas de
Cervantes como El diálogo de los perros o el soneto Diálogo entre Babieca y Rocinante que
194
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Ángel González recoge e integra aquí toda una tradición
multisecular, popular y elaborada a la vez, que al incorporarse a su obra
pone de manifiesto la extraordinaria versatilidad y flexibilidad de la
poesía social y realista de la posguerra. Desde un ángulo argumental,
persiste, por lo tanto, la actitud didáctica que domina Grado elemental en su
conjunto, prolongando a través de la fábula la amplia perspectiva histórica
–el origen de la civilización- con la que daba inicio el volumen. Otro
exponente de la conexión entre las dos partes es la utilización de la clase
referencial de los animales; de hecho, entre todos los campos semánticos
que pueden registrarse en la serie “Lecciones de cosas” el área animal
ocupa un lugar destacado: aparecen hormigas, abejas y fieras (“Lecciones de
cosas”), perros (“Penúltima nostalgia”), gatos, palomas, cabras y grillos
(“Estío en Bidonville”), un “animal acosado por la escoba” –la mano(“Prueba”), gatos y palomas (“Noticia”), papagayos (“Perla de las antillas”) o
toros y reses bravas (“Camposanto en Colliure”), que van abriendo paso y
preparando connotativamente el contenido de la galería humana que
informa la segunda parte del libro. Finalmente, la última de las conexiones
más relevantes obedece al plano del significado, integrando “Fábulas para
animales” en el conjunto histórico de “Lecciones de cosas”, como una
muestra de las contradicciones sociales, similar a la practicada en
“Noticia” por su crudeza e ironía, pero esta vez de manera expansiva y
detallada.
Aunque es cierto que nunca se encuentra localizado de una forma
abierta y explícita, manteniendo su validez universal, el grupo humano
que compone los textos responde a un perfil netamente español; el punto
precede al Quijote y, especialmente interesante resulta el uso de la mitología en la poesía
satírica y burlesca de Quevedo o Luis de Góngora que supone una de sus adaptaciones
más singulares. Será, finalmente, en el neoclasicismo, desde los tratados literarios de
Lesing en 1759, cuando la fábula asuma su pleno estatuto literario, tal y como hoy la
conocemos; en España, destacan sobre todo las de Tomás de Iriarte (1992) y las de Félix
María de Samaniego (1998), integradas completamente en el espíritu ilustrado de su
época.

353

(c) Pablo Carriedo Castro

www.revistacontextos.es
Ángel González: once años de poesía, 1956-1967

de inflexión es narrativo: frente a los exiliados de 1939 y los trenes de
emigrantes que salen del país para trabajar en el extranjero (ese “ejército
derrotado por el hambre” de “Camposanto en Colliure”), el poeta describe
ahora el estado de la situación en el interior del país a través de algunos de
sus prototipos sociales más significativos: hombres resignados, cuya
libertad ha sido anulada, que carecen de responsabilidad ante sus actos,
que están cosificados o bien engañan, mienten o matan; se trata de una
crítica orientada a identificar y mostrar al lector “esa curiosa España”,
sórdida y mezquina del franquismo, en la que se aprecian bien el efecto de
extrañeza porpio del llamado exilio interior.195 La serie se inicia con el
poema “Introducción a las fábulas para animales” (p. 153), donde Ángel
González expone:
Durante muchos siglos
la costumbre fue ésta:
aleccionar al hombre con historias
a cargo de animales de voz docta,
de solemne ademán o astutas tretas,
tercos en la maldad y en la codicia
o necios como el ser al que glosaban.
La humanidad les debe
parte de su virtud y su sapiencia
a asnos y leones, ratas, cuervos,
zorros, osos, cigarras y otros bichos
que sirvieron de ejemplo y moraleja,
de estímulo también y de escarmiento
en ajenas testas animales,
al imaginativo y sutil griego,
al severo romano, al refinado
europeo,
al hombre occidental, sin ir más lejos.
Hoy quiero –y perdonad la petulancia“De algún modo, la sociedad en que se ha producido esta poesía va a hacer las veces
de lastre y, por supuesto de factor desencadenante de una previa actitud crítica. Humana
y políticamente, la postura moral de un escritor es siempre el resultado de su toma de
conciencia con la insoslayable realidad. El tiempo lo envuelve todo como un acicate: toda
claudicación es ya hoy, literariamente hablando, un fantasioso anacronismo. [Ángel
González] define poéticamente su manera de ser hombre y de enfrentarse con las
aversiones y reconciliaciones que el mundo circundante le depara” (Caballero Bonald,
1963: 4).
195
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compensar tantos bienes recibidos
del gremio irracional
describiendo algún hecho sintomático,
algún matiz de la conducta humana
que acaso pueda ser educativo
para las aves y para los peces,
para los celentéreos y mamíferos,
dirigido lo mismo a las amebas
más simples
como a cualquier especie vertebrada.
Ya nuestra sociedad está madura,
ya el hombre dejó atrás la adolescencia
y en su vejez occidental bien puede
servir de ejemplo al perro
para que el perro sea
más perro,
y el zorro más traidor,
y el león más sanguinario,
y el asno como dicen que es el asno,
y el buey más inhibido y menos toro.
A toda bestia que pretenda
perfeccionarse como tal
–ya sea
con fines belicistas o pacíficos,
con miras financieras o teológicas
o por amor al arte simplementeno cesaré de darle este consejo:
que observe al homo sapiens, y que aprenda.

“Introducción a las fábulas para animales” (p. 153)
El poema encierra una gran densidad de aspectos destacables que
se reparten en varios niveles del análisis. Prosigue la expresión de las
constantes dialécticas pasado-presente, la prolongación condicionada de
acontecimientos pretéritos (“Durante muchos siglos / la costumbre fue ésta
[...] Hoy quiero [...] compensar tantos bienes recibidos”), la dialéctica
abstracto-concreto (“describiendo algún hecho sintomático, / algún matiz de
la conducta humana [...] Ya nuestra sociedad está madura”) y la dialéctica
idealismo-materialismo (“ya sea con miras financieras o teológicas”).
Igualmente, en un nivel léxico, puede destacarse la reaparición de
registros científicos (“hecho sintomático”, “celentéreos y mamíferos”,
“especie vertebrada”, “homo sapiens”) que se alternan con un lenguaje
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poético de carácter coloquial, prosaico, aparentemente sencillo, pero, como
viene siendo habitual en Grado elemental, dando forma a un discurso de
extraordinaria ambigüedad. En este sentido, el centro de la enunciación
recupera su falta de fiabilidad; el hablante no expresa su pensamiento
positivamente, sino que lo esconde tras un tejido lingüístico; la ironía –
defender lo contrario de lo que realmente se cree- es un elemento que
viene determinado, como se vio, por la persistencia (como en “Noticia”) o
la superación (como en “Perla de las antillas”) de las contradicciones
sociales, de lo que se deduce el grado de crítica y la intensidad ideológica
del texto.
Tal y como señala el profesor Alarcos, el parámetro compositivo
base del texto es el encadenamiento de enumeraciones, con distintas
variaciones sintácticas y yuxtaposiciones que apoyan la dinámica solemne
del ritmo; destacan varios elementos: los animales (“asnos y leones, ratas,
cuervos, / zorros, osos, cigarras y otros bichos”), los fines a los que han
servido (“de ejemplo y moraleja, / estímulo también y de escarmiento”) y
finalmente los destinatarios: el griego, el romano, el europeo (distinguido por
un encabalgamiento), asimilados todos a la clase designativa del “hombre
occidental, sin ir más lejos”. En la segunda parte, cambian ya los actores:
es ahora el hombre el que sirve de ejemplo, apareciendo otra enumeración
de destinatarios sutil y sistemática; para Alarcos: “Cada uno de los
miembros de esta triple serie se oponen entre sí por algún aspecto: así, en
aves y peces, se contrasta el aire y el agua; en celentéreos y mamíferos, los
animales con una sola abertura al exterior (como pólipos, medusas, etc.) y
los que tienen una de entrada y otra de salida; en la oposición final, el
organismo vivo más simple (las amebas), frente al más complejo (los
vertebrados)” (1996: 248-249).
La inflexión que sostiene la ironía es la propuesta –petulante- del
narrador de invertir los términos históricos de la fábula. En principio, la
estructura del género es sencilla: se trata de una historieta breve de
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estructura cerrada (frente al cuento popular, abierto y transformable),
mostrando siempre un conflicto entre dos figuras animales que aparecen
caracterizadas

con

rasgos

humanos

como

el

raciocinio

(y

sus

presupuestos) o la capacidad del habla, de cuyo desenlace se extrae un
juicio de valor de carácter moral o ético, conocido como moraleja. Desde un
punto de vista lógico, al intercambiar las casillas funcionales que ocupan
animales y seres humanos, en otras palabras, al destruir el efecto simbólico
de la fábula, el resultado conduce a la percepción del absurdo. Frente a la
personificación de los animales, Ángel González propone la animalización de
los seres humanos –lector y protagonistas-; para ello se sirve de resortes
científicos de la teoría darwinista que culmina, en el poema, con la
observación (descripción y catalogación positivista) del homo sapiens, la
especie animal que corona la cadena evolutiva.
El aspecto más interesante reside en la correspondencia perfecta
establecida entre el universo simbólico de este texto –una introducción a las
fábulas- y el realismo que domina estéticamente el resto de los poemas –las
fábulas propiamente dichas-; el efecto de confundir los planos de
significación sitúa al lector en perspectiva, motivando su distanciamiento:
no se trata de fábulas al uso, es decir, que el lector identifique –
simbólicamente- actitudes, conductas o comportamientos humanos en los
animales, sino a la inversa: que identifique, -realmente- actitudes,
conductas o instintos animales en las personas. Gran parte del mecanismo,
la pirueta conceptual destinada a implicar al lector, se resuelve en este
mismo texto; por ejemplo, las cláusulas “las amebas / más simples” destacando el adjetivo en un encabalgamiento- y “cualquier especie
vertebrada”, esconden alusiones metafóricas e irónicas al pensamiento o a
la inteligencia humana, su grado de desarrollo o de cultivo; por otro lado,
los modificadores sustantivos que corrigen la última parte del texto,
desvelan el mismo procedimiento de la personificación simbólica y la
animalización real –la burla-: “para que el perro sea / más perro, / y el zorro
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más traidor, / y el león más feroz y sanguinario” que presentan fuertes
ambivalencias,

resueltas

en

las

acotaciones

parentéticas

finales:

perfeccionarse “con fines belicistas o pacíficos, / con miras financieras o
teológicas, / o por amor al arte simplemente”, inclinando definitivamente
la interpretación hacia el realismo.
En los textos que siguen inmediatamente a “Introducción a las
fábulas para animales”, los mecanismos de transformación estética se
inscriben de una forma plena y rotunda en la técnica narrativa y
testimonial, de fuerte tendencia crítica y, además, con un sólido correlato
histórico; la animalización –el simbolismo- se mantiene como burla, pero
desaparece como recurso estético; no hay ninguna variación formal o
expresiva que la señale, ni es posible deducir alteración alguna de las
características humanas de los personajes; en otras palabras, su presencia
se reduce a los niveles connotativos mínimos, es decir, el símbolo se
identifica sólo a través de la atmósfera irónica que se ha incorporado en la
introducción y que ha situado al lector ante una determinada perspectiva;
de este modo, puede afirmarse que la sátira precede y condiciona los
cuadros

humanos

posteriores,

haciendo

relativa

–suavizando

y

enriqueciendo, a la vez- la extrema dureza de su contenido realista, crítico
y profundamente social.
Como ya se adelantó, los siete poemas que cierran Grado elemental,
conforman una galería –sincrónica- de personajes, un catálogo humano
con un carácter universal y concreto al mismo tiempo; los perfiles
seleccionados: un dictador (“Elegido por aclamación” p. 155), un falso
intelectual (“El pensador” p. 156), un burócrata (“Nota necrológica” p.
158), un político (“Prohombre” p. 161), un predicador (“Predicador
injustamente perseguido” p. 163), un obrero alienado (“Muerte de
máquina” p. 165) y un inquisidor (“Alocución a las veintitrés” p. 166),
trascienden ampliamente cualquier localización en el espacio y en el
tiempo; sin embargo, por sus características, (espacio, actitudes, conductas
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y comportamiento) constituyen un reflejo bastante aproximado de la
España franquista, son identificables como prototipos de una arquitectura
social conocida e histórica. Para el dramaturgo alemán Bertolt Brecht:
Son históricamente significativos (típicos) las personas y los
acontecimientos que, no siendo tal vez los más frecuentes por término
medio ni los que más llaman la atención, son, sin embargo, decisivos para
los procesos evolutivos de la sociedad. La elección de lo típico debe
hacerse según lo que para nosotros es positivo (deseable) y según lo que
para nosotros es negativo (indeseable). [Lo típico] permite acercar a la luz
de la poesía sucesos también en apariencia insignificantes, raros,
desapercibidos, así como a personas modestas, raras, porque son
históricamente significativos, es decir, importantes para el progreso de la
humanidad. (1973: 409-410).

La característica común a todos los poemas es estar atravesados por
la técnica de el retrato, una variante estilística de tipo figurativo, destinada
a expresar la personalidad del modelo, a través de sus rasgos físicos y
psíquicos más significativos; sin embargo, la animalización, la atmósfera de
burla que se ha introducido previamente conduce a percibir un efecto
grotesco, una ridiculización que deforma el retrato en caricatura. La
utilización de lo ridículo encaja perfectamente con el motivo de la fábula y
sus características formales; dota de un extraordinario movimiento y de
dinamismo a las secuencias, acercándolas al esperpento.
En rigor, estos poemas desprenden una fuerte influencia formal del
dibujo humorístico y la caracterización cómica; predomina un trazo
grueso, como exagerando los perfiles y los gestos de los personajes,
acentuando su mueca y sus ademanes con un discurso objetivo tendente a
la descripción; también es llamativa la incrustación de estilos directos y
parlamentos a modo de viñetas que, en ocasiones, entran abiertamente en
el terreno de la teatralización y del chiste. El profesor Alarcos insiste en su
monografía sobre el poeta en que no hay comicidad en los poemas: “estas
fábulas y su introducción están construidas sobre un tono humorístico, no
cómico, que no elimina –porque sino no sería humor- la risa irónica sobre
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sí mismo” (1996: 38 y 248); sin embargo, considero que esta conclusión
puede matizarse. La percepción de los efectos dramáticos depende a
menudo de factores escénicos y circunstanciales que habrá ocasión de
analizar con detalle sobre los textos; en cualquier caso, no debe olvidarse
que el autor nos ha situado ante unas fábulas, es decir, en estos textos
persiste

la

animalización

connotativamente,

es

un

presupuesto

incorporado; la exageración cómica de los personajes, a través del retrato
caricaturizado, está destinada a facilitar la extracción de la moraleja o del
juicio ético que subyace; en otra palabras, lo ridículo –la animalización y la
deformación- no tiene un valor artístico en sí mismo, sino que obedece a
una intención crítica profunda. Para ilustrar analíticamente esta
conclusión, resultan significativas unas afirmaciones de Juan Eduardo
Cirlot que, en su Diccionario de símbolos, señala:
[Los animales] desempeñan un papel de suma importancia en el
simbolismo, tanto por sus cualidades, actividad, forma y color, como por
su relación con el hombre. [...] Mientras el hombre es un ser equívoco
(enmascarado), el animal es unívoco, posee cualidades positivas o
negativas constantes que permiten adjudicarlo a un modo esencial de
manifestación cósmica. Como determinación más generalizada, los
animales, en su grado de complejidad y evolución biológica, desde el
insecto y el reptil al mamífero expresan la jerarquía de los instintos. (1994:
60-70).

Por su parte, George Lukács, al reflexionar sobre el contenido
aportado por lo típico en el arte, llegaba a la siguiente conclusión:
La creación de una figura típica, incluso cuando domina toda la obra –
como suele ocurrir, por ejemplo, en Moliere-, no es más que un medio al
servicio de la finalidad artística, que consiste en representar el papel de
aquel tipo en su interacción con todos los contratipos que contrastan con
él como fenómeno tipo de una determinada etapa de la evolución de la
humanidad. Por eso en toda obra de arte se presenta una jerarquía de
tipos complementarios –por su relativo parecido, por su contraposición
absoluta o relativa-, cuyas dinámicas interrelaciones constituyen el
fundamento de la composición. Este complejo de tipos hace nacer una
jerarquía –también compositiva- en la cual no es el valor social del tipo en
sí lo que decide acerca de la posición de éste, sino el concreto papel que
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corresponde a cada uno de los miembros de la concreta jerarquía típica en
el problema representado, en la sensibilización de una etapa de la
evolución de la humanidad. (1965: 281).

De este modo, en “Fábulas para animales” los personajes
protagonistas aparecen caracterizados, están ridiculizados y resultan
cómicos; sin embargo, el contexto en el que se inscriben, el lugar que
ocupan dentro de una dimensión social, el correlato histórico al que
responden desprende una impronta dramática, motiva una percepción
trágica de signo realista y crítico; en otras palabras, aunque los
mecanismos

de

transformación

de

los

retratos

presentan

líneas

esperpénticas y exageradas, la sensación despiertan los cuadros en su
conjunto resulta oscura, sórdida, y en algunos casos desagradable. Como
ilustración, puede pensarse para estos textos en colecciones del estilo de
Los caprichos o Los disparates de Goya, las litografías realistas de Honoré
Daumier, o incluso, en parte de la obra gráfica de Alfonso Castelao.196
En estos poemas, el reverso dramático viene matizado por una
cobertura ideológica o política, una determinada concepción de la historia
y de la sociedad, desarrollada ya en “Lecciones de cosas” y proyectada
sobre estas fábulas. A este respecto, tanto símbolo (el animal) y realidad (la
persona), como forma (la caricatura) y contenido (la crítica social), se
vinculan de una manera estrecha, cohesionando todo su conjunto: se trata
de una panorámica general de la organización de la sociedad, donde, al
igual que en las fábulas, encontramos unos personajes que se aprovechan
de otros, algunos más inteligentes y otros más torpes: exactamente, “de
solemne ademán y astutas tretas, / tercos en la maldad y en la codicia / o
necios”.
Ampliamente, pueden identificarse dos categorías que se extienden
a lo largo de la serie distribuyendo funcionalmente a los distintos

Conviene recordar aquí que Ángel González había trabajado durante los años 40 como
dibujante humorístico en la mítica revista La Codorniz.
196
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personajes. Por un lado, hay unos personajes que ocupan una posición de
dominio en la jerarquía social y se corresponden o se asimilan a figuras
militares, al clero o a las clases altas (negociantes, empresarios, políticos);
normalmente, estos tipos están definidos por el cinismo y su retrato
desprende connotaciones violentas y negativas: están en poder de armas –
de objetos-, su discurso resulta amenazante y avasallador, mienten a
menudo e intentan engañar a otros personajes y al lector mismo,
apareciendo como algo que realmente no son. Así, en el primer poema de
la serie titulado “Elegido por aclamación”, donde se describe cómo un
dictador sanguinario se dirige al pueblo:
Sí, fue un malentendido.
Gritaron: ¡a las urnas!
y el entendió: ¡a las armas! –dijo luego.
Era pundonoroso y mató mucho.
Con pistolas, con rifles, con decretos.
Cuando envainó la espada dijo, dice:
la democracia es lo perfecto.
El público aplaudió. Sólo callaron,
impasibles, los muertos.
El deseo popular será cumplido.
A partir de esta hora soy –silencioel Jefe, si queréis. Los disconformes
que levanten el dedo.
Inmóvil la mayoría de cadáveres
le dio el mando total del cementerio.

“Elegido por aclamación” (p. 155)
Alfonso Sastre, en su Ensayo general sobre lo cómico (2002a: 175)
señala al malentendido, las equivocaciones o confusiones exageradas, como
uno de los procedimientos más habituales para elaborar situaciones de
hilaridad; en este caso, el esquema que reproduce el texto es una situación
entendida erróneamente por uno de los actores, cuya percepción
equivocada perjudica al conjunto de los personajes: “Gritaron: ¡a las urnas!
/ y el entendió: ¡a las armas! –dijo luego”, donde el parecido fonético entre
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los sustantivos urnas – armas quiere sostener irónicamente la verosimilitud
del argumento. Sin embargo, varios aspectos desmienten el discurso
principal y reordenan su significado: la afirmación con la que se inicia el
poema, un “Sí, fue un malentendido”, entra pronto en contraste con el
resultado: “mató mucho”; pero, sobre todo, con la rectificación final una
vez ha consumado su error: “Cuando envainó la espada dijo, dice: / La
democracia es lo perfecto”. La alternancia entre lo cómico y lo trágico, su
conjunción violenta y estridente queda registrada en la cláusula: “El
público aplaudió”, como si se tratara de un espectáculo, subrayando la
extrema ironía del narrador, frente al silencio: “Sólo callaron, / impasibles,
los muertos”. Para la profesora Payeras Grau, el poema explora “el terreno
del humor negro, al partir irónicamente de una supuesta confusión
lingüística [...] Ésta es una buena prueba de cómo en la poesía de González
la actitud testimonial –no es preciso señalar a qué hechos históricos se
refiere en estos versos- no rehuye el humorismo verbal, circunstancia que
a lo largo de los años no hará sino incrementarse”. Al error lingüístico asociado a los verba dicendi y al valor poético de la mentira ya desde el
inicio del libro- se suma ahora un efecto cómico de situación, basado en el
asentimiento forzado, una elección, aparentemente libre que, sin embargo,
es impuesta bajo amenaza o disuasión: “A partir de esta hora soy –
silencio- / el Jefe, si queréis. Los disconformes que levanten el dedo”.
Desde el punto de vista de los presupuestos y los sobreentendidos
lingüísticos, se viola por negación el principio de la mayoría: son
“cadáveres” los que otorgan “el mando total del cementerio”, una alusión
probable a la España franquista que encaja y pasa a relacionarse
directamente con el poema “Camposanto en Colliure” (p. 149). De este
modo, queda ya dispuesto el mapa general en el que se va a desenvolver
el resto de la galería de personajes: el asentimiento ante esa dictadura, la
aceptación completa de la circunstancia, llegando al límite de la sumisión
absoluta, solícitos hasta la indignidad, señalando ahí el grado de
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alienación, de miedo o de dependencia de las clases dominadas. Los
ejemplos son constantes. En el poema “El pensador”, Ángel González
glosa a lo que parece ser, en principio, un intelectual:
A veces,
cuando centra
su atención en las cosas más sublimes,
le sorprende la cuenta del lechero.
-¿De qué leche habla usted amigo mío?
Alza
sus ojos
hasta el nivel tan claro de los otros,
tan seguros y ciertos,
enérgicos, sin dudas.
De qué leche va a ser:
de la bebida.
Quince litros en junio,
doce en mayo,
dieciséis en abril,
todo el esfuerzo
de mi complejo equipo de rumiantes,
los resultados de mi brillante alquimia
en los tubos de ensayo de sus ubres:
sal que provoca sed, agua que aumenta
la secreción del blanco y tibio líquido,
dinero en caja,
negocio.
Como es verdad
y a nadie se le oculta,
él tiene que buscar en sus bolsillos,
y encuentra sólo llaves,
y un pañuelo,
y una carta arrugada,
y...
–Vuelva el lunes.
Tratará de pensar en otras cosas
o beberá más agua en el futuro.

“El pensador” (p. 156)
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El texto se inicia también con un artificio verbal que da la clave de
la lectura, intercambiando el género de los sustantivos: “la cuenta del
lechero”, sobrescribe el cuento de la lechera. El poema presenta cierta
fragmentación en su contenido; faltan elementos relevantes que se dan por
supuestos en el discurso (“las cosas más sublimes”) abiertos a la
interpretación libre del lector; por otro lado, la relación causa-efecto no se
cumple en determinadas fases textuales (“Como es verdad, / y a nadie se
le oculta, / él tiene que buscar en sus bolsillos”); se trata de mecanismos
estéticos que proponen una situación en gran medida surrealista
encerrando el significado cómico. Al igual que la lechera, este personaje
obedece a una lógica propia, interior, concentrado en algo que, en un
principio, parece “sublime”, algo indescifrable o incomprensible para el
observador –el poeta que actúa como actor secundario acompañando la
secuencia- que muestra su irritación, increpándolo: “¿De qué leche habla
usted, / amigo mío?”.
De este modo, el área léxica de la leche esconde un juego ambiguo
de referencias coloquiales (por ejemplo, ¿de qué narices habla usted?) y
simbólicas (el cuento clásico); representa en el fondo, cualquier actividad,
pero el título del poema -“El pensador”- nos ha situado ya ante un posible
intelectual. Se trata de un personaje mezquino que responde de forma
desagradable ante la evidencia: “De qué leche va a ser: de la bebida”, es decir,
según la lógica del cuento, del “dinero en caja”, del “próspero negocio” con el
que culmina su parlamento, desvelando el reverso dramático del poema,
en alusión, tal vez, a la mercantilización de la cultura. El final del cuento
de la lechera es conocido; Félix María se Samaniego lo moraliza con las
siguientes palabras: “No anheles impaciente el bien futuro. Mira que ni el
presente está seguro”. expresando la insatisfacción de sus planes (“Vuelva
el lunes”) y su necesidad de aclararse (beber agua).
Los dos poemas siguientes, “Nota necrológica” (p. 158) y
“Prohombre” (p. 161), se encuentran estrechamente relacionados en su
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temática; a grandes rasgos, ambos presentan uno de los grados más bajos
de la dignidad humana de todo el volumen; se trata de personajes
completamente alienados, donde la jerarquía social y sus presupuestos
quedan expresados en su dimensión más extrema. El primero de ellos,
“Nota necrológica” describe la vida de un “perfecto funcionario”, tan gris
y hueco humanamente, como cumplidor en su trabajo. Su recreación es
una de las caricaturas poéticas más logradas y minuciosas de todas las de
Grado elemental, donde se ha señalado cierto fondo de ternura o compasión
que arropa al personaje;197 en cualquiera de los casos, el poema presenta la
misma alternancia entre lo cómico, la ridiculización grotesca del efecto
simbólico, y lo trágico, el reverso dramático y realista que da forma al
perfil social del libro:
El perfecto funcionario,
el ciudadano honesto,
tras largos años de servicios al Estado
y al onanismo –era de estado viudo-,
había logrado con el tiempo
una estructura ósea funcional
perfectamente adaptada al pupitre
sobre el que se inclinaba cada día
ocho horas
(desde las nueve en punto
de todas las mañanas,
desde el centro ferviente
de todos sus deseos),
ocho horas, sabedlo,
ocho diarias
horas
dedicadas
a delicadas
manipulaciones
con míticos papeles que él no osaba
comprender,
“La biografía que se explaya, a pesar del ángulo irónico y destructivo con el que se
enfoca, se ofrece animada por la compasión simpática del personaje”. (Alarcos, 1996: 165).
“Nota necrológica trasluce, tras su comicidad, la ternura por el personaje caricaturizado.
También Ángel González, como el protagonista del poema, fue funcionario público, y de
su propia experiencia puede proceder la conclusión de que el funcionario no es más que
una víctima”. (García Martín, 1986: 200).
197
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pero que resumía
en el Libro Registro,
con grácil perfección de pendolista.
Un esqueleto así, una paciencia
tan valiosa,
un talento
llevado hasta los límites más fértiles
de su especialidad: caligrafía,
una puntualidad tan bien lograda,
un temblor tan notorio ante los jefes,
no podían quedar sin recompensa.
Y de este modo,
obtuvo los ascensos que marca el Reglamento
el derecho
a pagar mensualmente
la cuota titulada del Seguro
de Vejez (luego es seguro
–pensabaque si pago esto
moriré muy anciano, ya no hay duda),
la percepción del Plus de Carestía
de Vida (es formidable:
la vida sube, es cierto, pero en cambio
todo –y aún hay quien protestaestá previsto)
y un sin par privilegio consistente
en el deber de usar corbata,
y hasta de afeitarse tres veces por semana.
De su bronquitis y de su miopía
-mañanas frías, documentos largoses preferible no hablar
en atención a su modestia. Sólo
recordaremos su presencia de ánimo,
su indiferencia ante los elogios
cuando
-con ocasión de no sé qué acto públicoalguien habló del brillo
de la virtud,
y el trató de ocultar contra un pupitre
los codos grises de su americana
resplandecientes y delgados como
el plumaje de plata de un arcángel.
Y en fin, para qué más. Su biografía
-es decir, su expedientese cerró un día de brumoso enero. El asma
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pudo con el tesón y la costumbre
y logró sujetar ya para siempre
aquel cuerpo que iba y que tosía
cada mañana en punto hacia una mesa,
cada jornada entera hasta muy tarde.
Esa mano indomable con la pluma,
esa honesta
testa que detestaba el pensamiento
(o se piensa o se cumple lo ordenado
solía murmurar) yacen ahora
confundidas con huesos menos nobles
bajo una piedra idéntica a otras muchas.
Solamente su nombre y su apellido
de teórico ser civil y humano
dan fe de una existencia inexistente,
cubren las apariencias de una vida
que nunca fue más real que ahora, cuando
al olvido que incide en su memoria
se opone el fiel contraste de la muerte.

“Nota necrológica” (p. 158)
El texto se divide en dos partes muy claramente delimitadas,
seccionadas por la muerte del personaje. Una primera parte es la que el
profesor Alarcos denomina narrativa, “cerrada acertadamente una vez
dicho lo esencial”. (“Y en fin para qué más”). La descripción desprende un
tremendo dramatismo, roza lo patético y, en algunos momentos, favorece
el rechazo, alternando, a la vez, notas ridículas de verdadera comicidad de
verdadera comicidad que señalan el absurdo.
Con respecto a la animalización simbólica del personaje, la primera
de las partes constituye una reproducción del esquema acción – recompensa,
utilizada comúnmente para el entrenamiento y el adiestramiento de
mascotas: “tras largos años de servicio al estado [...] obtuvo los ascensos
que marca el Reglamento”. A partir de este modelo, el movimiento lírico
adquiere ya el significado pleno de una caricatura; el personaje se inclina
cada día “sobre [...] míticos papeles que él no osaba comprender”, es decir,
ejecuta

un

movimiento

mecánico

(“perfección

de

pendolista”;

“especialidad: caligrafía”), similar, por ejemplo, a las piruetas de un mono
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de feria, repetidas con una disciplina y una diligencia que motiva el
asombro del poeta: “ocho horas diarias / (desde las nueve en punto de
todas la mañanas, / desde el centro ferviente / de todos sus deseos) ocho
horas / sabedlo, / ocho diarias / horas”. El personaje recibe su premio una especie de terrón de azúcar-, un “Seguro / de Vejez” y un “Plus de
Carestía” que reflejan la perfecta –fría y sistemática- ejecución de su
trabajo, exactamente lo esperado de él por sus superiores y que es
fríamente recompensado.
La ridiculización cómica queda subrayada con los parlamentos en
estilo directo que reproducen el pensamiento del personaje, como
emulando las viñetas de los tebeos: “luego es seguro –pensaba- que si pago
por esto moriré muy anciano, ya no hay duda” o “es formidable: la vida sube, es
cierto, pero en cambio todo –y aún hay quien protesta- está previsto”. Y,
finalmente, la caracterización física, la “estructura ósea funcional, /
perfectamente adaptada al pupitre” pone de relieve la deformidad de su
retrato,

acercándolo

–simbólicamente-

casi

a

lo

monstruoso;

la

deformación física, unida a cualidades de ingenuidad y “buenismo”,
genera un trasfondo romántico, un parecido razonable con figuras como el
monstruo de Frankenstein de Mary Shelley. Este tipo social para el
profesor Alarcos: “no es culpable, es pura consecuencia de una situación
contra la cual no puede luchar ni rebelarse porque le falta lo adecuado:
auténtico reflexionar consciente. Es pues, en definitiva, una censura a lo
recibido y normado, que con su prestigio tradicional e indiscutido
inmoviliza toda posible actividad personal en las almas sencillas e
ingenuas” (1996: 165). Sea como sea, el retrato del cuerpo contrahecho del
funcionario se complementa con referencias sexuales que aluden a la
masturbación, practicada también con entrega y disciplina: “años de
servicio al Estado y al onanismo -era de estado viudo-”, prolongando su
efecto cómico a través de retazos ambiguos en algunas cláusulas: “horas /
dedicadas / a delicadas / manipulaciones”, “Esa mano indomable”.
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Todos estos aspectos conducen a percibir la absoluta desprotección
de un individuo enfermizo

(“bronquitis [...] miopía”, “asma”) y

humillado (“un temblor tan notorio ante los jefes”), que se asume como
tal, consecuencia dramática de su absoluta incapacidad. A este respecto,
dentro de la jerarquía social –simbólica e histórica-, la imagen que da
cierre a la primera parte del poema resulta de una tristeza sobrecogedora;
muestra un hombre apocado, acobardado ante cualquier alusión que
imagine referida a él y lo avergüence: “-con ocasión de no sé qué acto
público- / alguien habló del brillo de la virtud, y él trató de ocultar contra
un pupitre los codos grises de su americana”.
La segunda parte del texto deja ya menos lugar a la ternura; se trata
del fragmento que reproduce la valoración ética del poeta, donde -ante la
muerte- el romanticismo y la comicidad se desvanecen, apareciendo la
dureza de un juicio, una moraleja destinada a ejemplificar al lector y que
condensa el significado profundo del poema. Su vida, “Su biografía, / -es
decir, su expediente- / se cerró un día de brumoso enero”; resulta
interesante el matiz final que introduce el verbo “lograr” y su implemento,
como si se tratara de una liberación o de un acontecimiento largamente
esperado: “El asma [...] logró sujetar ya para siempre / aquel cuerpo”. En
este sentido, el motivo que subyace al texto se apoya sobre una variante
del Carpe diem y supone una adaptación de sus presupuestos, apuntando
hacia el uso de la reflexión, la inteligencia y, tal vez, a la conciencia de
clase; en cualquier caso, el poeta revela la causa de su trágico y lamentable
estado: “esa honesta / testa que detestaba el pensamiento / (o se piensa o se
cumple lo ordenado, solía murmurar)”; resumiendo, finalmente, el contenido
en dos cláusulas paralelas: “una existencia inexistente”, “las apariencias de
una vida”.
El siguiente de los poemas, titulado “Prohombre”, continúa con el
efecto de la comicidad simbólica y la tragedia histórica; la animalización se
presenta ahora de una forma explícita y abierta, favoreciendo las imágenes
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ridículas y la burla para destacar la jerarquía social.198 El cuadro se apoya
sobre una asociación conceptual, de tipo plástico; Ángel González sitúa al
lector ante lo que parece un ministerio (“alfombras”, “insignias”,
“tratamientos, recompensas y archivos”) en el que destaca la estampa de
un político (“un animal suntuoso y raro”) al que los ujieres abren paso,
prestándole un completo servilismo:
[...] abren puertas,
separan terciopelos y cortinas,
facilitan su acceso,
reverentes,
desde las antesalas al despacho,
desde las Encomiendas a las Cruces,
desde la insinuación hasta el decreto,
del Iltmo. al Exmo.,
del retiro al banco:
son apenas los mansos de su especie
que arropan
al ejemplar más peligroso y bravo. [...]

“Prohombre” (p. 161)
El poema finaliza con una metáfora que acentúa el sarcasmo
humorístico; el ministerio es una “tierra prometida” a la que sólo unos
pocos elegidos pueden acceder, “hay que estudiar despacio el pedigree y –
con cuidado- examinar los dientes de los hombres que aspiran a
prohombre”; el poeta recrea ese espacio como una “Arcadia promiscua”,
cuyos valores poéticos remiten a un paisaje bucólico,199 sugiriendo la
imagen de los ujieres como un grupo de caballos -“enjaezados / con
botones dorados y galones”- pastando formularios (“ramonean marchitas

“El procedimiento que peculiariza a «Prohombre» es la animalización de los
personajes”. (García Martín, 1986: 201).
199 “Lo que un paisaje tenga de reconstrucción mental, lo que tenga de “estado de alma”,
es incuestionablemente algo sólo nuestro: esa reconstrucción mental, ese “estado de
alma” son, irremediablemente, los de cada espectador que contempla la realidad en
cuestión, la cual, considerada en sí misma, no pasa de ser un fenómeno puramente físico.
Somos en efecto, nosotros quienes libremente hemos extraído un esquema entre la
innumerable riqueza de ese paisaje, eliminando lo que no va en la dirección significativa
que interesa a nuestra emoción”. (Bousoño, 1970-II: 26-27).
198
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hojas de papel timbrado”), en un entorno onírico y almibarado, mientras
protegen al jefe de la manada.
La siguiente composición, “Predicador injustamente perseguido”
(p. 163), se sostiene sobre una dinámica distinta; la comicidad, en este
caso, no se deriva de una asociación conceptual con resultado de metáfora,
sino de una situación, un movimiento escénico concreto ubicado en un
espacio plenamente realista, cuyo planteamiento se dentro del formato
tradicional del chiste. El cuadro se sitúa en el campo y presenta a un cura,
un sacerdote, que quiere convencer de su verdad a un labriego,
predicando con el ejemplo:
Abrió la boca
para gritar la furia,
para decir aquello
verdadero y terrible
que sólo en voz muy alta puede pronunciarse,
que sólo a puñetazos
podía comunicarse a las ajenas
y estrechas mentes de los hombres.
(Ya no sé lo qué era:
algo de Teosofía, o vaguedades
escritas en latín,
o fragmentos, quizá,
de una mentira mecanografiada.)
Abrió la boca, y las venas
del cuello
se le hincharon, coléricas,
y los puños
no colgando: izando
los brazos contraídos y tensos por la ira,
parecían
dos martillos dispuestos
a demoler
la indiferencia donde se perdían
sus palabras.
Pero por un instante
la oscura nube de furor
que ensombrecía su frente y su mirada
se disipó para dar paso
al resplandor de la razón,
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todavía débil,
pero sin duda alguna suficiente.
Con ojos fríos
examinó el enorme tórax
de su interlocutor,
estudió su elevada estatura,
calculó la potencia de aquellos antebrazos
surcados por largos músculos perfectamente apreciables
a través del tupido vello que los cubría.
Mas ya que nuestro reino
–añadió en voz más bajano es de esta tierra,
tendré que perdonarte.
Mis principios me impiden
emplear la violencia
–y había consternación en sus palabras-;
toma ejemplo de mí, ama a tu prójimo,
haya paz, mucha paz
entre los hombres,
no olvides esto nunca,
ya me marcho.
Y se marchó, en efecto,
dejando al hombre aquel, quien sonriendo
abría su zurrón, de donde extrajo
pan y un poco de vino, una navaja
para cortar el pan...
Y eso fue todo.
Había
solamente una encima en aquel campo
(dorado por el sol y el mes de mayo)
a cuya sombra se acogió aquel hombre
(mientras veía alejarse al que había hablado)
para comer el pan, que sonreía
también entre los blancos dientes ávidos
y el amplio paisaje, en las espigas
inquietas y amarillas bajo el viento.

“Predicador injustamente perseguido” (p. 163)
Carlos Bousoño en su trabajo Teoría de la expresión poética estudia
pormenorizadamente la relación de género entre la poesía y el chiste
destacando varios aspectos comunes y diferenciales que los vinculan; el
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crítico asturiano entiende que ambos procedimientos se sitúan en los
extremos de un mismo continuo, oponiéndose directamente:
El chiste se inserta en la antípodas de la poesía. Poesía y chiste son el
anverso y el reverso de una misma medalla, el polo y el antipolo de una
misma esfera. [...] Lo contrario de la poesía es el chiste. [...] Moviéndonos en el
humilde territorio de lo empírico, la comicidad no es un grado de la
belleza, en el sentido en que lo sería la sublimidad. El chiste muestra algo
así como la belleza vuelta del revés, es lo opuesto a cada una de esas
categorías [las poéticas], y sólo tiene de común con ellas lo que tienen en
común entre sí dos contrarios cualquiera (el blanco y el negro, el cielo y el
infierno): un género próximo. Poesía y chiste coinciden únicamente en
una cosa: en ser sendos modos de escapar a la dicción neutra, insípida; y
claro está que el camino para tal fuga ha de resultar forzosamente el
mismo: la sustitución; la sustitución de signos de “lengua” por otros
signos de distinto cariz: signos cómicos y signos poéticos. (1970-II: 24).

Para Bousoño, mientras en la poesía el fin último consiste en la
búsqueda de una emoción estética buscando un asentimiento de los
presupuestos líricos que expresa, una adecuación entre la ficción literaria y
la vida, por el contrario, la finalidad del chiste reside en la búsqueda de la
risa, normalmente, a través de un disentimiento con los presupuestos
líricos, es decir, la percepción de algo inadecuado o paradójico con la vida.
Ambos coinciden en la necesidad de la verosimilitud, el aspecto que
posibilita el acceso tanto a la emoción estética como a la hilaridad; los dos
procedimientos dependen de claves históricas que los contextualizan y, en
último término, los descubren explicándolos; los dos, finalmente, guardan
una estrecha relación con los códigos morales, las creencias o las
costumbres de la sociedad en la que nacen, conformando dos modos
críticos diferentes de reflejarlas o cuestionarlas; el terreno común,
compartido, –verosimilitud, historia, ideología- en el que se fraguan
ambos procedimientos está destinado a facilitar la comunicación –
emocional o conceptual- entre el autor y los destinatarios con el objetivo
de hacer efectivos tanto el efecto estético como la risa.
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Lo más singular de la arquitectura de “Predicador injustamente
perseguido”, es agrupar en el mismo cuadro la paradoja risible junto a la
emoción crítica adecuada al realismo. La profundidad de la reflexión, de
este modo, se duplica, ofreciendo al lector varias aristas complementarias
mediante un recurso anti-poético. El poema se basa en los presupuestos
de la fábula clásica de “La zorra y las uvas”, superponiéndolos sobre una
situación cómica, válida para la elaboración de un chiste o un gag.200
Por un lado, se encuentra la exageración con fines dramáticos es
decir, persisten los procedimientos de ridiculización y caricatura que, en
este caso, se encuentran centrados en los personajes. Conviene apuntar la
aparición de todo un campo semántico en torno a los verba dicendi que
actualiza una de las primeras lecciones de Grado elemental: la verbalización
del pensamiento y la mentira, asociados aquí a la figura del sacerdote –el
predicador-, frente al silencio absoluto del labriego. En la caracterización
destacan los contornos de sus dibujos respectivos que presentan un trazo
grueso alrededor de la figura física, uno de los aspectos más notables que
sostiene el contenido cómico.
En el primero destaca principalmente la boca abierta –la
verbalización- con una anáfora entre las dos estrofas primeras, como si se
tratara de una instantánea, una viñeta o un tira cómica fijada en el poema;
se representan ahí, la inminencia de un grito furioso y colérico,
complementarios de la descripción muscular del personaje: “las venas del
cuello” hinchadas, “los puños” levantados, los “brazos contraídos y tensos
[...] dos martillos dispuestos / a demoler”. Ese personaje pretende
comunicarse a puñetazos, despreciando a su interlocutor (las “estrechas
“Es voz común que, a más del mediodía, / en ayunas la Zorra iba cazando: / halla una
parra; quédase mirando / de la alta vid el fruto que pendía. / Causábale mil anisas y
congojas / no alcanzar a las uvas con la garra, / al mostrar a sus dientes la alta parra /
negros racimos entre verdes hojas. / Miró, saltó y anduvo en probaduras; pero vio el
imposible ya de fijo. / Entonces fue cuando la Zorra dijo: -No las quiero comer: No están
maduras. / No por eso te muestres impaciente, si se te frustra, Fabio, algún intento: aplica
bien el cuento / y di: No están maduras”. Samaniego (1998: 155).
200
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mentes de los hombres”), convencido de su discurso hasta la ofuscación;
sin embargo, en un momento de lucidez, el cura se retrae y aparece el
“resplandor de la razón”. El poeta sitúa ante él la figura del labriego
caricaturizada también, exagerada en sus rasgos más relevantes y
representativos: “el enorme tórax”, “elevada estatura”, unos potentes
“antebrazos / surcados por largos músculos perfectamente visibles”, una
recreación que subraya la rudeza del personaje cubriéndolo con “tupido
vello”, un elemento característico del dibujo humorístico en relación al
paisaje humano rural y masculino, que pueden relacionarse, con los
cuadros campesinos del pintor Vela Zanetti, por ejemplo.
En ese instante, como deteniendo el movimiento en la viñeta, el
cura “examinó”, “estudió” y “calculó” las posibilidades de la comunicación
–los puñetazos-, mirando de arriba a abajo al labriego. De este modo,
reconsiderando sus intenciones, cambia el discurso central. Las partículas
contra-argumentativas pero y mas, lingüísticamente, rompen la secuencia;
suponen la distensión total de la caricatura previa en dos tiempos:
valoración y respuesta –como en la fábula de la Zorra-, ridiculizando,
dejando en entredicho su ferocidad y la importancia solemne de sus
razones (lo que “sólo en voz muy alta podía pronunciarse”). Así, como
empequeñecido (“en voz más baja”), articula un parlamento que el lector
percibe transformado y matizado en función de sus verdaderas
posibilidades: “ya que nuestro reino [...] no es de esta tierra, / tendré que
perdonarte”. El personaje del cura concede su benevolencia con
generosidad, frente a su pensamiento y a sus intenciones reales
(“demoler”), cuyo contraste, en la cresta cómica del poema, materializa la
rectificación de sus palabras. Es entonces cuando su discurso cambia y
brota la ironía: “Mis principios me impiden emplear la violencia [...] toma
ejemplo de mí, ama a tu prójimo, / haya paz, mucha paz entre los hombres.”
Se desencadenan, entonces, varios sobreentendidos sarcásticos: si el
labriego no fuera físicamente más fuerte, con toda probabilidad, la
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comunicación –los puñetazos- tendría lugar; además, la rectificación resta
importancia, aminora el contenido que se iba a comunicar (“aquello
verdadero y terrible”), así como la seguridad, la fe ciega que desprendía el
predicador sobre ello, dispuesto –parecía- a cualquier cosa.
Frente a la artificiosidad que caracterizan al predicador, retractado,
descubiertas sus intenciones de forma humillante, el personaje del rudo
labriego desprende una absoluta quietud, naturalidad, se trata de una
presencia segura de sí misma que observa la cadena de acontecimientos
“sonriendo”: cómo previamente se le iba a agredir –con furia e ira-, cómo
se le observa calculando la potencia de su respuesta y, finalmente, la
rectificación y la adopción de una falsa condescendencia, sermoneándolo
con consejos: “haya paz, mucha paz, [...] no olvides esto nunca”.
Toda la secuencia cómica se superpone sobre un fondo real, un
escenario identificable y verosímil que aporta el contenido trágico, y que
complementa la exageración dramática de la caricatura con el realismo
histórico y testimonial. Uno de los elementos más visibles es la dialéctica
entre lo abstracto y lo concreto, el idealismo y el materialismo que atraviesa
todo el texto, cruzando los contenidos reales y los irónicos, el proselitismo
y la indiferencia:
A. [1] comunicación trascendental - [2] los puñetazos (violencia)
B. [1] presencia silenciosa - [2] la sonrisa (persuasión)
A. [1] Teosofía, vaguedades - [2] “una mentira mecanografiada” (violencia)
B. [1] Un zurrón - [2] “una navaja para cortar el pan” (persuasión)
Desde el punto de vista de los personajes tipo, el cuadro refleja
alegóricamente la relación entre la iglesia y el pueblo, su equilibrio de
fuerzas. El poema se apoya de forma genérica sobre el motivo clásico de la
alabanza de aldea, muy visible en la estrofa final, la última de las viñetas del
texto. La recreación del campo, primaveral y soleado, acoge al personaje
del labriego, sentado a la sombra de un árbol mientras come y observa irse
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al cura en la lejanía, una situación escénica que el narrador comparte.
Finalmente, merece destacarse la disposición tipográfica del cierre,
aislando uno de los versos entre un gran espacio en blanco, como
dibujando gráficamente el “amplio paisaje” de “espigas inquietas”
asimilándolo a la evocación de la encina.
El entorno rural que define “Predicador injustamente perseguido”
se transforma en el siguiente de los poemas de la serie actualizando y
reutilizando en “Muerte de máquina” (p. 165) uno de los elementos claves
de Grado elemental: los objetos y la cosificación. En este caso, la caricatura
se orienta a la identificación entre el hombre y la máquina traspasando los
rasgos propios de cada componente a su contrario:
Derramando tornillos,
con bielas exánimes,
hizo un esfuerzo último para mover las ruedas
dentadas. Como en una oscura arteria
palpitó la polea, pero sólo
transmitió un temblor leve a las turbinas,
que giraron despacio horrorizadas,
con expresión de ojos que se nublan.
Luego la máquina
se derrumbó pesadamente,
ahogando en su caída
el estertor agudo de las válvulas.
Un delicado halo de bermeja
herrumbre,
de orín confuso, y moho, y cardenillo,
ascendió lentamente de sus restos
–temblorosos aún- hacia la turbia
claraboya,
polarizando luces impartidas
como una bendición desde los alto.
Alguien gritó:
¡Milagro!,
desangrándose.
¡Milagro!,
desasiéndose
del abrazo del hierro retorcido.
Luego supimos que aquel artefacto
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había expirado
–el hombre importa pocoen olor a chatarra. Y comprendimos.

El tema de la máquina cuenta con una sólida trayectoria en la
poesía de lengua castellana, especialmente intensa desde el siglo XIX; los
colectivos socialistas y anarquistas de principios de siglo publicaban ya en
sus periódicos y plataformas numerosos textos de naturaleza social
escritos por obreros, en los que denunciaban la explotación en las fábricas
con orientaciones iconoclastas o solidarias, pero, en cualquier caso,
populares y denotativas, es decir, de carácter coloquial y directo, con el
objetivo de la sensibilización y el testimonio (Rubio y Urrutia, 2000 [1965]:
30-46). Por las especiales condiciones históricas de la España del momento,
el obrerismo es uno de los temas que reaparecen con fuerza en la poesía
social y que penetra en el realismo con una tradición formada y madura.
En este texto, Peter A. Debicki señala la convergencia entre los
significados de la muerte –trascendental y abstracta- y el desecho de una
máquina inservible –el realismo- que presentan terminales de relación
comunes; para el crítico norteamericano el poema constituye “una
estremecedora parodia, tanto de la Era de las máquinas como de las
actitudes religiosas tradicionales ante la muerte [...] este poema se vale de
una perspectiva inusitada para obligarnos a cuestionar las tradiciones del
mundo en que vivimos” (1989: 34). El efecto de la confusión entre la
naturaleza humana y la artificiosidad de la máquina constituye una de las
novedades más interesantes de este texto dando eco a uno de los
principios básicos de la teoría marxista: la alienación del obrero en el
trabajo en cadena.201

La alienación “mantiene el trabajo externo al obrero, es decir, no pertenece a su ser, y el
obrero, por tanto no se afirma en su trabajo, sino que se niega, no se siente satisfecho, sino
desgraciado, no desarrolla ninguna libre actividad física y espiritual, sino que mortifica
su cuerpo y arruina su espíritu. [...] El trabajo no es, pues, la satisfacción de una
necesidad, sino tan sólo un medio para satisfacer necesidades externas a él”. (Marx y
Engels, 1975: 164-171).
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En este poema, puede identificarse una máquina que, como si se
tratara de un dibujo animado, presenta una estructura antropomórfica en
movimiento; el léxico desplegado para elaborar el retrato resulta de una
extrema ambigüedad y está cuidadosamente elegido, hasta en sus detalles,
para poder ser aplicado a ambos elementos de la metáfora, bien referidas
al cuerpo físico de la máquina (tornillos, turbinas, válvulas) o al del hombre
(esfuerzo, arteria, expresión), variando su significado según hacia qué
extremo dialéctico se oriente la lectura -humanización de la máquina o
cosificación del hombre-: “bielas exánimes”, “ruedas dentadas”, “palpitó la
polea”, “transmitió un temblor”, dando siempre un contrapunto ambiguo a
la lectura.
Es muy significativa la introducción de una semántica religiosa
(“bendición”, “Milagro”). La interpretación de que se trata de un hombre
completamente identificado –anulado- en la máquina, señala que se trata
de una caricatura, cuyo contraste no es ya la animalización, sino el efecto
de una naturaleza muerta propia de los tiempos modernos, donde el
género de la fábula se actualiza históricamente -la imagen que se
desprende del giro “desangrándose”, como emulando el goteo de un
aceite industrial, resulta, en este sentido, importante-. Ahí adquiere relieve
la connotación religiosa, señalando su insuficiencia y su anacronismo. El
hombre –que importa poco-, aquel genérico “usurpador del reino de las
fieras”, en el extremo mismo de la vida, se ha convertido en chatarra, es
inservible e improductivo, y expira lo mismo que una máquina
estropeada: sin trascendencia alguna.
El texto presenta una denuncia muy nítida y encuentra su sentido
más exacto dentro de la sociedad o del sistema de clases al que las
“Fábulas para animales” parodian; hay que recordar que el símbolo de el
animal aportaba una jerarquía de personajes tipo en la que unos dominan
sobre los otros. De este modo, se llega al último de los poemas del libro
que cierra también la serie de fábulas, “Alocución a la veintitrés” (p. 166),
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una poderosa composición que se relaciona por contraste con el texto
anterior en su extremo contrario; el cuadro nos sitúa ante un personaje que
celebra, con un discurso solemne, la supremacía social –la jerarquía- de
una clase:
Ciudadanos perfectos a estas horas
honorables cabezas de familia
que lleváis a los labios vuestra servilleta
antes de pronunciar las palabras rituales
en acción de gracias por la abundante cena:
vuestra responsabilidad de sólidos pilares
de la civilización y de Occidente,
del consumo de bicarbonato sódico
y del paternalismo hacia la servidumbre,
exige de vuestra parte
cierta ignorancia de hechos también ciertos,
un esfuerzo final en bien de todos,
la tozuda incomprensión de algunas realidades,
la fe más meritoria, en resumen, que consiste
en no creer en lo evidente.
Yo podría jurar que la tierra está fija
–ya lo juré otras vecesy que el sol gira en torno a ella;
yo podría negar que la sangre circula
–lo seguiré negando, si hace faltapor las venas del hombre; yo podría
quemar vivo a quien diga lo contrario
–lo estoy quemando ahora-.
No es que sean importantes los asuntos
objeto de polémica:
lo importante es la rígida
firmeza en el error.
Pues las mentiras viejas se convierten
en materia de fe,
y de esa forma
quien ose discutirnos
debe afrontar la acusación de impío.
Con esto,
y una buena cosecha de limones,
y la ayuda impagable de nuestros coaligados,
podemos esperar algunos lustros
de paz como esta de hoy,
en una noche
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semejante a esta de hoy,
tras una cena
lo mismo que esta de hoy.
Tal como siempre, pues, pedid conmigo:
Más fe, mucha más fe.
Que en cierto modo,
creer con fuerza tal lo que no vimos
nos invita a negar lo que miramos.

“Alocución a las veintitrés” (p. 166)
Este poema, como cierre del volumen, puede ponerse en contacto
de forma directa con el primero de los textos de Grado elemental, donde el
ser humano aparecía en su dimensión más natural y salvaje, entrando en
los albores de la civilización; aquí, en el hoy que recrea esta composición,
la civilización se corresponde con las formas sociales y con las maneras
propias de una clase acomodada, localizada geopolíticamente en el
Occidente e identificable con la burguesía. El personaje que toma la
palabra se dirige a “ciudadanos perfectos”, a “honorables cabezas de
familia” que son “sólidos pilares” de esa civilización; de este modo, Ángel
González sitúa a su hablante principal en un estrato jerárquico superior a
esa misma media, representa, por así decir, un jefe, un líder entre prototipos
estéticos socialmente destacados de por sí. En el trasfondo escénico de ese
discurso, tal como señala el profesor Alarcos, de “tono docto y
campanudo, firme y dogmático” (1996: 41), hay que presuponer el
asentimiento de los oyentes ante un tipo de pensamiento con el que se
identifican.
Es importante subrayar que se trata de una alocución, es decir, cae
de lleno dentro del radio de acción de los verba dicendi, asociados en todo
el volumen al engaño y la mentira. Desde el punto de vista de la
enunciación, lo más significativo es observar cómo el hablante escogido
por Ángel González no presenta dobleces en sus afirmaciones,
adquiriendo un sólido correlato histórico que amortigua la parodia y
desarrolla, sobre todo, el reverso dramático del contenido, instalado en la
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antífrasis y la ironía. De hecho, los efectos de comicidad son muy escasos;
Debicki afirma que se trata de un monólogo que “produce en el lector,
desde luego, una reacción negativa” (1989: 34); apenas se encuentran
bosquejos de parodia en contrastes puntuales, como “el consumo de
bicarbonato sódico” que, en cualquier caso, esconden la tragedia de la
extrema abundancia, frente a la pobreza extrema que el autor ha señalado
en otros textos de este mismo libro. La mención –un tanto ambigua o fuera
de lugar- a la “buena cosecha de limones”, puede esconder una alusión
simbólica al oro, una imagen tradicional del metal precioso utilizada por
otros poetas como García Lorca, cuyo resultado, finalmente, tampoco
presenta visos de una comicidad intencionada.
Los efectos dramáticos, sin embargo, se encuentran enfáticamente
acentuados, volcados sobre su extremo más negativo y violento: el
personaje exige “cierta ignorancia de hechos también ciertos”, una “tozuda
incomprensión de algunas realidades”, “no creer en lo evidente”, subrayando
reiteradamente la certeza del engaño y llenando de sentido así a la
intención didáctica del libro. La tensión dramática se manifiesta de forma
gradual en su intensidad, alcanzando el clímax en la tercera estrofa,
llevándola hasta su mismo extremo: “quemar vivo a quien diga lo
contrario”, testimonio también de la responsabilidad histórica de la iglesia
en la perpetuación de valores y creencias que se opone a la evidencia
lógica –por momentos científica- de la realidad: “la tierra está fija” y “el sol
gira en torno a ella”, “la sangre circula [...] por las venas del hombre”,
cláusula que replica directamente una de las imágenes de “Muerte de
máquina” (p. 165).
En el contraste inmediato con la represión y la muerte, el personaje
confirma la absoluta seguridad de su posición social afirmando: “No es
que sean importantes los asuntos / objetos de polémica”; esta reflexión
supone la negación del contenido a favor de las maneras sociales que
benefician a ese estrato, la anulación de los hechos frente a las formas
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preestablecidas -el determinismo-, manifestación exacta del pensamiento
reaccionario, coronado por la cláusula: “quien ose discutirnos [el hecho
mismo de la duda] / debe afrontar la acusación de impío”. El mensaje
podría resumirse en el poder indiscutible de esa clase en un escenario
histórico específico, identificado con España, sosteniéndose sobre
“impagables coaligados” (pensadores, perfectos funcionarios, prohombres,
ujieres,

predicadores

u

obreros

cosificados)

que

completan

connotativamente el texto, como reunidos también en torno a la mesa; un
cuadro

de

ciertas

reminiscencias

bíblicas

que

puede

críticamente a la última cena de Jesucristo con sus apóstoles.
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Segunda parte
(Palabra sobre palabra, 1965 y Tratado de urbanismo, 1967)
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Un diálogo con la tradición: Palabra sobre palabra, 1965.
Tres años después de publicar Grado elemental, aparece el volumen
Palabra sobre palabra (Poesía para todos, Madrid, 1965). Se trata del más breve
de todos los libros de poesía del autor, incluida su obra posterior a la
dictadura; está compuesto únicamente por cinco poemas que pueden
calificarse de extensos; pero, en cualquier caso, frente a los argumentos
narrativos de sus anteriores conjuntos (secuencias dramáticas de
contenido con evoluciones sentimentales y dinámicas), Palabra sobre palabra
condensa todo su significado en torno a un número cuantitativamente
pequeño de textos, con una trayectoria dramática muy concisa y con un
argumento elemental, sin complicaciones narrativas y sencillo.
Llama la atención, sin embargo, que el título de este opúsculo sea el
escogido por Ángel González para agrupar el conjunto de toda su obra. El
hecho de que el volumen más breve y condensado del poeta denomine su
opera omnia resulta ya de por sí sintomático, encajando bien con el carácter
poético del autor. Palabra sobre palabra puede considerarse, por ello, un
libro especialmente distinguido entre todos los suyos. En su antología
Poemas para la editorial Cátedra (González, 2003: 22), el autor lo define
como “una breve colección de poemas de tema exclusivamente amoroso”.
Alguna crítica ha determinado que durante la posguerra, el tema
del amor entra en crisis en la poesía (Fortuño Llorens, 1992: 88; Luis García
Martín, 1986: 261). La tónica general de los estudios es considerar que los
presupuestos de la lírica amorosa se disuelven al aparecer la poesía social.
Por ejemplo, Antonio Prieto y Luis Antonio de Villena explican:
[Una poesía] que pretende negar el yo para afirmar el nosotros; que
quiere tratar –cantar a veces- temas cívicos que afecten a toda la
comunidad. Que ataca a la injusticia o la crueldad desde el Poder; que
clama, en fin, por un hombre unido y libre, solidario de su destino en la
tierra. No hay casi ni que decir que en tal planteamiento poético el poema
amoroso –por lo que lógicamente conlleva de intimidad, intimidad que no
obstante, puede ser objetivada- no aparece o es muy escaso. (1977: 151).
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Bajo este análisis subyace la creencia de que el amor y lo social son
contenidos antitéticos que se excluyen, un presupuesto erróneo: lo social y
el tema del amor se sitúan en registros distintos que pueden convivir. El
hecho de acotar o limitar el margen de los contenidos al repertorio del
amor, no anula una posible actitud crítica, ni neutraliza el compromiso
con el tiempo; entre otras posibilidades, cabe expresar en el amor una
actitud de denuncia frente a las convenciones sociales, al modo romántico;
cabe recuperar la tradición amorosa de tipo popular, cuyos presupuestos
casan bien con el objetivo social (frente a los resabios cortesanos) y, por
otro lado, el amor se desarrolla invariablemente dentro de un contexto
histórico del que los autores sociales participan. En este particular, resultan
interesantes las reflexiones de Jaime Gil de Biedma en su estudio “Del
amor como tema literario”, en el que explica:
La misión de la literatura es hacernos patente lo que de esencial, o de
típico, pueda haber en una concreta situación humana. Y lo esencial en la
situación planteada por el amor parece residir en el hecho de que
constituye una situación sin salida –por lo menos eso nos repite la
literatura desde hace siglos con casi molesta insistencia. [...] El amor
consistirá en el continuo sacrificio de la vida personal, en un intento de
restauración de esa posibilidad; está, por ello, vuelto desde el primer
momento hacia el pasado, hacia un pasado del que nos sentimos
enajenados, y es nada más que la infinita esperanza en el retorno de aquel
instante único. [...] Así, el amor, que sólo puede llegar a realizarse fuera
de nuestra vida personal, fuera del mundo y del tiempo, es radicalmente
asocial, y en ciertas épocas expresamente asocial. [...] Pero si el amor sólo
se realiza fuera de nuestra vida, en cambio, e inevitablemente, actúa y se
manifiesta en ella. “La soledad de dos es compañía”, la existencia de dos,
es ya una sociedad: la sociedad. (1994: 375-376).

El tema del amor aparece a menudo en los autores comprometidos
de la posguerra como una conquista de los derechos individuales, de la
libertad de elección y de la naturalidad; los poetas sociales abordan el amor
cuestionándose sobre el significado del sentimiento y de la propia palabra
en medio de un contexto que lo niega y lo degrada. Hay que contar
también con que la sexualidad fue un tema especialmente perseguido por
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la censura, al igual que las ideologías vencidas, como el marxismo, o los
autores malditos del periodo republicano. A este respecto, Georgina
Cisquella explica en su estudio sobre la Ley de Prensa:
Si en algún aspecto, la evolución de los criterios censores ha sido mínimo,
éste no es otro que el tema sexual. [...] El tema sexual ha sido siempre en
este país tratado con unos criterios tan estrechos que igual se han incluido
en él las palabras malsonantes referidas al sexo que los estudios científicos
escritos por eminentes médicos o psicólogos. Es más, ha habido menos
problemas para la publicación de esa especie de subliteratura sexual que
adorna los kioscos que para la programación de colecciones en las que se
abordase el tema de la sexualidad bajo unas perspectivas dirigidas a la
eliminar la represión. (1977: 81).

La prohibición de la alusión sexual genera un principio vicioso en el
tratamiento poético del tema del amor. En su introducción a la Antología de
la poesía erótica de nuestro tiempo, Joaquín Marco (1973: 5-15) establece un
parámetro objetivo de la máxima utilidad para delimitar los ámbitos
estéticos entre los que se desenvuelven el amor y lo erótico durante la
dictadura. En la mentalidad católica, erotismo y pecado se confunden –se
equivocan- por sus implicaciones carnales; de este modo, la censura
presupone que la poesía de amor debe obedecer sólo a los parámetros de
la abstracción idealista: “el amor” es entendido como reverso virtuoso de
lo erótico, su dimensión pura que, liberada de la gravedad corporal, encaja
ya a la perfección con la doctrina religiosa. El cuerpo, como materia donde
el amor se manifiesta, está proscrito y se anula toda posibilidad de
transformarlo estéticamente. Es cierto que no toda la lírica de amor
obedece registros de naturaleza social; Joaquín Caro Romero explica las
transiciones que ordenan su tratamiento en los siguientes términos:
La rebeldía que transporta toda poesía que rechaza los convencionalismos
del medio ambiente, no siempre tiene su origen en la oposición o su
consecuencia en la represión. (Aunque en España, concretamente, a partir
de 1939, represión y oposición son elementos que moldean desiguales
productos). Hay gravitaciones sociales, circunstancias íntimas y colectivas
que marcan el canto del poeta. (1973: 5-15).
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En general, el amor que se manifiesta en la poesía anti-formalista
alrededor de los años 40 y 50, no es expresión de un sentimiento sublime;
se encuentra con muchas dificultades para poder emerger estéticamente y,
hasta los años 50, se reviste de un profundo pesimismo. Esta visión la
comparte Victoriano Crémer que incorpora en su obra de 1944 a 1966,
textos de temática amorosa, a veces inscritos en la denuncia escéptica y
corrosiva como “Dulce amor”, una dramática ironía de las relaciones
sentimentales entre la clase trabajadora de la época, puesta en contacto con
la idealización tópica que la palabra despierta; “Quién dice amor si la
palabra estalla?”, se pregunta. También aparece el tema como línea
principal en sus poemas de Fábula de un hombre solo y de El amor y la sangre
de 1966, donde se encuentra la composición “Sábado amor” (1970: 208),
una adaptación social del tópico clásico de la alabanza de aldea al amor,
donde resulta interesante la sustitución de los elementos pastoriles
propios de la estética aúrea (la leche, la miel o la fruta de, por ejemplo, las
Soledades de Góngora) por un mínimo suficiente de dinero:
Unas monedas y el silencio
cuando la tarde pliega sus banderas.
Todo el amor, de pronto, rescatado
al yunque y a las nieblas.
Y una música antigua y un camino
para perderse.
(La felicidad
necesita tan sólo unas monedas
y un camino de amor.)
Todo humilde y sencillo en este día
en que la piel del aire se descorre
y queda un mundo puro, en carne viva,
como un tierno cordero milagroso.
La Casa se abre a su llegada.
El hombre
busca a la Amada entre las sombras, y, juntos,
entre besos, aprietan las monedas
de su felicidad de cada día.
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Una

aproximación

panorámica,

sin

necesidad

de

ser

escrupulosamente exhaustivo, a los textos de Gabriel Celaya Las cosas como
son , “A Amparito Gascón” y “A P.N. [Pablo Neruda]”, de Las Cartas boca
arriba, fragmentos de su poema coral Lo demás es silencio, “El poeta” y
“Contigo” de Paz y Concierto, “Vals” y “Más deprisa” de Entreacto o “Dime
que sí” y “La dificultad y el deber de la acción” de Cantos Íberos, revela que
el tema ocupa un lugar central en los poemas del bilbaíno. Uno de sus
aspectos más interesantes es la comunión entre el factor social, de
reminiscencias épicas y populares, ilusionado y optimista, propio de su
poética, con la reivindicación del erotismo como una dimensión necesaria
y positiva del amor. Reproduzco aquí un fragmento de 1949 (2000: 419420):

Llamo, por ejemplo, “Carmen” mi deseo;
mas ¿qué es lo que quiero?
¿Sus manos pequeñas? ¿Sus ojos abiertos?
(El que estén abiertos parece un milagro.)
¿Su avidez que acaso da un poquito de asco?
¿Su ser femenino,
valva sonrosada de calor mojado?
No es nada de eso, sino lo impalpable
que emana su sexo,
su promesa vaga, su falso misterio. [...]
Radiante tiniebla, serpiente de estrellas,
loca luz, magnolia,
presencia olorosa,
melodía lenta, pez de larga cola,
te quiero, te odio, te deseo, muerdo.
Te quiero en la nuca, te quiero en los pechos,
los hombros esquivos y el cáliz de cieno;
te quiero, y te quiero,
y no hay labios, manos, palabras, ni muslos
para sujetarte. [...]
Me tira mi sexo
(no sean idiotas, no me crean obsceno),
me tira un impulso de aventura y riesgo,
un jugar de cara
(¡míreme de frente!, ¿no está usted conforme?)
lo poco que tengo

390

(c) Pablo Carriedo Castro

www.revistacontextos.es
Ángel González: once años de poesía, 1956-1967

contra lo imposible de enunciar que anhelo.

Según explica la crítica literaria feminista:
El escritor de índole o ascendencia realista suele analizar el físico, el
atuendo y las costumbres de los personajes de cierta importancia, todo lo
que contribuye a hacer visible su modo de ser o indica los atributos de
carácter moral. Por ello, la representación de la mujer implica más que la
mera descripción física, la pintura ekfrástica en el texto. Figuran también
la caracterización (psicológica, cultural, socio-política, etc.), los papeles en
que aparecen las mujeres –madres, esposas, amantes, sirvientas- y las
actitudes expresadas que contribuyen a la formación de estereotipos y
mitos. Importa cómo los hombres reflejan el funcionamiento de códigos
masculinos, cómo tratan el amplio panorama de problemas que interesan
de manera especial al feminismo [...] Su análisis contribuirá a la historia
de la mujer en España. (Pérez, 1999: 274-275).

En este sentido, la dignificación poética de la mujer no sólo cae
ideológicamente del lado de lo social, es decir, del lado de la oposición al
régimen, (conviene recordar sus rasgos esenciales de humanización y
solidaridad, así como a las poetas que integraron el movimiento de forma
destacada: Ángela Figuera, Gloria Fuertes o María Beneyto), sino que
expresa también una determinada sensibilidad, una forma de entender las
relaciones entre los individuos, entre ellas, el amor. Frente a algunos
poetas que degradan a la mujer por su género, que la marginan o la
cosifican sexualmente,202 la poesía de amor de los autores realistas plantea
un perfil de la mujer rico en matices, la retrata con relieves, con
claroscuros y contradicciones, con profundidad, llegando a la base misma
de su misterio. En el libro Claridad de José Agustín Goytisolo, uno de los
mayores exponentes del realismo de posguerra, el amor y la mujer se
encuentran asociados en la sencillez de una dinámica cotidiana de la vida;
los poemas reflejan un ritmo natural, un espacio, a la vez, íntimo e
202

Quiero recordar sólo los versos de Luis Camacho Carrasco en su poema “Canción de Abril al
Alférez provisional”: “Cada hombre siete mujeres / y cada Alférez cincuenta, / que para eso cada
Alférez / es siete hombres y una estrella... / Cincuenta muchachas abren / cincuenta cartas repletas /
de amor [...] Veinticinco tiene rubias / y veinticinco morenas [...] Con claveles en su pelo las
veinticinco morenas sobre tu pecho desnudo / bordan el yugo y las flechas, mientras en revuelo de
hadas, / con los hilos de sus trenzas / tejen las rubias en oro / las seis puntas de tu estrella. / ¡Alférez
provisional! / Novio de una Primavera” (Rodríguez Puértolas, 1978-II: 136-137).
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histórico que, poéticamente, mejora con la presencia del ser amado y lo
estimula hacia su extremo positivo. En el poema “Un día estabas
cantando” (1998: 48), a mi entender, uno de los más emocionantes y
conseguidos de entre todos los suyos, la sintaxis concisa y esquemática de
cláusulas asindéticas y esquemas atributivos, el ritmo con dejo
machadiano y su melodía, volcando, en su lentitud, la dinámica de la
lectura en el significado, son aspectos que subrayan la extraordinaria
belleza del sentimiento:
Nuestra casa era pequeña.
Nuestra casa.
Y oscura. Pero tu luz
alumbraba.
Muchos libros; pocos platos;
ropa blanca.
Y un día andabas cantando
una nana.
Y te vi como hechizada.
Volvías
más luminosa y más grande
nuestra casa.

Dentro del tema del amor, merece ser destacado Jaime Gil de
Biedma. Al margen de poemas como “El arquitrabe” en una línea crítica,
“Albada” o el impresionante “Pandémica y celeste” -máximo exponente
del amor y el erotismo de la posguerra-, se encuentra el romance “A una
dama muy joven separada” (1999: 112-113); se trata de un texto que narra
la historia de Isabel Gil Moreno, apodada “Bel”, que mantuvo una
aventura con el poeta. Esta mujer se había casado a los dieciocho años de
edad con un empresario barcelonés del que se separa en el año 60; “Bel” es
descrita en la biografía del poeta por varios de sus conocidos como una
chica no especialmente guapa, pero sí muy atractiva, de belleza
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imperfecta, cuerpo delgado, esbelto y bonito, llamativa, atrevida en el
vestido, muy inteligente, frágil y complicadísima mujer, según el
testimonio de Joan Reventós (Dalmau, 2005: 324). El periodo cronológico
al que alude el texto, se sitúa en una etapa de intensa actividad sexual,
justo después de su separación:
En un año que has estado
casada, pechos hermosos,
amargas encontraste
las flores del matrimonio.
Y una buena mañana
la dulce libertad
elegiste impaciente,
como un escolar.
Hoy vestida de corsario
en los bares se te ve
con seis amantes por banda
–Isabel, niña Isabel-,
sobre un taburete erguida,
radiante, despeinada
por un viento sólo tuyo,
presidiendo la farra.
De quién, al fin de una noche
no te habrás enamorado
por quererte enamorar!
Y todos me lo han contado.
¿No has aprendido, inocente,
que en tercera persona
los bellos sentimientos
son historias peligrosas?
Que la sinceridad
con que te has entregado
no la comprenden ellos,
niña Isabel. Ten cuidado.
Porque estamos en España.
Porque son uno y lo mismo
los menos de tus amantes,
el bestia de tu marido.
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La España de 1966, tal y cuando este texto se publica, como la
percibe el poeta barcelonés, constituye un obstáculo evidente para la
consumación del amor; sobre todo, en el caso de la mujer, especialmente
incomprendida en sus estímulos sexuales y afectivos. El verso octosilábico
y la rima asonante señalan ya un grado de conexión alto con la lírica
popular, donde el tema del amor presenta mayores dosis de libertad y
frescura; ese ritmo complementa al retrato de la mujer –“pechos
hermosos”, “radiante, despeinada”- con descargas de un erotismo sutil. El
cuadro asociado a la mujer -en primer plano- desprende una gran
naturalidad (“un viento sólo tuyo”), casi despreocupado, rayando la
ingenuidad, y acompañado de registros críticos que oponen el matrimonio
amargo a la dulce libertad. Sin embargo, el fondo de esa secuencia se adivina
más oscuro; el escenario situado detrás de la niña Isabel contiene las
advertencias del poeta expresadas a modo de contraste entre lo positivo y
lo negativo, entre lo íntimo y lo histórico: “bellos sentimientos – historias
peligrosas”. Es decir, el marco escénico que actúa como trasfondo del
poema responde a una imagen alegórica de la España franquista,
imponiendo socialmente unos estereotipos, una conducta precavida y
recelosa donde el amor libre es un sentimiento incomprendido (“todos me
lo han contado”, “Ten cuidado”). En cuanto al perfil social de la mujer,
puede apreciarse nítidamente el contraste de género del poema; frente a la
exhuberancia carnal y colorista que desprende ella, los amantes (un grupo
humano alegórico que se sitúa en segundo plano) aparecen dibujados con
rasgos de incapacidad y brutalidad, exactamente, invirtiendo los términos
de la moralidad católica al uso: dando relieve a la caracterización de la
mujer y uniformando el perfil masculino de la época (“son uno y lo
mismo”).
Finalmente, merece destacarse por su originalidad un conjunto de
textos de temática amorosa inscritos plenamente en la poesía social de
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posguerra.

La

novedad

más

interesante

que

presentan

estas

composiciones es utilizar códigos creativos, procedimientos estéticos
propios del amor para aplicarlos sobre un contenido político o social
referido a la patria o a España. Esta variante es una de las peculiaridades
históricas más llamativas de la poesía social y un índice para calibrar el
grado de flexibilidad y adaptación del tema del amor a cualquier contexto.
A grandes rasgos, el mecanismo consiste en la abstracción de los
presupuestos clásicos para describir un estado emocional de carácter
ideológico. El amor a España de los poetas sociales actualiza, por norma
general, un sentimiento de enajenación o de frustración que se convierte
en un lamento o en una queja de amor: España es una amada desdeñosa y
cruel, prototípica del amor cortés y renacentista, al que el amante espera y
sirve. El volumen España pasión de vida de Eugenio de Nora (1999: 273)
ilustra este aspecto:
Como el amor se calma sólo
con la presencia de la amada,
antes que el sol me he desvelado
por ver tu rostro hermoso, España.
Pues más que nunca el amor duele
si lo aprendemos y nos falta. [...]
Lenta, la luz da al fin tu forma.
Miro a lo lejos las montañas
de nieve y aire frío ceñidas;
veo la planicie dilatada,
con pinos verdes en un cuesto,
la tierra ocre y entreparda,
y los caminos, que se pierden
como el deseo, en lo que aman.

La estructura métrica y la rima, las construcciones hiperbáticas
arcaizantes, la recreación de la amada (“tu rostro”), como amaneciendo
(en alusión probable a la escena de Romeo y Julieta de Shakespeare), la
nieve y el frío como proyección impresionista de su carácter, la
contemplación idealista y el amor como servicio doloroso (el insomnio),
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incluso, el erotismo de la descripción orográfica, como si se tratara de un
cuerpo femenino, señalan una superposición de los códigos de amor
clasicistas proyectados hacia la lógica social de la posguerra. De este modo,
connotativamente, conceptos clásicos como el deseo se recargan de un
nuevo significado actual con aportes políticos o éticos –deseo de libertad,
por ejemplo- que, por otro lado, no anulan la expresión estética clásica, la
textura del canon tradicional. Esta perspectiva se encuentra en muchos
autores y llega en su plenitud hasta la llamada Generación del 50; en el
poema titulado “Fugacidad de la palabra” (1990: 127) de Alfonso
Costafreda, incluido en su volumen Compañera de hoy, se desarrolla el
motivo con un matiz más barroco, amplificando el sentimiento y
exagerándolo en la expresión de un desengaño:
Desmedida pasión, furiosas ansias
de ti, ¡ansias de nada!
Terca la primavera se te opuso,
pero la primavera se acababa.
Tercos nosotros junto a nuestros libros,
poetas españoles, ¡sorda España!
Contra la oscura piedra de tus siglos,
fugacidad de la palabra.
¡Desmedida pasión de ti,
pasión de amor equivocada!

No puede defenderse una crisis de la poesía de amor durante la
posguerra; existe, en todo caso, una adaptación histórica del tema,
ajustada a las condiciones del contexto donde el sentimiento se concreta.
La poesía social y la lírica amorosa no se relacionan dialécticamente: ni se
implican ni se excluyen. Los desplazamientos temáticos dentro del marco
social obedecen a la alternancia habitual de cualquier movimiento literario;
incluso, la poesía social contribuye a dilatar las variantes de la lírica de
amor, aprovecha los motivos y los tópicos ya instaurados y los modula a
su universo estético y a las condiciones históricas de su propia
circunstancia.
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En la obra de Ángel González el amor representa un valor
importante, tal vez, el valor por antonomasia, alrededor del cual se han
agrupado y se han concentrado los contenidos y las propuestas más
relevantes de su poesía. De este modo, por su temática, Palabra sobre
palabra quedaría vinculado al volumen Áspero mundo de 1956, su conjunto
más intimista hasta el momento, asociándose a un tipo de amor evasivo y
arcádico de fuertes posos juanramonianos. Por otro lado, cabría relacionarlo
también con los poemas amorosos de Sin esperanza, con convencimiento de
1961, reproduciendo un tipo amor tomado de proyección social e histórica
–como opuesto al odio o bien referido a la capacidad de darlo y recibirlo.203 Incluso la ironía corrosiva y sin concesiones de sus textos más
duramente comprometidos de Grado elemental -dentro de la lucha de
clases- se encuentra envuelta por una mirada humana que gira,
inequívocamente, en la órbita del tema del amor.204 Según señala Paco
Ignacio Taibo para una antología amorosa del autor:
La época [se refiere de 1956 en adelante] era poco propicia para que los
poetas honestos, es decir, los poetas, cantaran al amor. La dictadura
española premiaba a los matrimonios que tuvieran más de diez hijos y
multaba a las parejas que se besaban en los parques. El amor era cosa de
dormitorio a oscuras. En este mundo el nuevo poeta y ya maduro,
hombre llamado Ángel González ejerce una poética que expresa entre sus
versos, escondiéndola a los censores, la desesperanza y una muy apagada
ilusión en un futuro mejor y más justo. [...] Ángel González remaba contra
la corriente y pronto será encuadrado entre los que se etiquetaron en la
llamada “poesía social”. Acaso la actitud de este grupo de disidentes
poéticos, no tuviera tanto la pretensión de estimular una intención de
crítica social, como de evadirse de un sistema sofocante. El franquismo
empujaba a los poetas hacia una posición irremediablemente
“En el cuarto libro, breve, Palabra sobre palabra, se presenta de nuevo Ángel González
en su otro ángulo [se refiere al íntimo, frente al social]: el del ser inmenso del amor.
Enlaza, por tanto, con los poemas de tipo amoroso de sus dos primeros libros” (Alarcos,
1996: 42).
204 “Pudiera verse el libro, en cierto sentido, como complementario a Grado elemental:
recoge un tema central de Ángel González que había quedado fuera de la colección
anterior, y lo trata con procedimientos afines a los que allí se destacaban [...] por
diferentes que parezcan, Grado elemental y Palabra sobre palabra tienen rasgos importantes
en común –rasgos que revelan el desarrollo y algunas modificaciones de la poesía de
Ángel González”. (Debicki, 1989: 35-39).

203

397

(c) Pablo Carriedo Castro

www.revistacontextos.es
Ángel González: once años de poesía, 1956-1967

contestataria; el tiempo que se vivía no era adecuado para cantar amores,
sino para establecer todo un sistema de ofensa y defensa que tenía su
salida a través de muchos otros sistemas de expresión y también de
acción. [...] Todo esto podría llevarnos a pensar que Ángel González y el
amor recorrieron caminos divergentes; no hay tal cosa. (1997: 9 y 10).

En Palabra sobre palabra se mantienen los rasgos esenciales del
realismo como el lenguaje coloquial y conversacional; el cauce de verso
libre y largo, sin metros y sin rima, apoyado fundamentalmente sobre los
efectos rítmicos del contenido: enumeraciones, bimembraciones, anáforas,
contrastes o disposiciones tipográficas como el uso alternativo de letra
versal y redonda, acotaciones o estilos directos. Predomina igualmente,
una estética contenida y analítica, muy reflexiva; también el uso de la
ambigüedad, abriendo constantemente las vías de la interpretación (sobre
todo en distintos niveles de lectura, paradigmático o sintagmático) y
multiplicando las posibilidades del texto con aportes connotativos o
laterales, entre los que destaca aquí su importante material meta-poético.
También persiste la selección de un argumento dramático, el uso de una
secuencia de significados en movimiento, capaz de desvelar cambios
emocionales o sociales en términos de presente. El propio poeta, en una
entrevista de 1985, señala el relieve del tema amoroso en su poética
realista:
Tiene un sitio importante en mi obra el tema del amor. Es una parte
también de mi poesía testimonial, porque casi siempre el amor que
aparece en mi poesía no es un amor inventado, sino que suele responder a
una situación real, aunque eso tal vez sea lo de menos para el lector de mi
poesía. En realidad, siempre que he tratado el tema amoroso lo he hecho
con un sentimiento asumido por mí como persona también. O sea que lo
que el poeta cuenta es algo muy parecido a lo que me estaba ocurriendo a
mí. (1985b: 123).

Sin embargo, sobre esa continuidad, es posible apreciar también un
contraste con sus libros anteriores.205 En este volumen González desarrolla
“Tras esta muestra de literatura testimonial [se refiere a Grado elemental], Ángel
González publicó una obrita reducida, una colección de cinco poemas de inspiración

205

398

(c) Pablo Carriedo Castro

www.revistacontextos.es
Ángel González: once años de poesía, 1956-1967

una poesía expresada desde el yo lírico más subjetivo; todos los elementos
de la realidad se relacionan con ese personaje desde un único eje: la
emotividad –íntima e interior- del yo. La continuidad y la ruptura en un
libro breve como Palabra sobre palabra, motiva que la interpretación crítica
se complique con algunas sospechas. Algo sucede en la poética de Ángel
González desde su publicación. Su estética no vuelve a ser la misma y,
aunque mantiene todos los vínculos señalados arriba como evidencia de
una trayectoria coherente, algo cambia. Bajo la envoltura de los textos
amorosos, bajo ese tema inequívocamente central, Ángel González plantea
una revisión de sus códigos creativos, una reflexión meditativa que
reordena todo su sistema poético. Luis García Montero, en su introducción
al estudio crítico del poeta sobre Antonio Machado explica el enfoque
básico de este nuevo libro con las siguientes palabras:
Todo escritor se define en su obra por un diálogo abierto, interesado y
singular con la tradición. Escribir, perseguir los temas y las formas,
avanzar palabra sobre palabra hacia un horizonte de novedades
personales, significa la lectura del pasado, la invención de una estirpe, de
un camino, de un interrogatorio clásico que llegue a sugerir una respuesta
original. (1999: 15).

En este sentido, la elección del tema del amor en Palabra sobre
palabra no parece inocente en absoluto. Para el amor, puede hablarse de
una tradición multisecular, con una morfología propia y específica, frente
a otros contenidos que aparecen como novedades, modifican sus
estructuras o desaparecen agotados en el tiempo. Cuenta también con
características especialmente singulares y constantes que lo destacan sobre
la práctica totalidad de los temas literarios, sobre todo, por su efectividad
dramática: a través de su esquema amante-amado (o el esquema amanteamor) resulta accesible a una mayoría de lectores favoreciendo la

lírica, violentamente contrastada con los poemas de Grado elemental”. (Payeras Grau,
1990a: 38)
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correspondencia entre los agentes y adaptándose a nuevos escenarios
como un elemento siempre sustantivo.
Por otro lado, desde antiguo, el tema del amor ha estado asociado,
paradigmáticamente, a la poesía; las características clásicas del género
conforman uno de los cauces más adecuados para dar expresión a un
sentimiento complejo, en lo que tiene de emoción íntima y universal a la
vez. Recursos como la expresión en primera persona, la alusión y la
elusión, la ambigüedad, la musicalidad y el ritmo, las metáforas y los
reflejos emocionales que proporciona, entre otros rasgos, alcanzan dentro
del tema una intensidad especialmente significativa. De hecho, el amor ha
desarrollado una gran autonomía estética; puede hablarse de una
evolución paralela dentro de la historia de la poesía e, incluso, en algunas
de sus regiones estéticas presenta claros procesos de fosilización: cuenta
con sus propios tópicos y motivos, y mantiene un número importante de
variantes específicas que lo permiten relacionarse con todo tipo de
significados: responde positivamente tanto a lo épico como a lo satírico, y
especialmente a lo trágico; encuentra expresión dentro de lo meta-poético,
por ejemplo, en los motivos de el amor a la poesía o el amor –lo amadocomo creación poética; se relaciona bien con el tema de el paso del tiempo y,
en su vertiente dramática, completa al de la muerte.
A grandes rasgos, la brevedad del libro oculta un proceso cualitativo
en el que el poeta entra en contacto y dialoga –es decir, se expone- a toda
esa tradición –densa y larga- del tema de amor. En Palabra sobre palabra
Ángel González va a cuestionar el oficio mismo de la poesía desde una
duda razonable sobre el lenguaje y las palabras, reordenando su sistema
poético. Al iniciarse el argumento del libro, el lector se encuentra de nuevo
ante un personaje, en esta ocasión, plenamente identificado con el poeta,
cuya preocupación consiste en explicar y explicarse qué es, qué significa el
amor que está sintiendo. Su reflexión comienza por cuestionarse la misma
palabra amor, el cauce inmediato que da expresión a su afecto, la forma

400

(c) Pablo Carriedo Castro

www.revistacontextos.es
Ángel González: once años de poesía, 1956-1967

verbal en que su emoción se manifiesta. Así, el punto de inicio de la trama
es el poema titulado “La palabra” (p. 171), en cuya primera parte el poeta
imagina, evoca el nacimiento de la palabra amor en la historia:
Hace miles de años,
alguien,
un esclavo quizá,
descansando a la sombra de los árboles,
furtivamente,
en un lugar aislado
del fértil territorio
conquistado por su dueño el guerrero,
al contemplar los campos
regados por el río
–probablemente
no ocurrió nada así:
reconstruyo, sin datos, una escena
que nadie sabe cómo ha sucedidoy ver cómo otros hombres
cuidaban las viñas, podaban
los olivos, transportaban el agua,
que habría de mojar la tierra donde
crecían las hortalizas,
o conducían rebaños hacia el monte,
o extraían la miel de las colmenas
–me parece escuchar el rumor duro
del estío,
las metálicas hojas de los árboles
(perdida su humedad) crujiendo casi
al ser rozadas por el seco viento,
el batir firme y alto de las alas
de un águila, la viva luz
aplastándolo todo con su peso-,
y fijándose acaso especialmente
en el volumen firme e insinuado
bajo el gastado lino
del vientre grávido de una mujer muy joven,
cerró un momento los cansados ojos
(el hombre que miraba todo aquello)
y articuló un suspiro
o bien dijo un sollozo,
o algo semejante
que repitió, y creció, y dejó su pecho
estremecido –así la rama
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abandonada por un pájaro...
Igual que un pájaro
salta desde una rama,
de ese modo
surgió en el aire limpio de aquel día
la palabra:
amor.
Era
suficiente.

En esta primera parte del poema Ángel González utiliza un
procedimiento ya clásico en su poética desde Áspero mundo: la
enumeración caótica o diseminativa de elementos, contenidos por recursos
como la bimembración, el polisíndeton o el uso de estructuras completivas
encadenadas que dirigen el discurso hacia una determinada conclusión
final o cierre. En el fragmento, uno de los aspectos más relevantes es la
alternancia de dos discursos paralelos; por un lado, aparece un
parlamento descriptivo que dibuja la evocación del poeta alrededor del
protagonista de la escena (“un esclavo quizá”) y, por otro lado, se
encuentran las acotaciones parentéticas (similares a las utilizadas en
algunos poemas de Grado elemental) que ordenan la narración en una
esfera explicativa donde el autor y el lector se relacionan directamente.
Ambos niveles del discurso guardan estrechas conexiones entre sí. Para el
profesor Alarcos (1996: 103-104), el procedimiento de introducir incisos en
el parlamento principal tiene como objetivo advertir al lector de una
alternancia crítica, es decir, descubrir -en medio del discurso mismo- el
carácter ficticio de la reconstrucción (“probablemente / no ocurrió nada
así”); el propio poeta sitúa a su lector en perspectiva y lo previene ante la
fabulación de su historia con un marcado carácter de negación: “no ocurrió
nada así”, “sin datos”, “nadie sabe cómo ha sucedido”. Sin embargo, la
progresión narrativa de la secuencia, a medida que la historia adquiere
profundidad y va completándose, tiende a la confluencia de las
acotaciones laterales con el parlamento principal, cohesionadas y
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plenamente identificadas ya en los últimos versos en un quiasmo ( -así la
rama / abandonada por un pájaro... Igual que un pájaro / salta desde una
rama”).
Una vez establecido y aclarado que se trata de una evocación
ficticia, el poeta se deja sugestionar por el cuadro y en la segunda de las
acotaciones introduce un primer grado de conexión todavía dubitativo:
“me parece escuchar”; se trata de una cláusula que, sin embargo, domina
una descripción muy minuciosa, pormenorizada en sus detalles más
sutiles: “las metálicas hojas de los árboles/ (perdida su humedad) crujiendo
casi”, hasta percibir, en un proceso de interiorización progresivamente
más intenso, “la viva luz”, un elemento situado fuera del radio sensorial
de la evocación y que señala el grado alto de sugestión al que llega el
personaje. El narrador de la escena que en su primera intervención negaba
la veracidad de su parlamento, lo ha asumido ya y ha entrado en la
dinámica de la escena cautivado por la recreación. Otros aspectos formales
vinculan también las estructuras del parlamento principal con las
acotaciones parentéticas a través de la reiteración secuencial de elementos:
-Matiz modal
[1] nadie sabe cómo ha sucedido (acotación)
[2] ver cómo otros hombres (parlamento principal)
-Adjetivación
[1] el batir firme y alto (acotación)
[2] el volumen firme e insinuado (parlamento principal)
-Símbolos cruzados (matiz modal).
[1] así la rama abandonada por un pájaro (acotación)
[2] Igual que un pájaro salta desde una rama (parlamento principal)
Ya en la escena principal, se muestra un cuadro plástico en
movimiento, una secuencia gráfica tomada en torno a un espacio cargado
de elementos laterales, pero extremadamente importantes en la percepción
de lo que Alarcos llama el resultado de la escena: la aparición de la palabra

403

(c) Pablo Carriedo Castro

www.revistacontextos.es
Ángel González: once años de poesía, 1956-1967

amor. Llama poderosamente la atención el uso magistral de la sintaxis que
exhibe Ángel González; la estructura del texto presenta una distancia
extraordinaria entre el sujeto de la cláusula, “alguien”, y su verbo “cerró”
que se sitúan prácticamente en los extremos del discurso de este
fragmento; entre ellos el poeta sitúa toda una gama de elementos
circunstanciales que constituyen el soporte ambiental -y narrativo- de la
secuencia; combina varios niveles oracionales que se despliegan alrededor
del núcleo verbal acotándolo en una aproximación sucesiva:
[1] Tópicos o circunstantes “modificadores de la frase verbal situados en
una esfera más externa” (Gutiérrez, 1997b: 390); acotaciones informativas
que inciden sobre un verbo de enunciación elidido [yo digo] de carácter
afirmativo y asertivo asociado al narrador.
a. “probablemente no ocurrió nada así”
b. “reconstruyo, sin datos, una escena que nadie sabe cómo ha sucedido”
c. “me parece escuchar [...]”
[2] Aditamentos de tiempo, lugar y modo que “efectúan una
complementación periférica de primer nivel” (1997b: 379); segmentos
sintagmáticos que inciden sobre los tres verbos principales de la secuencia
narrativa: cerró, articuló y dijo asociados al personaje.
a. “Hace miles de años”
b. “descansando a la sombra de los árboles”
c.“en un lugar apartado”
d. “furtivamente”
e. “al contemplar los campos”
f.“ver cómo cuidaban – podaban – transportaban – conducían – extraían”
g. “fijándose [...] en el volumen [...] del vientre [...] de una mujer”
[3] Argumentos “terminales de relación sintagmática que están fijados en el
código genérico del verbo” (1997b: 373), formados, en este caso, por el
sujeto y la implementación.
a. [“Alguien, un esclavo quizá”] “cerró los ojos”
b. [él] “articuló un suspiro”
c. [él] “dijo un sollozo o algo semejante”

404

(c) Pablo Carriedo Castro

www.revistacontextos.es
Ángel González: once años de poesía, 1956-1967

De este modo, la lectura consigue una cadencia rítmica muy
dilatada, permitiendo incluir entre los terminales más visibles de la
secuencia (agente y acción) toda una escalera de matices que enriquecen el
verbo principal con aportaciones adicionales o circunstanciales que dan
expresión plástica a la escena.
El espacio que recrea Ángel González se localiza temporalmente,
“hace miles de años”; obedece a un ambiente natural que, sin embargo -y
es importante retener su efecto-, no es de origen arcádico, lo que señala
una de las primeras diferencias con respecto al modelo de creación
tradicional. Desde el renacimiento, la expresión prototípica del amor en la
poesía obedecía tradicionalmente a la recreación de las esencias, reflejo de
un sentimiento sublimado y perfecto que daba plenitud a la belleza; la
misma forma de los cauces clásicos y sus periodos métricos regulares
(sonetos, canciones, églogas), se encontraba asociada a la armonía
emocional, completando escenarios inmóviles y estáticos situados siempre
fuera de la realidad. Sin embargo, el protagonista del cuadro es (“quizá”)
un esclavo, un aspecto que orienta el origen de la palabra hacia la historia
estableciendo un marco social y económico como trasfondo de su
recreación, y proyectando en el poema a las clases menos favorecidas, es
más, las clases desposeídas, aquellas a las que nada –materialmente- les
pertenece; el matiz relevante es, precisamente, que no es un hombre libre
quien, por primera vez en la historia, articula la palabra amor.
Se desencadenan, así, dos interpretaciones simultáneas; la primera
de ellas obedece a un tópico clásico de la poesía amorosa: la esclavitud
simbólica que representa estéticamente la dependencia sentimental del ser
amado, una de sus constantes más extendidas; pero, en este texto, no debe
perderse de vista nunca que la esclavitud de ese personaje –imaginado- es
real o histórica, es decir, Ángel González, al situar al lector ante un
hombre perteneciente al peldaño más bajo de la jerarquía social, insinúa –
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afirma- que el sentimiento es universal y libre en sí mismo, más allá de las
condiciones ambientales o sociales que rodean su expresión.
Es significativo el momento exacto elegido por el poeta para evocar
la aparición de la palabra; el entorno que rodea al personaje muestra una
actividad, denota un grado de desarrollo, tal vez el inicio de la
civilización. La palabra surge cuando ese hombre se encuentra
“descansando [...] en un lugar aislado”, donde aprecia panorámicamente
un paisaje: campos regados por el río, viñas, olivos, hortalizas, rebaños,
colmenas de miel, elementos que remiten a una atmósfera mediterránea
de reminiscencias greco-latinas, muy propia de la antigüedad. Se trata,
también, de un ambiente humanizado donde hay “otros hombres” que
desempeñan igualmente su trabajo, un colectivo en el que se integra “una
mujer”: el motivo, la causa directa por la que surge “en el aire limpio de
aquel día / la palabra: / amor”.
Todos los elementos de ese paisaje se encuentran atravesados y
ordenados por una sucesión de verbos sensoriales que van dirigiendo un
determinado estado de ánimo; los más significativos son los relacionados
con la mirada; ahí, la secuencia presenta una aproximación casi fotográfica
que matiza sutilmente el acercamiento como en un zoom en tres tiempos:
[1] contemplar los campos (panorámica)
[2] ver cómo (escenario)
-cuidaban las viñas
-podaban los olivos
-transportaban el agua
-conducían rebaños
-extraían la miel
[3] “fijándose acaso especialmente / en el volumen firme e insinuado
/ bajo el gastado lino / del vientre grávido de una mujer muy
joven” (detalle)
El proceso guarda una estrecha relación con el motivo de la visio
amoris clásica al que este poema da continuidad. Ya en la antigüedad,
Platón determinaba que la belleza –genérica, universal y trascendente, en
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su teoría- constituía el reflejo de la idea en lo sensible, una huella material
que encuentra su mejor cauce en la mirada “el más perfecto de los
sentidos” tal y como señala en su diálogo Fedro. (Serés, 1996: 23). Éste es el
punto de inicio de la aprehensión intelectual, la toma de conciencia del
amor en el individuo -el tópico de la cogitatio-, instante en el que se
imprime la imagen del amor en el alma.
Ángel González reproduce el instante en el texto a modo de
interiorización: después de fijarse en el vientre de la mujer: “cerró un
momento los cansados ojos (el hombre que miraba todo aquello)”. Este
momento supone un punto cero donde se concentran todos los elementos
previos y se sintetizan dando lugar a la verbalización del sentimiento,
mezcla todavía (en su estado más puro y esencial, tal y como lo imagina el
poeta) de una emoción –suspiro, sollozo- y una sustancia expresiva que lo
materializa. La intensidad del instante se recoge también de forma gradual
en tres tiempos distintos que señalan tres niveles de significación:

[1] articuló un suspiro (nivel fónico)
[2] dijo un sollozo (nivel lingüístico)
[3] repitió y creció y dejó su pecho estremecido (nivel poético)
Hasta ahora han aparecido varios aspectos relevantes: la alternancia
de una dimensión estilizada de reminiscencias clásicas y arcádicas
(escenario y tópicos de la antigüedad), con una dimensión realista, la
narración verosímil de fuertes descargas históricas. También destaca la
conexión del sentimiento personal, el estremecimiento interior (expresado
en la metáfora del pájaro saltando al vuelo desde una rama), con una
dinámica cotidiana, humanizada y en un alto grado social del entorno.
Poeta y personaje, plenamente identificados en su discurso, coinciden en
la conclusión: una vez dicha la palabra amor ya “Era / suficiente”. Pero el
poema prosigue con una segunda parte:
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Pronunciada primero,
luego escrita,
la palabra pasó de boca en boca,
siguió de mano en mano,
de cera en pergamino,
de papel en papel,
de tinta en tinta,
fue tallada en madrea,
cayó sobre las láminas
olorosas y blancas,
y llegó hasta nosotros
impresa y negra, viva
tras un largo pasaje por los siglos
llamados de oro,
por las gloriosas épocas,
a través de textos conocidos
con el nombre de clásicos más tarde.
Retrotraerse a un sentimiento puro,
imaginar un mundo en sus prenombres,
es imposible ahora.
La palabra fue dicha para siempre.
Para todos también.
Yo la recojo,
la elijo entre otras muchas,
la empaño con mi aliento
y la lanzo,
pájaro o piedra,
de nuevo al aire,
al sol,
hoy
(rostros, árboles,
nubes: todo es distinto en esta
primavera. En el vaso,
el agua huele a río.
Como un larga cabellera, el viento
ondea por las calles y se abate
de pronto
rizado y frío sobre el suelo.
Y en ocasiones,
¿porqué mi pensamiento
no acompaña a mis ojos,
y se aleja
de lo que ven, perdido
y a la vez fijo en algo...?)
porque quiero.

“La palabra” (p. 171)
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Los procedimientos de ordenación formal que caracterizaban a la
primera parte cambian en este fragmento de una forma muy notable. En la
primera parte, la arquitectura lingüística destacaba un solo verbo y una
gran abundancia de complementos periféricos, sosteniendo la recreación
ambiental y el ritmo cadencioso del cuadro plástico; sin embargo, en este
segundo fragmento esa tendencia se invierte registrando un gran número
de núcleos verbales sin apenas complementos –casi todos ellos
argumentales-. Es decir, una vez se expresa la palabra, el movimiento
lírico se precipita: aparece una estructura esquemática de carácter
polisindético, mayoritariamente bimembre y anafórica (“de boca en boca”,
“de mano en mano”, “de papel en papel”, “de tinta en tinta”), que gana en
velocidad con una sucesión reiterativa y abundante de elementos (boca,
mano, cera, pergamino, papel, tinta, madera, láminas) de adjetivos y participios
(pronunciada, escrita, tallada, olorosas y blancas, impresa y negra, viva) y de
verbos de continuidad (pasó, siguió, cayó, llegó) motivando una lectura
deliberadamente acelerada de los versos, opuesta de forma directa a la
intensa lentitud del cuadro anterior.
El resultado estético consiste en una especie de mecanización del
movimiento, donde la textura verbal -antes detallada, minuciosa y
sensitiva-, se neutraliza, aminorada por la sucesión vertiginosa de
componentes. En este sentido, la esencia de la palabra, la pureza
sentimental que la provocaba, llega a transustanciarse en este parlamento,
es decir, altera su naturaleza y también su propia morfología: desde el
momento en que es únicamente pronunciada –un estadio, en rigor,
prehistórico-, hasta ser escrita, plasmada sobre distintos materiales y llegar
finalmente a la letra negra de la imprenta, hasta el presente histórico de
1965 –y hasta hoy mismo-, la palabra experimenta un proceso de corrosión
en el que la correspondencia absoluta entre sentimiento y expresión, esa
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sustancia, para Ángel González, se ha disuelto y se percibe mucho más
ténuemente.
Uno de los índices para calibrar el distanciamiento entre la
sustancia y la forma de ese contenido es el contraste entre el origen social
de la palabra, el más humilde y desposeído de entre todos los posibles
(“un esclavo”), con su adaptación en la segunda parte a escenarios
suntuosos o a la grandeza, pasando “por los siglos / llamados de oro, / por
las gloriosas épocas”, insinuando, tal vez, una apropiación –en el sentido
más amplio de este término-. En cualquier caso, aunque el poeta es crítico,
también es consciente de la existencia invariable de esa tradición; de
nuevo, como ya hiciera en la primera acotación del poema, niega, destruye
su propio discurso (“no ocurrió nada así”) asumiendo el carácter ficticio
de su evocación: “imaginar un mundo en sus prenombres / es imposible”,
integrándose y participando de un hecho consumado y definitivo: “La
palabra fue dicha para siempre. / Para todos también. / Yo la recojo”.206
La transformación de la sustancia que ordena la palabra amor puede
apreciarse muy nítidamente también en el desdoblamiento simbólico que
despliega Ángel González; la palabra amor había surgido por primera vez
en la historia como un pájaro salta desde un rama, es decir,
espontáneamente y de forma natural; sin embargo, en el presente actual
(en la segunda parte), es el poeta quien la lanza consciente y
deliberadamente “pájaro o piedra”, una alternancia que semánticamente
señala la corrupción del vocablo, el desarrollo de un anverso negativo con
el que se identifica y al que se opone simultáneamente.
La última estrofa del texto antes del cierre -aislada entre paréntesis
e impresa con letra versal- supone el colofón de todo el desarrollo de la
“En cierto sentido, uno se enamora porque quiere, pero para enamorarse es preciso
inventar primero el amor, una determinada forma de amor; es decir, que uno realiza una
faena inventiva no disímil a la que lleva a cabo el escritor en trance de alumbrar una obra
literaria. Y como nadie inventa por sí solo, encontrarse inserto en una tradición le es al
enamorado tan indispensable como al escritor”. (Gil de Biedma, 1994: 375).
206
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secuencia; el discurso final se sitúa en un nivel descriptivo y en el tiempo
inmediato que rodea al poeta, conectando, asociando, su circunstancia a la
del esclavo del cuadro previo. En ambas escenas se detectan elementos
significativos compartidos (“árboles”), actualizados en una atmósfera
humanizada (“rostros”), contemporánea (“el vaso”) y urbana (“las calles”)
que, pese a todo, desprende aún ciertas reminiscencias arcádicas en su
variante sensorial (“el agua huele a río”). Estas conexiones sugieren al
lector la idea que el poeta tiene sobre el amor: la relación pura entre un
sentimiento y una expresión, situando ambos movimientos en escenarios
similares o paralelos.
Sin embargo, persiste una duda en el hablante revelando uno de los
aspectos más importantes del libro en su conjunto: la compleja solidaridad
entre el pensamiento y los sentidos, entre la dimensión intelectual y la
dimensión sensitiva que caracterizan al concepto del amor. Esa
identificación y el equilibrio que supone se encuentra expresada en el
cierre del poema a través de la cláusula ambigua “porque quiero”. Al
margen del significado ambiguo del verbo “querer”, el matiz causal se
conecta sintácticamente –ortográficamente-, por un lado, con el discurso
principal, la voluntad de lanzar “al aire, / al sol” la palabra; pero,
igualmente, se conecta de manera connotativa o intuitiva con el sentido de
la interrogación retórica de la acotación:
[1] “la lanzo, / pájaro o piedra, / de nuevo al aire, / al sol, / hoy” [...]
porque quiero
[2] “Y en ocasiones, ¿por qué mi pensamiento / no acompaña a mis ojos y se aleja
de lo que ven perdido y a la vez fijo en algo...?” - porque quiero.
En cualquier caso, la conjunción sintáctica y semántica (querer –
amar, querer – voluntad de hacer) no resuelve la inquietud del poeta ni su
duda. El texto, tras ese recorrido simbólico por la historia, se ha detenido
en una separación tácita entre el pensamiento (abstracto) del poeta y su
mirada (concreta). Dentro del argumento presupuesto del libro, es ésta la
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incógnita clave que Ángel González va a intentar despejar. Se abre así la
siguiente composición titulada “Palabras casi olvidadas” (p. 174):
En ocasiones,
el corazón se siente abrumado por la melancolía,
y al pensamiento llegan
viejas palabras leídas en libros olvidados:
felicidad, misterio, alma, infinito.
¿Es la tarde que mete sus uñas venenosas
en el sombrío cuerpo del olvido
y huye hacia a la noche llevándose en la boca
algún gesto borroso,
una canción perdida,
la desteñida cinta que no pudo
atar tantos recuerdos?
Pero no.
En esta hora, la nostalgia
no viene del ayer,
sino del ahora mismo,
del solohaceuninstante que estabas a mi lado,
rasgando
con tus dientes de niña
la penumbra,
rompiendo la raíz de mi tristeza
y alzando en su lugar un árbol de alegría.
La claridad evanescente, como
un animal incierto,
salta –quizá en busca de tipor la ventana de la alcoba
donde mi rostro abandonado intenta
penetrar en lo oscuro:
nada tras de la sombra, sino sombras.
Tras de ti misma,
tu ausencia se dibuja
como una nada pavorosa:
el tiempo
que debo estar sin ti
es la aguda herramienta que el destino utiliza
para cerrarme el paso a la esperanza.
Añorar el futuro que no existe
es aceptar la vida despojada
de sus días mejores,
y vivir es igual que haber vivido
ya, sin que ese haber vivido
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suponga –por desgracia- estar ya muerto.
De esa forma,
porvenir y pasado se confunden,
y el tiempo no sucede,
y uno existe
sin recuerdos ni afanes,
igual que un dios pequeño y miserable
que no tiene memoria
porque todo para él está presente:
como
esas viejas palabras
–felicidad, misterio...que hoy vuelven a mis manos
-¿desde cuándo?y que ahora escribo
-...alma...sin vergüenza,
para ti, porque tuyo
es todo lo que pienso
-...infinitoy lo será por siempre
hasta los limites donde mi fe alcanza.

Lo más llamativo de este poema, frente al texto anterior, es la
inmovilización casi total de la escena; la acción se presenta ahora como
detenida en el tiempo, es estática y apenas existen elementos que permitan
situar sus reflexiones en un espacio material y concreto. Desde el ángulo
argumental, “La palabra” y “Palabras casi olvidadas” se oponen en varios
niveles. Allí se trataba de una evocación imaginaria de signo histórico;
recreaba un cuadro plástico en movimiento, atravesados por detalles
descriptivos, deslizándose desde el pasado al presente. Aquí se plantea,
sin embargo, un contenido cortado sincrónicamente e inmóvil. Frente a la
mirada, la observación minuciosa y luminosa de una mujer (“el volumen
firme e insinuado / bajo el gastado lino del vientre grávido de una mujer
muy joven”), domina ahora la oscuridad completa de una alcoba (“nada
tras de la sombra, sino sombras”) donde la amada no está; de un entorno
social, histórico y humanizado, caracterizado por la actividad, se ha
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llegado hasta el límite mismo de la soledad (“vivir es igual que haber
vivido”); y, finalmente, frente a la frescura y la intensidad de la palabra
que “dejó su pecho estremecido”, aparecen ahora “viejas palabras leídas
en libros olvidados” en el centro de un estado melancólico y gris, como de
ensimismamiento, donde adquieren plenitud las “viejas palabras leídas en
libros olvidados”, palabras escritas –impresas y negras, tal vez clásicos-,
cuyas connotaciones sitúan al lector y lo predisponen ante una atmósfera:
felicidad, misterio, alma, infinito.
Técnicamente, con relevantes las tres transposiciones sustantivas
sucesivas como deteniendo el paso del tiempo: el ayer, el ahora mismo y el
solohacesuninstante. La alteración de su categoría lingüística favorece y
apuntala lo inmóvil del cuadro poético: los sintagmas pasan de ser
adverbios, relativos y cambiantes en función de su utilización en el
discurso (ayer, ahora, hace un instante) y se convierten en materia nominal
por medio del artículo: son ya sustantivos estáticos e invariables: el ayer, el
ahora, el solohaceuninstante. Destaca también el uso de los infinitivos, una
categoría lingüística que mantiene los efectos de inmovilización y
estatismo, especialmente densos en la quinta de las estrofas; los infinitivos
están equiparados, a efectos funcionales, con los sustantivos: no admiten
declinación y carecen de modo y de tiempo: añorar, aceptar, vivir, haber
vivido -que se repite en dos ocasiones-, estar y por analogía porvenir que
corona la serie dando continuidad y actualizando la idea del lenguaje
como algo arbitrario o ambiguo (recuérdese el poema de Sin esperanza, con
convencimiento: “Te llaman porvenir / porque no vienes nunca” p. 89). De
hecho, todo el tejido verbal está elaborado para que sea percibida una
sensación de quietud y a-temporalidad; merecen destacarse varios
mecanismos que abundan en ese equilibrio, por ejemplo, los esquemas
atributivos que implican la presencia de dos cuerpos sintácticos que se
identifican: añorar es aceptar, vivir es igual que haber vivido, haber vivido no
supone estar muerto, tuyo es todo, o la uniones polisindéticas de carácter

414

(c) Pablo Carriedo Castro

www.revistacontextos.es
Ángel González: once años de poesía, 1956-1967

bimembre: porvenir y pasado, sin recuerdos ni afanes, pequeño y miserable, tuyo
es y lo será. También en el nivel del contenido la negación del tiempo
también es constante; “el futuro no existe”, “vivir es igual que haber
vivido”, “porvenir y pasado se confunden”, “el tiempo no sucede”.
Estas coordenadas remiten al lector a un modelo poético
identificado con la tradición idealista del amor. Ya en la segunda estrofa,
Ángel González elabora un discurso de fuerte raíz simbolista, en el que
pueden apreciarse muy nítidamente los efectos de sensualidad del
lenguaje, la musicalidad y el hermetismo, así como reminiscencias de la
lírica romántica: el veneno, la huída, la noche, una canción o un manojo de
recuerdos atados con una cinta. El estado melancólico y la nostalgia
vienen determinados por las palabras que lee, en sí mismas, sino por la
ausencia de su amada; ella aparece caracterizada por una acción continua
a través de gerundios: “rasgando”, “rompiendo”, “alzando”, -alzando un
árbol, un componente simbólicamente relevante y positivo ya en el poema
previo- y se vincula a los efectos sensoriales de la luz (la presencia) y la
sombra (la ausencia), es decir, al efecto de la mirada, determinando la
claridad de las cosas o su oscuridad definitiva: si la amada se va, la luz
“como / un animal incierto [tal vez un pájaro desde una rama], / salta” en
su busca (es decir, el amor se va con ella); todo se detiene y el personaje
queda abandonado en la sombra, a oscuras en su alcoba, recreando así el
estado enajenado prototípico del amor.
En este punto, también puede apreciarse la distancia que separa a la
poética de Ángel González de la expresión tradicional del sentimiento. La
enajenación o salida de sí mismo es uno de los temas clásicos que, desde la
edad media hasta el romanticismo, informaban sobre el carácter extremo
del sentimiento amoroso, sobre su naturaleza contradictoria. El motivo
que da forma a la expresión del estado enamorado se concreta en la
llamada transformación de los amantes, un proceso de identificación mutua,
donde cada uno de los enamorados se reconoce y vive a través de el otro
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(Serés, 1996). Tradicionalmente, cuando me materializa la ausencia, aparece
la enajenación: el dolor de amor, expresado a menudo como queja o como
lamento. A modo de ilustración reproduzco un fragmento del tratadista
León Hebreo que describe el estado con las siguientes palabras:
El amor [...] más que ningún otro impedimento humano conturba el juicio
de la mente, hace que se pierda la memoria de cualquier otra cosa y la
ocupa él solo por completo; hace que el hombre sea totalmente ajeno a sí
mismo y perteneciente a la persona amada; le convierte en enemigo de
todo placer y compañía, amigo de la soledad, melancólico, lleno de
pasiones, rodeado de penas, atormentado por la aflicción, martirizado por
el deseo, espoleado por la desesperación, ansioso ante los pensamientos,
angustiado por la crueldad, afligido por las sospechas, acribillado por los
celos, atribulado sin descanso, fatigado sin reposo, acompañado siempre
de dolores, anhelante, y nunca le faltan temores y despechos. (1986: 155).

La enajenación de un motivo presente en toda la lírica amorosa
desde el Renacimiento hasta el siglo XX. En este sentido, uno de los rasgos
esenciales de la poesía de Ángel González en conjunto es la contención o
la racionalización de las pasiones, un aspecto que lo desvinculaba del
matiz romántico y emocional del simbolismo. En Palabra sobre palabra, todo
el discurso se desenvuelve en un registro equilibrado, razonado y
analítico, propio de la poética realista, dibujando la composición principal
bajo un lenguaje de matices coloquiales, ausente de retórica y conciso. El
resultado estético de este enfoque anula o neutraliza la liberación de las
emociones en el texto; el personaje contiene su estado enajenado a través
de la racionalización (“¿Es la tarde que mete sus venenosas / uñas en el
cuerpo del olvido / y huye hacia la noche...? [...] Pero no.”).
El proceso lógico que conduce el poema se condensa en la última de
las reflexiones de este fragmento: la ausencia de la amada (“el tiempo /
que debo estar sin ti”) es una “aguda herramienta” del destino para cerrar
al personaje el paso a la esperanza. Ya hubo ocasión de analizar en Sin
esperanza, con convencimiento la idea de Ángel González sobre el fenómeno
de la espera; la esperanza constituía un engaño, una ilusión sin fundamento
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que nos hace frágiles y dependientes; como entonces, persiste aquí una
duda razonable sobre el efecto del lenguaje -adaptada al universo
amoroso- y, lo que es más importante, persiste una reflexión sobre el paso
del tiempo, la realidad y la irrealidad de los conceptos de futuro, pasado y
presente. Conviene recordar que la amada no está y que se ha llevado tras
de sí la “claridad evanescente”; es decir, estas reflexiones se realizan en la
oscuridad de una alcoba en la que el personaje está sólo y triste,
describiendo la tensión emocional entre la pasión –irrealizable- y la razón.
Desde estos presupuestos, la ausencia de ella presenta dos
interpretaciones que coexisten; por un lado, el efecto negativo, explícito y
tradicional, como causa directa de la enajenación; pero, por otro lado,
implica también un efecto positivo, es una “aguda herramienta” que libera
al personaje de la esperanza –del engaño- y propicia que se mantenga en
equilibrio: el personaje es ya consciente de que sin su amada no existe la
posibilidad de referirse al amor; lo expresa de una forma muy clara: “nada
tras de la sombra, sino sombras” -oscuridad y penumbra son dos de sus
elementos destacados-, o “tu ausencia se dibuja / como una nada
pavorosa”. Las palabras (la palabra amor) han perdido ahí su capacidad de
referencia, de alusión a la realidad a la que se refieren; únicamente tienen
sentido, adquieren dimensión y volumen, con la presencia material de la
amada.
Tal como señala Ricardo Labra (2002: 256), bajo estos poemas
subyace una lectura atenta y productiva de la obra de Antonio Machado,
de la obra de Antonio Machado; la realidad cambiante de las cosas, la
relatividad del tiempo y la dialéctica ocupan un lugar importante en el
discurso de Palabra sobre palabra. Fanny Rubio (1998: 164) ha estudiado la
trayectoria del tema del amor en una de las proyecciones tardías de la
personalidad de Machado: Abel Martín de su libro De un Cancionero
Apócrifo; Rubio encuentra que la imagen de la amada prefigura ahí
siempre una ausencia dando significado a una de las obsesiones poéticas
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de sevillano: la búsqueda y la identificación de el otro, ya sea proyección
de uno mismo o auténtica existencia ajena. El amor se desenvuelve entre
categorías complementarias y dialécticas, el ser y el no ser de la materia y
de la sustancia, el tiempo, la identificación y la exclusión, o el equilibrio
entre los contrarios (“Sin el amor, las ideas, / son como mujeres feas, / o
copias dificultosas / de los cuerpos de las diosas” Machado, 1986: 947).
En esta dinámica y dentro del contraste que dirige las reflexiones
poéticas, queda condensada la alternancia -prototípicamente machadianaentre la materia y la sustancia. En “Palabras casi olvidadas”, los elementos
que han desaparecido del cuadro son aquellos que guardan relación con lo
material, con lo escénico, y únicamente persisten elementos intelectuales,
reflexiones abstractas sobre el tiempo, emociones inconcretas, localizadas
fuera de la realidad material, donde resulta especialmente llamativa la
aparición de lo divino. En su obra Juan de Mairena el poeta sevillano
explica:
En todo cambio hay algo que permanece; es decir, que no cambia. Esto es
lo que solemos llamar sustancia. Pero si no hay más cambio que los
cambios del lugar o movimientos, tendríamos que decir: en todo
movimiento hay algo que se mueve; sustancia es lo inmóvil en el
movimiento. Esta proposición es en sí misma contradictoria, y tanto más
contradictoria nos aparecerá cuanto más lógicamente la expresemos:
sustancia es todo lo que al cambiar de lugar no cambia de lugar, todo lo
que al moverse no se mueve. [...] Dejemos para otro día el examen de la
definición que hacía mi maestro de la sustancia: “Sustancia es aquello
que, si se moviera, no podría cambiar, y porque cambia constantemente,
lo encontramos siempre en el mismo sitio”. (1984: 1166-1167).

La máxima expresión histórica de la sustancia es el concepto de dios
que Ángel González incorpora al poema a través de la tradición idealista,
donde converge plenamente con el amor:

amor y dios se identifican

tradicionalmente en la sustancia, un concepto de fuertes implicaciones
platónicas como negación del materialismo y exaltación de la idea
(intelectual) o de la creencia (espiritual).
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Sin embargo, existe una variación importante con respecto al
registro clásico. La propia recreación de ese carácter divino –de esa
sustancia- se encuentra rodeada de elementos negativos, reiterados
constantemente en todo el segundo fragmento: “no existe”, “des-pojada”,
“no sucede”, “sin que [...] suponga”, “muerto”, “no sucede”, “sin recuerdos
ni afanes”, “sin vergüenza”; el personaje -solo y a oscuras- se percibe como
un “dios pequeño y miserable” que “no tiene memoria”, racionalizando su
estado. Pese al cambio dialéctico y la transformación absoluta de las
coordenadas poéticas, es decir, la distancia entre aquel esclavo que
articuló un sollozo “que repitió y creció” (es decir, que no contuvo su
emoción) con el que el poeta se identificaba escénicamente, y el estado
actual del personaje, persiste, sin embargo, la sustancia, la esencia común
e invariable del sentimiento que Ángel González recubre de un tenue
matiz meta-poético: “escribo [...] sin vergüenza / para ti porque tuyo / es
todo lo que pienso”.
En el siguiente poema, “Me basta así”, Ángel González lleva la
trascendencia espiritual de la tradición hasta sus límites; construye –
imagina- un universo inmaterial extremo en su pureza, para destruirlo
luego; el texto, el central en la secuencia del libro, supone un clímax,
donde el enamorado pasa de ser un dios, indeterminado y con minúscula a
corresponderse con el Dios cristiano al uso, dando un salto cualitativo
importante que parte de las coordenadas estáticas y, escénicamente,
inmovilizadas del cuadro anterior, “el límite” donde su fe alcanza:
Si yo fuese Dios
y tuviese el secreto,
haría
un ser exacto a ti;
lo probaría
(a la manera de los panaderos
cuando prueban el pan, es decir:
con la boca),
y si ese sabor fuese
igual al tuyo, o sea
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tu mismo olor, y tu manera
de sonreír,
y de guardar silencio,
y de estrechar mi mano estrictamente,
y de besarnos sin hacernos daño
–de eso sí estoy seguro: pongo
tanta atención cuando te beso-;
entonces,
si yo fuese Dios,
podría repetirte y repetirte,
siempre la misma y siempre diferente,
sin cansarme jamás del juego idéntico,
sin desdeñar tampoco la que fuiste
por la que ibas a ser dentro de nada;
ya no sé si me explico, pero quiero
aclarar que si yo fuese
Dios, haría
lo posible por ser Ángel González
para quererte tal como te quiero,
para aguardar con calma
a que te crees tú misma cada día,
a que sorprendas todas las mañanas
la luz recién nacida con tu propia
luz, y corras
la cortina impalpable que separa
el sueño de la vida,
resucitándome con tu palabra,
Lázaro alegre
yo,
mojado todavía
de sombras y pereza,
sorprendido y absorto
en la contemplación de todo aquello
que, en unión de mi mismo,
recuperas salvas, mueves, dejas
abandonado cuando –luego- callas...
(Escucho tu silencio.
Oigo
constelaciones: existes.
Creo en ti.
Eres.
Me basta.)

“Me basta así” (p. 177)
El poema supone una de las actualizaciones más conseguidas y
emocionantes del motivo de la religio amoris en la poesía española
contemporánea. La religio amoris medieval constituía una forma
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interpuesta de amar al dios o de corresponder su amor en categorías
humanas que mantenían, finalmente, la esencia eterna de su reflejo; esta
tradición supone una comunión entre la caritas cristiana –la piedad
amorosa- y el eros clásico que encuentra su expansión más significativa en
los códigos creativos del Renacimiento. En estos versos, se concentra una
expresión del amor que alcanza lo sublime, pero recorriendo exactamente
el camino inverso del seguido por esa tradición lírica. El texto, y por
extensión el argumento del libro en conjunto desprende aquí fuertes
conexiones con la serie Poemas para un cuerpo de Luis Cernuda con los que
mantiene una sólida correlación temática y estructural, como uno de sus
ascendentes inmediatos.207
El poema representa muy nítidamente el proceso de transustancia
del amor; se percibe con claridad el movimiento del cuadro lírico desde el
extremo más abstracto, intelectual y estático, hasta lo más concreto y
relevante en términos objetivos de materia física. El presupuesto del
poema se encuentra ya adelantado en la composición previa “Palabras casi
olvidadas”, donde el personaje enamorado había quedado identificado
con un dios “pequeño y miserable”, introduciendo una variante dentro del
esquema tradicional que este texto completa y redondea. Ángel González,
uno de los pocos poetas de su tiempo que utiliza el motivo, recoge la
religio amoris clásica y la transforma elaborando una variante de su tipo, de
fuerte carácter crítico, rayando lo social. Uno de los presupuestos básicos
de la religio amoris consiste en que los amantes no se pertenecen a sí
mismos, sino al dios; según la lógica cristiana, el amor humano es sólo
reflejo de una verdad superior, inmaterial y trascendente, que no es
posible conocer en esta vida; para Guillermo Serés:

“En Poemas para un cuerpo se establece, por medio de una experiencia real, la
equivalencia entre amor y vida que Cernuda había proclamado en su juventud y que
luego había intentado afirmar intelectualmente [...] Más que representar la pérdida de la
conciencia individual en una experiencia trascendental, el amor produce en el poeta una
intensificación de la conciencia de sí mismo”. (Harris, 1992: 1999-200)

207
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La progresiva divinización de la dama de la tradición cortés, así como la
“donna angelicata” del dolce sitil nuovo, se tenía que concebir, obviamente,
según el modelo cristiano del amor. No sólo porque se la glorifica con
términos religiosos y se la hacía fuente del perfeccionamiento del
enamorado, sino también porque, amándola, se amaba a Dios, se
participaba en el amor divino. [...] O sea, para llegar a unirse con Dios,
basta seguir la vía que de Dios desciende a las criaturas, y desde las
criaturas vuelve a ascender a Dios; camino que debe ser taxativamente
amoroso, porque sólo al Amor se le permite el “milagro”de la síntesis de
los contrarios o diversos. (1996: 91-92).

En la perspectiva tradicional, el elemento sustantivo, lo que
determina la verdadera impostura del sentimiento es la divinidad
dominando panorámicamente la relación de amor y perteneciéndole. Sin
embargo, el principio base de la propuesta de González es superponer el
elemento divino sobre uno de los agentes de la relación de amor; de este
modo, el efecto estético del dios queda reducido a un nivel simbólico,
alegórico, más o menos, marcado por la tradición; sin embargo, en su
dimensión realista, ese elemento no existe, reafirmando la naturaleza
biunívoca, bilateral del amor humano.
Así, el poeta comienza el texto de una forma sorpresiva, casi
irreverente e incluso blasfema -encerrando una buena dosis de ironía-, al
identificarse ahora con Dios, con la sustancia divina en mayúscula. Desde
un punto de vista formal, el enfoque simbólico se asienta sobre cláusulas
condicionales que preservan el realismo del autor: plantea una posibilidad
remota, como evocación onírica de un deseo (“Si yo fuera Dios”) y, por
otro lado, lateralmente, cuestiona la existencia misma de ese Dios. Al
comenzar la secuencia. los condicionales dan continuidad a la atmósfera
irreal y atemporal del poema previo mediante el uso lingüístico de la
posibilidad y el subjuntivo; hasta en tres ocasiones a lo largo del discurso,
el poeta reitera mediante anáforas la identificación simbólica entre la
divinidad y el personaje (“si yo fuera”).
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El hecho más característico que define la perspectiva es la
utilización

atributos

tradicionalmente

asociados

a

la

divinidad

(omnipresencia, excelencia, perfección) entre las cuales Ángel González
selecciona una: la omnipotencia. El Dios cristiano es todopoderoso, un
supuesto que da el pie para el inicio del poema: “Si yo fuese Dios / y
tuviese el secreto, / haría / un ser exacto a ti”. Esta frase condensa y expresa
ya todo el contenido amoroso del texto: aún siendo Dios y teniendo “el
secreto” (en todo caso, la posibilidad de la omnipotencia), el personaje no
cambiaría nada; se trata de una aceptación sin matices, de una
reafirmación absoluta de los términos de su amor llevada a la máxima
expresión lírica: el personaje no puede imaginar un sentimiento –una
sustancia- más perfecto que el amor realista, humano y concreto que
profesa por su amada.
De este modo, sobre el carácter subjuntivo que introducen las
cláusulas condicionales, sobre la expresión idealista del amor divino con el
que se identifica simbólicamente, imaginándolo, queda expresado
connotativamente un amor real e indicativo, una relación concreta en
términos de presente: el personaje no manifiesta su amor idealizando a la
amada, no sublima la experiencia en el sentido idealista (platónico o
cristiano) del término, sino que la prueba “a la manera de los panaderos
[...] es decir: / con la boca”.208 Otros elementos estéticos concretan el
enfoque materialista y humano a través de los sentidos, señalando
sensaciones físicas frente al enfoque intelectual: el sabor, el olor, la sonrisa [la
mirada], el silencio, [el oído], la mano [el tacto], culminando la serie de
componentes sensitivos con el beso, un ingrediente poético que cuenta
también con importantes desarrollos en la tradición como la mors osculi,
“El símbolo suele debilitar el significado habitual de las palabras, hasta llegar incluso a
vaciarlas de su significado denotativo y puede ser un serio impedimento para su
interpretación; no así la connotación, que deja intactas a las significaciones denotativas,
aunque erija sobre ellas la información indirecta que evoca. En resumen me parece que
todo lo que no sea llamar a las cosas por su nombre es, en cierta medida, falsearlas”.
(González, 1999: 194)
208
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por ejemplo, la muerte simbólica que desencadena el contacto, invertida
también en este poema orientada hacia el vitalismo.
En

la

segunda

estrofa

se

materializa

ya

el

proceso

de

transustancialización, el fortalecimiento del significado de la palabra,
considerando la realidad relativa y temporal de las cosas como un factor
positivo: sobre el cambio material –sin anularlo-, persiste de nuevo la
sustancia. Para expresar esta persistencia el poeta utiliza procedimientos
formales muy variados que ahondan en la percepción del cambio; se
registran reiteraciones (“repetirte y repetirte”); oposiciones nocionales
(“siempre – jamás”; “diferente – idéntico”; “siempre la misma y siempre
diferente”); alternancias temporales (“la que fuiste – la que ibas a ser”) o
anáforas (“sin cansarme – sin desdeñar”, “para quererte – para aguardar”,
“a que te crees” – “a que sorprendas”), construcciones que, en conjunto,
sintetizan la dinámica compleja del amor, su movimiento y su carácter
voluble, sobre los que González sitúa la seguridad de su sentimiento: “ya
no sé si me explico pero quiero / aclarar que si yo fuese / Dios haría / lo
posible por ser Ángel González / para quererte tal como te quiero”.
El personaje renuncia ya en estos versos a la naturaleza divina con
la que se había identificado desde “Palabras casi olvidadas”; la expresión
de esa renuncia es progresiva y se presenta como un movimiento rítmico
que va trasladando el centro del poema desde el yo lírico hacia la amada,
concretándose, materializándose verbalmente desde el condicional (lo
irreal, lo posible), pasando por gerundios (acción continua), hasta llegar al
presente indicativo de los últimos versos (“Creo en ti”). En este proceso, el
esquema tradicional amante (activo) – amada (objeto) se invierte en amante
(objeto) – amada (activa); el proceso se aprecia claramente en cuatro tiempos
distintos:
[1] Acción en primera persona (amante) – objeto estático (amada)
-“Si yo fuera Dios [...] Haría un ser exacto a ti”
-“lo probaría a la manera de los panaderos”
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-“pongo tanta atención cuando te beso”
[2] Acción en primera persona (amante) – objeto activo (amada)
-“podría repetirte y repetirte / siempre la misma y siempre diferente”
-“sin cansarme jamás del juego idéntico”
-“sin desdeñar tampoco la que fuiste por la que ibas a ser dentro de nada”
[3] Acción en segunda persona (amada) – objeto activo (amante)
-“querer-te tal como te quiero”
-“aguardar con calma / a que te crees tú misma cada día”
-“a que sorprendas todas las mañanas [...] con tu propia / luz”
[4] Acción en segunda persona (amada) – objeto estático (amante)
-“resucitando-me con tu palabra”
-“sorprendido y absorto / en la contemplación”
-“recuperas y salvas, mueves, dejas”
Es significativo anotar cómo todos los elementos propios de lo
divino quedan aplicados ahora al personaje de ella, recuperando los
efectos sensoriales de la luz para categorizarla: se crea a sí misma, tiene
luz propia, resucita al personaje, y lo redime (“en unión de mí mismo”).
Tal como señala Emilio Alarcos: “El poeta se deja de ensoñaciones. Lo
válido es la realidad presente, potente y verdadera. Aunque haya silencio,
la amada es (“Eres”). Para el poeta, basta” (1996: 44).209
Como punto culminante del poema, y dentro de la lectura
sintagmática que relaciona unos poemas con otros, resulta del máximo
interés el efecto poético de la ensoñación que señala el profesor Alarcos.
Debe tenerse en cuenta que el personaje inicia este parlamento desde una
situación escénica definida; el enamorado se encuentra solo y a oscuras
(“Palabras casi olvidadas”), en un estado enajenado –analítico y
contenido- identificándose con una divinidad. Desde ese marco (ya en
“Me basta así”), el momento en el que ella descorre “la cortina que separa
/ el sueño de la vida” supone el final de la divagación simbólica: todo ha
sido un sueño.
Otra interpretación interesante es la que relaciona el poema con el universo musical de
Ángel González planteado por Antonio Gallego en su trabajo “Ángel González, músico”
(2002: 219-223).
209
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La imagen que selecciona Ángel González es de una extraordinaria
belleza: para señalar la firmeza en lo material, en lo concreto, en su amor
humano, utiliza el motivo de un despertar, recrea la escena del amanecer
(“la luz recién nacida”), clásica en la poesía amorosa, donde vuelve la
claridad a la alcoba. El personaje despierta y comprueba que todo ha sido
un sueño; pero se trata de un sueño que se ha hecho realidad: al descubrir
a su amada al lado, se siente como resucitado, se despereza “mojado
todavía / de sombras” y encuentra que, tal y como había soñado, él es
Ángel González y ella es el ser exacto a sí misma con el que soñaba.
Después de imaginarse como un dios, se reconoce ahora como un “Lázaro
alegre” que, en el silencio de la mañana luminosa, oye (otro verbo
sensorial) “constelaciones”, un componente que remite todavía a la
ensoñación recién interrumpida por la luz. Finalmente, los verbos
indicativos en presente, asindéticos y dispuestos tipográficamente en una
serie descendente (o ascendente): existes, creo en ti, eres, me basta, cierran el
poema.
Hasta este punto del libro, el argumento dramático ha presentado a
un personaje, un poeta, que se cuestiona sobre el significado del amor. En
el primer texto, ha recreado la escena del surgimiento de la palabra tal y
como él la imagina: fusión de un sentimiento puro e incontaminado, con
una expresión que –casi instintivamente- brota y la dota de una forma, de
una materia verbal. Esa materia, “La palabra” misma y su significado, a lo
largo de los siglos, se ha ido transustanciando, ha quedado escrita sobre
otros distintos materiales y con otras distintas materias, ha experimentado
una usura, un desgaste y, en esa trayectoria, ha forjado también una
tradición, hasta llegar hasta él, al presente histórico de 1965, cuando la
recoge. En el segundo poema, “Palabras casi olvidadas”, la ausencia de la
amada lo ha dejado frente a unas “viejas palabras leídas en libros
olvidados”; el personaje está en la soledad de una alcoba mientras
anochece y se queda completamente a oscuras –tal vez dormido leyendo-,
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iniciando una divagación onírica (la expresión de un estado enajenado),
una especie de sueño o pesadilla, fuera del tiempo y del espacio, donde se
imagina como un dios, dentro de una densa atmósfera de pesimismo y
angustia. En el tercer texto, dentro todavía de la dinámica del sueño,
acepta su amor plenamente, sin condiciones, no cambiaría nada: “haría un
ser exacto” a su amada y “haría lo posible por ser Ángel González”. Al
despertar de ese sueño, encuentra, alegre, que se cumple en la realidad.
De este modo, Ángel González ha conseguido aclarar el significado
del sentimiento íntimo; en el cuarto poema de la serie, “Las palabras
inútiles” (p. 178), seguro de su amor real, el personaje -el poeta-, se
cuestiona entonces sobre su oficio, sobre las palabras mismas que intentan
definir ese amor, y le explica a su amada:
Aborrezco este oficio algunas veces:
espía de palabras busco,
busco
el término huidizo,
la expresión inestable
que signifique, exacta, lo que eres.
Inmóvil en la nada, al margen
de la vida (hundido
en un denso silencio sólo roto
por el batir oscuro de mi sangre),
busco,
busco aquellas palabras
que no existen
–quizá sirvan: delicia de tu cuello...que te acosan y mueren sin rozarte,
cuando lo que quisiera
es llegar a tu cuello
con mi boca
-...o acaso: increíble boca que he besadosubir hasta tu boca
con mis labios,
sujetar con mis manos tu cabeza
y ver
allá en el fondo de tus ojos,
instantes antes de cerrar los míos,
paz verde y luz dormida,
claras sombras
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–tal vez
fuera mejor decir: humo en la tarde,
borrosa música que llueve del otoño,
niebla que cae despacio sobre un valleavanzando hacia mí,
girando,
penetrándome
hasta anegar mi pecho y levantar
mi corazón salvado, ileso, en vilo
sobre la espuma leve de la dicha.

Inicialmente,

un aspecto

destacable

consiste

en la propia

descripción de la mujer; los elementos seleccionados por Ángel González
obedecen a una plástica clásica, circunscritos al busto de la mujer y con
referencias significativas a la tradición poética de los Siglos de Oro. La
alusión al “batir oscuro de mi sangre” reproduce el proceso de
interiorización del amor de la psicología renacentista, lugar donde
quedaba impresa la imagen de la persona amada. Ella, por su parte,
aparece caracterizada mediante componentes físicos con una dilatada
tradición: cuello, boca, labios, cabeza, ojos que limitan un perímetro de la
descripción, a un modelo de retrato estereotipado.
Desde otro ángulo, el personaje se reconoce ya como un poeta, un
aspecto importante para comprender la significación del contenido de esta
composición y, por extensión, de todas las anteriores. Desde Gustavo
Adolfo Bécquer, el amor y la creación poética quedan asociados en la lírica
española, es decir, se identificaban entre sí a través del concepto abstracto
de la belleza: “Poesía eres tú”.210 Lo que lleva a cabo Ángel González en
“Las palabras inútiles” es una maniobra lírica similar. Una vez que su
personaje ha conseguido descubrir la naturaleza de su amor y esto basta
“Junto a la declaración “poesía eres tú”, se introduce otra evidencia: “el poeta soy yo”.
[...] El amor y la poesía son el abismo que funda la subjetividad moderna y dolida de
Bécquer. No importa que las anécdotas sean biográficas o inventadas, que existan amores
reales o ficticios, porque la palabra trasciende siempre la realidad, la depura, la conduce a
la intensidad literaria de la abstracción. Real o fantasma, el destinatario femenino, el tú de
las Rimas, es un viaje de ida y vuelta, un monólogo feliz o desgarrado que se extiende por
la intimidad del poeta”. (García Montero, 2001a: 41-44)

210
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para él, se pregunta y reflexiona ahora sobre cómo dar expresión a ese
sentimiento puro sin contaminarlo por el efecto corrosivo de las palabras,
cómo expresarlo sin que se conviertan en conceptos vacíos (“busco [...] la
expresión [...] que signifique, exacta, lo que eres”).
El poeta se expresa con toda claridad: “Aborrezco este oficio
algunas veces”. La recreación que realiza del oficio poético desprende ahí
ciertas connotaciones de negatividad, sobre todo, en una dimensión
comparativa. Frente a la amada -frente al amor real que ella encarna-,
calificada con un rotundo “eres” (existes, creo en ti, eres, me basta), es decir,
el verbo ser -el verbo por antonomasia-, conjugado en la segunda persona
del presente indicativo, escribir poesía significa ser un “espía”; el vínculo
poeta – espía ni tan siquiera responde a una construcción atributiva, sino a
una aposición sin verbo (este oficio: espía de palabras). La firmeza y la
contundencia de la descripción de la amada, contrasta con las
connotaciones que caracterizan al poeta: con las léxicas, derivadas del
campo semántico del espionaje (observación, vigilancia, acecho, doble
juego) y del verbo buscar, repetido en dos ocasiones y destacado en un
encabalgamiento, expresando en la misma reiteración el objetivo frustrado
(“busco / busco”). La adjetivación apuntala esta perspectiva por contraste:
el poeta busca “el término huidizo, / la expresión inestable / que signifique,
exacta, lo que eres”.
El lector de “Las palabras inútiles” se encuentra de este modo ante
el mecanismo de la afirmación y la negación simultáneas de un mismo
movimiento lírico; Ángel González es ambiguo: “busco aquellas palabras
/ que no existen”; sin embargo, en las acotaciones parentéticas –uno de los
mecanismos más utilizados por el poeta asturiano- abre una vía
alternativa, como probando suerte: “-quizá sirvan: delicia de tu cuelo...-”. La
tipografía del discurso paralelo es relevante; la letra redonda conecta –
incluso sintácticamente- las acotaciones con el parlamento principal,
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envolviéndolas en una misma modalidad contra-argumentativa: las
palabras no existen pero “quizá sirvan”. El parlamento marca la distancia
entre lo espontáneo y lo tradicional en la expresión literaria del amor:
cuando el personaje trata de escribir un poema inspirado (buscándolas
palabras, forzando el sentimiento) se encuentra “Inmóvil en la nada al
margen / de la vida”. Sin embargo, consciente de lo inútil de la búsqueda,
traslada al texto su sentimiento inmediato, un sentimiento real y puro,
espontáneo, recargando las palabras de un nuevo significado: “busco
aquellas palabras / que no existen –quizá sirvan: delicia de tu cuello-”).
La imagen que construye para expresar lo inútil de la poesía en
contraste con el amor real resulta de una gran belleza; el personaje lanza
las palabras a su amada, la “acosan”, pero no llegan siquiera a alcanzarla,
“mueren” sin rozarla, como desvaneciéndose antes. Ante esta ineficacia, el
poeta entra en la dinámica del amor real: “lo que quisiera / es llegar a tu
cuello / con mi boca”; el personaje no pretende sublimar a la amada
cortejándola con palabras, sino que quiere él mismo rozarla, entrar en un
contacto sensible con ella. Resulta interesante observar cómo las
propuestas de las acotaciones parentéticas, las descripciones líricas de la
letra cursiva, se resuelven de forma inmediata en el discurso principal,
como intentando hacer realidad sus deseos:
[1] “delicia de tu cuello”
[2] “lo que quisiera / es llegar a tu cuello / con mi boca”
[1] “increíble sonrisa que he besado”
[2] “subir hasta tu boca [probablemente, sonriente] / con mis labios”
El momento culminante del texto, el clímax de la composición, se
alcanza cuando el personaje recrea el beso. A partir de ese instante, puede
apreciarse un cambio en el ritmo y en la perspectiva del poema. Al besarla
percibe en el fondo de sus ojos “claras sombras”, una cláusula que
condensa la dialéctica entre realidad (la claridad) y poesía (la sombra). El
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movimiento se agita a través de tres gerundios consecutivos que
imprimen velocidad a la lectura, segmentados en encabalgamientos
abruptos:

“avanzando

hacia

mi

/

girando

/

penetrándome”.

Especialmente interesante resulta la última de las acotaciones parentéticas.
Lo más significativo es observar cómo se transforma el discurso:
frente a la imagen figurativa previa de la amada: “tu cuello”, una “increíble
sonrisa”, Ángel González introduce ahora una “niebla que cae despacio sobre
un valle”. Debe tenerse en cuenta que se trata de un espacio interior que el
poeta visualiza con los ojos cerrados besándola ya; es decir, a efectos
interpretativos, se deshace la dialéctica realidad (“lo que eres”) – poesía
(“palabras / que no existen”) y el discurso se cohesiona:
[1] “paz verde y luz dormida, / claras sombras [...] avanzando hacia mí, /
girando, / penetrándome”
[2] “-humo en la tarde, / borrosa música que llueve del otoño, / niebla que cae
despacio sobre un valle- avanzando hacia mí, / girando, / penetrándome”
De este modo, se consuma el proceso de abstracción romántico
conectado con la poética de Bécquer (“Poesía eres tú”): la figura de la
amada se va desvaneciendo (cuello, sonrisa) convertida ya en humo, en
música, en una niebla que inunda un valle, es decir, convertida en poesía.
Finalmente, aparece el texto que cierra el libro con un título significativo,
“En ti me quedo” (p. 180), en el que explica:
De vuelta de una gloria inexistente,
después de haber avanzando un paso hacia ella,
retrocedo a velocidad indecible,
alegre casi como quien dobla la esquina de la calle
donde hay una reyerta,
llorando avergonzado como el adolescente hijo de viuda
sexagenaria y pobre
expulsado de la academia vespertina en la que era
becario.
Estoy aquí,
donde yo siempre estuve,
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donde apenas hay sitio para mantenerse erguido.
La soledad es un farol certeramente apedreado:
sobre ella me apoyo.
La esperanza es el quicio de una puerta
de la casa que fue desarraigada
de sus cimientos por los huracanes:
quicio-resquicio por donde entro y salgo
cuando paso del nunca (me quisiste) al todavía (te
odio),
del tampoco (me escuchas) al también (yo me callo),
del todo (me hace daño) al nada (me lastima).
No importa, sin embargo.
Los aviones de propulsión a chorro salvan rápidamente
la distancia que separa Tokio de Copenhague,
pero con más rapidez todavía
me desplazo yo a un punto situado a diez centímetros
de mí mismo,
deprisa,
muy deprisa,
en un abrir y cerrar de ojos,
en sólo una diezmilésima de segundo,
lo cual supone una velocidad media de setenta
kilómetros a la hora,
que me permite,
si mis cálculos son correctos,
estar en este instante aquí,
después mucho más lejos,
mañana en un lugar sito a casi mil millas,
dentro de una semana en cualquier parte
de la esfera terrestre,
por alejada que parezca ahora.
Consciente de esa circunstancia,
en muchas ocasiones emprendo largos viajes;
pero apenas me desplazo unos milímetros
hacia los destinos más remotos,
la nostalgia me muerde las entrañas,
y regreso a mi posición primera
alegre y triste a un tiempo
–como dije al principio:
alegre,
porque sé que tú eres mi patria,
amor mío;
y triste,
porque toda patria, para los que la amamos
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–de acuerdo con mi personal experiencia de la patriatiene también bastante de presidio.
Así,
en ti me quedo,
paseo largamente tus brazos y tus piernas,
asciendo hasta tu boca, me asomo
al borde de tus ojos,
doy la vuelta a tu cuello,
desciendo por tu espalda,
cambio de ruta para recorrer tus caderas,
vuelvo a empezar de nuevo,
descanso en tu costado,
miro pasar las nubes sobre tus labios rojos,
digo adiós a los pájaros que cruzan por tu frente,
y si cierras los ojos cierro también los míos,
y me duermo a tu sombra como si siempre fuera
verano,
amor,
pensando vagamente
en el mundo inquietante
que se extiende –imposible- detrás de tu sonrisa.

El texto presenta varias aristas interesantes para ser abordado.
Analizado de una forma autónoma y aislándolo del resto de
composiciones, la temática amorosa aparece disuelta en medio de un
contenido mucho más amplio y apenas si alcanza a cubrir la última de las
estrofas del poema. Se trata de un lenguaje prototípicamente realista,
emulando un trasvase directo del pensamiento al texto con giros
conversacionales muy acentuados (“No importa, sin embargo”, “en un
abrir y cerrar de ojos”, “si mis cálculos son correctos”, “Consciente de esta
circunstancia”, por ejemplo), que se presentan como uno de los aportes
más significativos de la composición.
La estructura métrica se asienta sobre un verso libre y largo,
notablemente más extenso que en los poemas previos, prolongando la
cadencia de la lectura y facilitando la lentitud y la atención sobre los
contenidos. Pueden rastrearse varios tipos de estructuras dialécticas (“del
nunca [...] al todavía, del tampoco [...] al también, del todo [...] al nada”);
metáforas de fuerte impacto visual y conceptual, sobre construcciones
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atributivas (“La soledad es un farol certeramente apedreado”; “La
esperanza es el quicio de una puerta”); o acotaciones parentéticas del tipo
de las ya vistas. Aparecen también elementos léxicos muy concretos de
naturaleza tecnológica o geográfica (“aviones de propulsión a chorro”,
“Tokio”, “Copenhague”); muchas partículas de tiempo y deícticos, es
decir, referentes a la demarcación lingüística de la realidad desde el sujeto
emisor; también incorporaciones de carga social en la alusión a la patria; o
retazos eróticos dentro ya del radio periférico del tema amoroso
propiamente dicho.
Todos estos elementos, aparentemente aleatorios o circunstanciales,
rodean y envuelven la conclusión del volumen en conjunto: “En ti me
quedo”. En este sentido, bajo el presupuesto de un argumento, el poema
se vincula directamente con el primero de los textos del libro, “La
palabra”, actualizando históricamente un escenario con sus elementos y
sus componentes propios. Allí, Ángel González elaboraba un espacio que
remitía a la Grecia antigua; un marco donde superponía unas relaciones
sociales históricas (un esclavo y su dueño, el guerrero), recreándose en
elementos naturales (viñas, olivos, rebaños, colmenas) que rodeaban a un
hombre enamorado. En este texto, el poeta dice claramente “Estoy aquí, /
donde yo siempre estuve”; está en un tiempo presente e histórico también,
incluso, el hecho de sentirse preso en su patria, en una alusión directa a la
dictadura militar, favorece un contacto connotativo con el esclavo.211 Pero
en cualquier caso, es un tiempo distinto, donde las coordenadas materiales
de la vida han cambiado por completo.
Lo significativo no son ya hombres que trasportan el agua para
regar las hortalizas, sino “aviones de propulsión a chorro” capaces de
salvar “rápidamente / la distancia entre Tokio y Copenhague”. Aquel

“La comparación de la España de la dictadura con una cárcel aparece en la poesía de
Blas de Otero, en la de Carlos Álvarez y en la de otros poetas sociales” (García Martín,
1986: 201).
211
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esclavo que descansaba “a la sombra de los árboles, / furtivamente, en un
lugar aislado del fértil territorio”, se opone al personaje actual que puede –
si sus cálculos son correctos-

“estar en este instante aquí, / después

mucho más lejos, mañana en un lugar sito a casi mil millas / dentro de
una semana en cualquier parte de la esfera terrestre”. La alteración de las
coordenadas del espacio y del tiempo, la percepción histórica de estos
conceptos, lo condiciona todo. Según explica Antonio Machado:
Las palabras, a diferencia de las piedras, o de las materias colorantes, o
del aire en movimiento, son ya, de por sí, significaciones de lo humano, a
las cuales ha de dar el poeta nueva significación. La palabra es, en parte,
valor de cambio, producto social, instrumento de objetividad (objetividad
en este caso significa convención entre sujetos), y el poeta pretende hacer
de ella medio expresivo de lo psíquico individual, objeto único, valor
cualitativo. [...] Trabaja el poeta con elementos ya estructurados por el
espíritu, y aunque con ellos ha de realizar una nueva estructura, no puede
desfigurarlos. [...] Espacio y tiempo son condiciones sine qua non de lo
sensible, lógicamente previas. (Machado, 1984: 962).

En los términos del diálogo, el poeta actual –el creador- se
encuentra en un escenario distinto, en un tiempo en el que la realidad y la
cotidianidad son otras y específicas, imposibles de disolver en la expresión
sentimental: hay reyertas en la calle, academias vespertinas, hay (en fin)
becarios, farolas apedreadas, aviones de propulsión a chorro, hay patrias;
la ciencia ha avanzado, la tecnología ocupa un lugar importante en esa
sociedad, permite hacer cálculos, mediciones, facilita los desplazamientos
geográficos y, sobre todo, altera la velocidad con la que se perciben las
cosas, una de las características fundamentales de este poema,
enfáticamente

subrayada

en

el

texto:

“velocidad

indecible”,

“rápidamente”, “con más rapidez todavía”, “deprisa, / muy deprisa, / en
un abrir y cerrar de ojos, / en sólo una diezmilésima de segundo”,
alternado la naturaleza de los símbolos poéticos.212
“La velocidad supone siempre un proceso intelectual porque surge de una reflexión
sobre las distancias. Los símbolos sagrados medievales constituían el camino
hermeneútico para acercarse a un Dios distante, el puente de los desterrados para
212
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En las coordenadas históricas de 1965, el tema del amor está
condicionado a su contexto. El sentimiento es capaz de oscilar entre sus
extremos más opuestos en un sólo instante, pasando de nunca a todavía
(querer – odiar); de tampoco a también (la palabra – el silencio); de todo a
nada (dolor – indolencia). La imagen seleccionada por Ángel González
para describir ese efecto de velocidad es muy ambigua: el quicio de una
puerta situada en un espacio abierto o en un páramo, único elemento que
queda en pie de toda la estructura de una casa (“desarraigada / de sus
cimientos por los huracanes”); el poeta lo expresa claramente: lo expresa
claramente: “entro y salgo” pero “No importa, sin embargo”, pasando de
un polo dialéctico al otro.
La imagen sostiene una doble interpretación simbólica y real al
mismo tiempo: del mismo modo que se atraviesa el quicio de una puerta,
el personaje tiene la posibilidad de trasladarse desde una situación
canónica, desde un aquí y un ahora (“en este instante aquí”) y estar
“mañana en un lugar sito a casi mil millas, / dentro de una semana en
cualquier parte de la esfera terrestre”; en su dimensión sentimental, el
amor experimenta transiciones afectivas, cambios terminales extremos
desde el “nunca (me quisiste) al todavía (te odio)”.
Consciente de la importancia de la velocidad con la que la realidad
se manifiesta en ese tiempo, el poeta expresa la contradicción emocional
en un contraste: “emprendo largos viajes; / pero apenas me desplazo unos
milímetros / hacia los destinos más remotos”. El efecto conduce a
interpretar el motivo de el viaje en una dimensión simbólica, el proceso
íntimo que puede aludir a la propia creación –poética o sentimental-;
todos los datos apuntan a esta conclusión: la poesía de amor (tal y como
ha quedado planteada en Palabra sobre palabra) implica emprender una
alcanzar en la imaginación el paraíso. [Con la modernidad] La distancia que cruzan las
impresiones, esa misma distancia que el poeta intenta salvar en un camino de vuelta, se
establece ahora entre la sociedad y el individuo, pero con unas repercusiones íntimas que
son fundamentales en el proceso creativo”. (García Montero, 2001a: 34).
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especie de viaje interior “hacia los destinos más remotos” –la enajenación,
el sueño-. El símil facilita la comparación clásica –aquí de resonancias
nerudianas- del cuerpo femenino como geografía, tópico en el que el amor
y la mujer llegan a identificarse como tema y escenario. Frente a la
descripción clásica y estereotipada del poema previo, el retrato sitúa al
lector ante un desnudo anatómico: brazos, piernas, boca, ojos, cuello, espalda,
caderas, el costado, los labios rojos, elementos entre los cuales adquiere
plenitud el motivo del viajero que sólo se traslada unos milímetros: paseo,
me asomo, desciendo, descanso, miro pasar, digo adiós, me duermo y pensando. La
recreación del cuerpo femenino denota cierta carga erótica y viene
determinado por fuertes vínculos naturales que rescata del cuadro
simbólico del primer poema: pájaros que cruzan por su frente, un árbol
mismo a cuya sombra (como el esclavo), se acoge el personaje para
descansar en verano; igualmente, merece destacarse la selección de verbos
de acción continua (presentes de indicativo y gerundios) señalando el
dinamismo erótico de la escena.
Tal y como se había señalado, el amor depende de la presencia de la
amada. Los largos viajes interiores (existenciales) no resuelven el conflicto
sentimental; conducen al amante hacia un estado de enajenación,
plenamente identificado con la soledad (con “un dios pequeño y
miserable”), donde el tiempo y el espacio –en esa eternidad simbólica- no
existen. El amor viene determinado por la presencia de ella, su estar
mismo, por la imponente geografía de su cuerpo, un elemento donde se
superponen todas las realidades, es decir, donde se materializa la
sustancia del amor, anulando la dimensión exclusivamente intelectual
(“pensando vagamente”). La tradición poética amorosa, las palabras de
amor, pierden su validez, su capacidad de referirse a esa realidad, si la
amada no está; con ella, en su presencia (actual y contemporánea) se
recargan de sentido los símbolos tradicionales obedeciendo a la realidad
que señalan; en un nuevo contexto histórico, el mismo cuerpo de la amada
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reproduce el escenario original donde surge la palabra que actualiza su
comunión entre el sentimiento íntimo y la expresión que lo da forma,
depurando la tradición y renovándola, tal y como explica el profesor
Arnold Hauser:
El mundo intelectual del hombre de hoy está imbuido de la atmósfera del
presente inmediato, lo mismo que el de la Edad Media estaba
caracterizado por una atmósfera del otro mundo, y el de la Ilustración,
por una disposición de mirar expectante hacia el futuro. El hombre de hoy
tiene la experiencia de la grandeza de sus ciudades, de los milagros de su
técnica, de la riqueza de sus ideas, de las ocultas profundidades de su
psicología, la contigüidad, las interconexiones y la fusión de cosas y
procesos. La fascinación de simultaneidad, el descubrimiento de que, por
un lado, el mismo hombre experimenta tantas cosas diferentes, inconexas
e inconciliables en un mismo momento, y de que, por otro, hombres
diferentes en diferentes lugares experimentan muchas veces las mismas
cosas, que las mismas cosas están ocurriendo al mismo tiempo en lugares
completamente aislados entre sí, este universalismo del cual la técnica
moderna ha dado conciencia al hombre contemporáneo, es quizá la fuente
real de la nueva concepción del tiempo y de la manera plenamente
abrupta con que el arte moderno describe la vida. (1998-II: 504).

Tras Palabra sobre palabra, la meditación acerca de la naturaleza de la
palabra poética y sus vínculos indisolubles con la realidad, queda
incorporada a la obra de una forma definitiva. Se trata de un ángulo que,
desde entonces, condiciona estrechamente la poesía de González y que lo
conducirá a un desengaño, a una revisión crítica de los presupuestos del
arte útil tal y como venían manifestándose en sus composiciones hasta
ahora. En el último de los libros propiamente sociales del poeta, va a
quedar expresado su escepticismo en la efectividad del compromiso
literario en contraste con la sociedad española de su tiempo, con su
realidad circundante e inmediata, valorando ahí las posibilidades de la
palabra. En Tratado de urbanismo, tal y como explica el propio González:
“se funden otra vez la Historia y mi historia, los recuerdos y vivencias
personales y la contemplación crítica del panorama social en el que se
produjeron”. (2003: 22).
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Tratado de urbanismo, 1967.
En su estudio sobre el compromiso de la poesía española del siglo XX, el
profesor John Lechner reflexionaba sobre la dialéctica entre el campo y la
ciudad en los autores de la posguerra en los siguientes términos:
Los caminos de la historia no se dejan desandar y una “vuelta a la
naturaleza” sería hoy tan artificial como lo fue para los que mandaron
construir el Petit Trianon. Pero cuando en un contexto determinado no se
ha perdido aún la atención por el hombre en su marco natural, como es el
caso en la literatura española, hay motivos para no esgrimir en seguida el
argumento del supuesto retraso cultural –que hoy en día resulta ser más
de una vez el equivalente insolente y mal disfrazado del retraso
tecnológico- y para preguntarse si la vida humana en Occidente ha de
seguir estando dominada por el hormigón [...] El mundo entero viene
atravesando una crisis de la vida vegetal y animal debido a las
necesidades de la vida actual, de la que la urbe contemporánea es la
encarnación más extrema. [...] ¿Es que la opción ha de ser realmente entre
campo y ciudad? ¿O es que hemos de volver unos y avanzar otros hacia el
equilibrio de una vida menos totalitaria, conjugando un término con el
otro? ¿Es esta quizás la lección de los artistas españoles en una Europa
asfixiada por las moles de hormigón y piedra? [...] La ciudad apenas
figura en la poesía de estos poetas y nunca constituye un foco de interés
de tipo positivo, ni se celebra por su propio valor. [...] Casi sin excepción,
los poetas españoles de este siglo han mantenido en sus obras el equilibrio
entre hombre y naturaleza. (1975: 97-98).

Compartiendo, a grandes rasgos, la visión del profesor holandés,
puede afirmarse, sin embargo, que su análisis adolece de cierto
romanticismo. Los textos poéticos de la posguerra aconsejan considerar el
subdesarrollo -el tecnológico- del país para poder explicar, con la máxima
exactitud, la evolución del tratamiento del paisaje en esta lírica. En la
poesía de la posguerra, la transformación de los escenarios se presenta
como un fenómeno amplio y complejo filtrándose en las poéticas muy
lentamente, en un nivel escénico, el más superficial de los posibles, pero
también en niveles dramáticos, narrativos e, incluso, lingüísticos,
determinando una experiencia poética específica y, con ella, también un
tipo concreto de lector.
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Tres años de guerra supusieron la devastación física y moral del
país; tras la victoria del general Franco, la economía quedó reducida a un
modelo de subsistencia autárquico de fuerte raíz rural, muy socavado por
la corrupción y la falta de recursos más básicos. Poéticamente, ese
recuerdo, la conciencia de una situación histórica concreta, persiste a lo
largo de tres generaciones de autores, cuyo testimonio ayuda a
comprender la profunda huella dejada por aquellos días; Dámaso Alonso
explicaba en 1944 que “Madrid es una ciudad de más de un millón de
cadáveres” (1987: 15); el Bilbao de la inmediata posguerra era para Blas de
Otero en 1955 una “Ciudad llena de iglesias / y casas públicas, donde el
hombre es harto / y el hambre se reparte a manos llenas” (2001: 25); o Gil
de Biedma que todavía en 1966 encontraba que, durante aquellos años,
“Barcelona y Madrid eran algo humillado. / Como una casa sucia donde
la gente es vieja, / la ciudad parecía más oscura / y los metros olían a
miseria” (1999: 125).
En general, desde los años 50, aumenta la aparición y el uso de
situaciones, espacios y colectivos sociales que remiten al mundo de la
ciudad, a su dinámica, a su estructura artificial y conflictiva, a su
extraordinaria variedad, a sus muchas posibilidades o a su caótica
organización, espacio en el que todo cabe y donde todo convive. Por el
contrario, el tema del campo o lo rural tiende a volverse un universo
nostálgico; refleja, ampliamente, un mundo en retroceso, enmarcando y
dando amplitud a sentimientos meditativos de carácter más calmado o
trascendental. En cualquiera de los casos, la tónica muestra, en conjunto,
una mayor permeabilidad ante las evidencias de la realidad social e
histórica; la poesía va desarrollando modelos de creación, especialmente
receptivos a los cambios del espacio físico y humano, de los ritmos y de los
modos de vida que están sucediendo a su alrededor.213
“Lo cierto es que nuestra relación con la realidad es todavía rústica, agraria o, como
dice, Vittorini, “pastoral-campesina” o “agrícola-artesanal-mercantil”, a causa del
213
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La

quinta

entrega

poética

de

Ángel González

se

define

positivamente por escoger una experiencia urbana de la realidad, una
visión concreta del entorno, de sus contemporáneos y de sí mismo. En este
sentido, Tratado de urbanismo culmina la acentuada tendencia que venía
mostrando el poeta en sus volúmenes previos por el ambiente de la
ciudad; frente a otros autores sociales que fijaban su atención -o la
alternaban- en la decadencia del mundo rural, la injusticia del abandono al
que era sometido o en la tragedia de sus gentes, Ángel González convierte
la preocupación por lo urbano –compartida con otros poetas realistas de
su tiempo, especialmente con Gabriel Celaya y los autores de la Escuela de
Barcelona- en el eje central que regula los contenidos de su nuevo libro.214
Alguna crítica ha señalado el importante fondo alegórico de estos
textos (Debicki, 1989: 50; Payeras Grau, 2002: 274) que convierten a la
ciudad en el paradigma de la vida contemporánea, en el espacio que
define y representa plenamente al tiempo actual y moderno. En este
sentido, Tratado de urbanismo conserva hoy toda su capacidad de referencia
a la realidad, no sólo manteniendo operativa una determinada
sensibilidad, sino que sus reflexiones pueden actualizarse con las máximas
garantías de significación y sentido. Rasgos como el ritmo de vida urbano
y su prisa, la limitación del espacio del individuo, el tipo de contactos que
genera –fugaces e impersonales-, los ruidos, la reclusión de la naturaleza
indudable peso de la tradición clásica –desde la Biblia hasta los autores del XIX-, de la
tradición familiar o, simplemente, de la realidad biológica del cuerpo humano. Desde
luego, no se trata de negar nuestra esencia biológica, ni de ignorar el peso profundo que
todavía tiene la Naturaleza sobre nuestro mundo y, mucho menos, de afirmar la
superioridad de un modo de vida sobre el otro. De lo que se trata, en todo caso, es de
intentar vivir con plenitud y conciencia nuestro tiempo y, evitando las asechanzas y
alineaciones que nos propone, huir de la complacencia”. (Castellet, 1976: 26).
214 El poeta explica en repetidas ocasiones la naturaleza urbana de sus textos: “El
ambiente en que me muevo y me he movido casi toda mi vida, es un ambiente urbano. El
urbanismo es muy de nuestro tiempo... Por eso titulé uno de mis libros Tratado de
urbanismo, para acentuar mi intención de hacer una poesía urbana, que hable de mi vida
real y de la vida real de la mayor parte de las gentes que me rodean” (García Montero,
2002: 234); “Mi experiencia es fundamentalmente urbana; viví siempre en ciudades [...] de
manera que me parece que apelar a metáforas agrícologanaderas era verdaderamente
absurdo” (Scarano, 2002: 294)
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viva y la poderosa naturaleza muerta en expansión, con edificios
geométricos y angulosos, así como su propia organización artificial -centro
y periferia, complejos industriales y oficinas, zonas residenciales y
suburbios, ocio y trabajo-, instituyen una manera singular de percibir la
realidad, plenamente vigente hoy. Sin embargo, en 1967 cuando se publica
Tratado de urbanismo, esta estructura se encuentra también condicionada
por un contexto histórico. Según explica el propio Ángel González en el
año 2000 para una edición portuguesa del volumen:
Tal y como yo lo entendí y practiqué, el realismo crítico fue una peculiar
variante de la literatura comprometida, en la que se mezclaban las
preocupaciones sociales y las existenciales: una poesía que quería ser
denuncia de una historia moralmente intolerable, y que acabó siendo, en
su vertiente lírica, testimonio de mi experiencia vital e íntima vista a la luz
de esa historia. [...] Esas actitudes... están presentes en Tratado de
urbanismo, en el que la crítica irónica a una sociedad caracterizada por la
hipocresía, la intolerancia y la represión, se complementa con la evocación
de una infancia literalmente bombardeada, marcada por la violencia
fratricida, que decidió el destino del hombre que emergió de aquel
desastre. Éstas fueron las circunstancias en las que el libro fue escrito. Las
señalo porque ya pocos las recuerdan y porque explican la génesis del
libro. Pero no ignoro que la hipotética vigencia del libro no depende de
ellas ni para bien ni para mal. (2005: 466-467).

El propio título del libro esconde ya una ambivalencia referencial
significativa que alude tanto al escenario de la ciudad, protagonista
inequívoca del argumento, como a los aspectos morales que encierra: la
ciudadanía, la urbanidad, es decir, las formas en las que se relacionan los
individuos y conviven en ese espacio. En este sentido, Tratado de urbanismo
pertenece y representa lo que el profesor Alarcos denomina el tema civil,
una variante del contenido social; Tratado de urbanismo ofrece a su lector un
cuadro crítico muy completo de la realidad de su tiempo histórico,
identificado con el periodo que la crítica historiográfica denomina el
desarrollismo.
Aproximadamente desde el año 1965 en adelante, aunque España
puede, en muchos de sus aspectos, ser calificada todavía de un país
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subdesarrollado, existe ya un tejido industrial y tecnológico básico que
permite el despegue del país y la aparición de una mejora en términos de
sanidad, educación,

esperanza de vida, condiciones de

vida o

posibilidades profesionales. Las medidas adoptadas por el gobierno de la
dictadura -normalización de las relaciones diplomáticas, el ajuste de la
peseta, la entrada de la empresa privada, operaciones comerciales con el
exterior o la apertura del mercado de consumo-, proporcionan ya unos
resultados favorables y, lo que es más significativo, resultados ostensibles
y notorios para una parte importante de la población española,
especialmente, las clases medias cuyo crecimiento desde los años
cincuenta es constante. En este marco, toda la crítica identifica una
contradicción entre la juventud española del momento y el régimen
militar (Tierno Galván, 1976: 121; Ilie, 1981: 251; Tuñón de Lara, 1989: 508;
Gracia y Ruiz, 2001: 284; Ysás, 2004: 9). A grandes rasgos, los jóvenes no se
sienten identificados con la escala de valores tradicional, encarnada por el
franquismo, desarrollando un antagonismo juventud – estado, que viene a
sustituir al conjunto social adulto inmediatamente previo, neutralizado en
un área de indiferencia, miedo o conformismo.215 El lugar donde la
protesta juvenil va adquirir su máxima intensidad será en la Universidad.
Los estudios universitarios conformaban la vía alternativa urbana a la
herencia de la tierra en las zonas rurales, una forma de garantizar el futuro
que iba consolidando la modernización del país. Con el aumento de la
clase media, aumenta también el número de jóvenes que tienen acceso a
215

“El capital necesita «paz social», manos libres para lo básico y libertades formales para lo demás,
mano de obra barata y bien domada, afanes y posibilidades consumistas, competencia radical dentro
del molde del mercado, ideología de ascenso, seguridad [...] e instrumentos para satisfacerlas:
constitución liberal, sistema educativo, prensa bien informada –y mejor manipulada-, deporte sin
política, burocracia, etc. ¿Cuál era la situación de los jóvenes en ese contexto? Por un lado, estamos en
la década de los años 60, bajo el mito absorbente de lo joven (moda joven música joven, espíritu joven). La
propaganda se orienta no sólo a la incorporación de la juventud a las tareas productoras y
consumidoras, sino al rejuvenecimiento de la sociedad y al ocultamiento de la realidad por medio de esa
ideología y otras conexas (ideología del conflicto generacional, ideología técnico-cientificista,
misticismo, etc.) [...] La realidad de la situación de la juventud, por el contrario, era diferente: crece el
paro obrero juvenil, crece el subempleo, crece el deterioro de su nivel adquisitivo, crecen, en suma, las
secuelas de la concentración del poder económico y político”. (Regales Serna, 1981: 13)
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una educación superior y, con ella, a experiencias, a lecturas y a modos
críticos de pensamiento. Como dato, en 1960, se contaban en España
62.000 universitarios y una década después casi se triplicaba su número
rozando los 200.000 matriculados. (Tuñón de Lara, 1989: 353). Su
conflictividad irá en aumento, a medida que los estudiantes se organizan,
llegando a ser considerados un problema verdaderamente político (Ysás,
2004: 10-16).
Ampliamente, será en los años 60 –al menos una década después de
los primeros desplazamientos masivos-, cuando en España se comienza a
planificar racionalmente la distribución del suelo urbano, de sus espacios
y el levantamiento de nuevos inmuebles, un fenómeno especialmente
violento y súbito en las áreas turísticas de la costa mediterránea y
andaluza.216 En general, con la política urbana moderna, llega también la
necesidad de la administración de los recursos y los servicios propios de
una ciudad, como la traída de aguas o la luz eléctrica, asequibles ya a una
mayoría de la población; también el abastecimiento diario de los
comercios, la regulación de los intercambios y la distribución de los
productos; el transporte público; las comunicaciones y la información; la
educación, la sanidad, el ocio o la seguridad; igualmente, la legislación
sobre propiedades verticales y los impuestos; se comienza a coordinar, en
fin, todo el cúmulo de actividades desarrolladas dentro de los límites de la
ciudad moderna.
La

propia

concentración

humana

desencadena

un

notable

desplazamiento en la estructura de clase de la sociedad española del
momento; las condiciones de vida en el espacio urbano generan nuevas
En su poema “Hombre en la mar” Carlos Barral recoge la nostalgia de ese mundo
tradicional que desaparece, dando paso a la modernidad: “Lo sé desaparecerán los
últimos, / sus barcas / demasiado pesadas envejecen, / y esta vez para siempre, en la
dorada / hoz de arena finísima / que ahora / pueblan de parasoles los bañistas. [...]
Implacable, / crece aprisa un suburbio / de hoteles y terrazas [...] Mirándolos, a veces, /
converso con los viejos / torcidos por la mar como ya nunca / se torcerán los hijos de sus
hijos, / y un poco nos mentimos y otro poco / repetimos historias, revivimos cosas que
ya recuerdo vagamente / o mal” (1998: 166-167).
216
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posibilidades profesionales y un nuevo tipo de empleos desconocidos o
poco extendidos hasta entonces que dejan de estar vinculados, al menos
directamente, al trabajo manual propio del obrero o el campesino. El
asentamiento de la moderna estructura capitalista dispara la demanda de
trabajo cualificado y especializado, especialmente, en los cuerpos de la
administración del estado –los funcionarios-, la enseñanza, empleados en
el amplísimo sector de los servicios, en trabajos de oficina, en empresas de
gestión, en la banca, o, incluso, emprendiendo negocios propios
convirtiéndose en pequeños propietarios. Ampliamente, para los
profesores Gracia y Ruiz:
La realidad sociológica de España, o al menos de una buena parte de ella,
la urbana, era cercana al Occidente europeo en relación a la tasa de
nacimiento, aumento de la expectativa de vida, mejora de comunicaciones
e infraestructuras, avance tecnológico, mejoras en el sistema educativo y
sanitario, una gran movilidad social y una administración estatal cada vez
más compleja e interconectada. En todo caso, un riesgo real al hacer un
análisis del periodo es insistir en los elementos de cambio, aquellos cuya
fermentación y extensión dieron lugar al avance y desarrollo del proceso
de maduración hacia la democracia y el cambio político, y no reparar en
los elementos inerciales y tradicionales. La idea que tenían algunos
miembros del régimen de que el aumento del nivel de vida suponía poner
el pilar fundamental de una sociedad sin conflictos era equivocada, pero
también ayudó a crear una nueva legitimidad. (Gracia y Ruiz 2001: 276276- 277).

Ya en 1964, se habían celebrado los veinticinco años de la victoria
con una intensa campaña mediática y propagandística, que hablaba
oficialmente de reconciliación y de “paz social” en España. Con la garantía
de haber alcanzado un grado relativamente alto de progreso la dictadura
trata de imponerlo como un sustitutivo de la falta de libertades
democráticas, cuya apariencia institucional además existe. En 1965, el
gabinete militar decreta la celebración de elecciones municipales; aunque
en los medios oficiales se habla de más de un 80% de participación, signo
inequívoco de la normalización del país, el resultado según lo describe la
prensa extranjera, fue un escaso 40% que, concretamente, en Madrid se
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detuvo en el 30,10% del censo y en Barcelona en el 14,70%. Igualmente, en
1966, -mientras ministro Manuel Fraga se bañaba en Palomares- el
gobierno sometía a consulta y aprobaba la llamada Ley Orgánica del Estado,
texto suplente de una verdadera constitución liberal que va a regular la
vida de los españoles durante –todavía- una década.217 También, en 1966,
se aprueba la llamada Ley de Prensa e Imprenta –una adaptación de los
mecanismos de censura a la modernidad- que sustituye a un decreto de
emergencia de 1938, que había “administrado” la producción y la
publicación de cultura en España durante nada menos que veinticinco
años. (Martínez-Michel, 2003: 30; Cisquella, 1977). Formalmente, la
maniobra básica consiste en extraer las leyes de censura del ámbito militar
en el que nacen y acercarlas a los mecanismos del “poder” judicial; el texto
de 1966, se apoya en el artículo 12 del Fuero de los españoles y pasa a
depender del Ministerio de Información y Turismo.
El cambio más relevante consiste en derogar la llamada consulta
previa, cuya arbitrariedad era violenta e inmediata; en su lugar se dispone
un sistema de filtros consecutivos –hasta cuatro- que actúan como un criba
hasta la publicación final de un volumen. El primero de los mecanismos
consiste en un Registro de Empresas Editoriales; este procedimiento es previo
y preventivo, y no castiga delitos contemplados en la ley; el número de
El escritor uruguayo Eduardo Galeano es enviado por el diario Marcha a cubrir la
noticia: “En el primer distrito de La Coruña por ejemplo, aparecieron 12.159 votos por sí
aunque sólo había 5.936 inscritos; en Móstoles, un minúsculo pueblecito cercano a
Madrid, famoso porque fue el primero que se sublevó contra Napoleón, pero
prácticamente deshabitado hoy en día, brotaron de la nada 740 “transeúntes”, de los
cuales 736 votaban por sí y cuatro en blanco [...] El alcalde de Gandía, en Valencia [...] fue
más expeditivo: resolvió que conocía la voluntad de sus 22.000 habitantes mejor que ellos
mismos y votó él por todos: naturalmente se pronunciaron con emocionante unanimidad
por el sí. Un corresponsal extranjero amigo mío, hizo una prueba interesante: fue al
Instituto San Isidro, en Madrid, y votó, aunque no era español. [...] Se decía en España, en
los días de la votación, que las boletas en blanco, no escritas por sí, había que ir a pedirlas,
en algunos pueblos, a los cuarteles; [se votaba] sin cuarto oscuro ni sobres, huérfano de
toda garantía, el votante por el no quedaba expuesto a represalia: era preciso votar por sí
y proclamarlo. La consigna de la abstención, dada a conocer por los sectores mayoritarios
de la oposición, se estrelló contra los temores que el régimen, hábilmente, difundió: no
sólo el espectro de la guerra, sino también inseguridades materiales inmediatas”. (1989:
78-79).
217
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registro es obligatorio para cualquier industria que quiera ejercer la
edición de libros; de este modo, la producción cultural queda controlada,
en un primer estadio, antes incluso de que tenga lugar. Una vez
conseguido el número, el libro encara ya el mecanismo de censura,
propiamente dicho. La consulta previa del periodo Arias Salgado se
convierte en una consulta voluntaria o depósito previo. Por norma general,
todas las empresas se someten –voluntariamente- a esta lectura inicial de
los censores, cuyas respuestas oscilan entre tres posibilidades: bien la
prohibición o la autorización simple, bien la autorización bajo condiciones
(supresiones, tachaduras, modificaciones) o la autorización con silencio
administrativo. Inicialmente, la prohibición simple en depósito afectaba
sólo a obras de autores y temas “malditos” como el marxismo o la guerra
civil. Fuera de estos contenidos, nunca se prohibía una obra presentada a
la consulta previa: eran sencillamente desaconsejadas. En este caso, los
editores debían calibrar las posibilidades de mercado del título y, en caso
de encontrarlas, se pasaba a la etapa de negociación con la censura; en
función de la habilidad para el regateo, era posible reducir las
modificaciones, reincorporar algunas tachaduras al manuscrito original o,
incluso, hasta llegar a conseguir que una obra viera íntegra la luz.
En estas condiciones, y desde el punto de vista de la poesía social,
como

se

verá,

Tratado

de

urbanismo

resulta

un

volumen

extraordinariamente ambiguo. Según declara el autor, está compuesto en
dos tiempos distintos: “un momento en que yo seguía lo mismo que en los
libros anteriores y luego, en otro, de una pérdida de fe, un desánimo. La
dictadura había durado demasiado, parecía que no había nada que hacer
frente a ella y que en cierto modo estábamos como perdiendo el tiempo; el
régimen había sobrevivido a todas sus crisis exteriores e interiores y
estaba más fuerte que nunca”. (González § 567). Así, por un lado, el libro
mantiene activas todas las coordenadas de la poesía comprometida tal y
como se han manifestado en su poesía previa, pero a la vez, muestra una
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profunda crisis, en palabras del autor, “personal y pasajera, que se tradujo
en la falta de fe en la eficacia y el valor de la palabra poética” (1996b: 263).
El resultado de conjugar ambas perspectivas dibuja una experiencia
dinámica y flexible que oscila entre la ilusión y el fracaso, por un lado, y,
por otro, la toma de conciencia y la superación de esas condiciones
adversas entre las que se desenvuelve el personaje.
En este sentido, uno de los aspectos más relevantes al que la crítica
ha prestado especial atención es la estructura de Tratado de urbanismo, su
organización o esquema compositivo. El volumen en conjunto presenta
tres

series

de

textos

nítidamente

diferenciadas:

“Ciudad

uno”,

“Intermedio de canciones, sonetos y otras músicas” y “Ciudad cero” que
hacen un total de veintiocho composiciones. Víctor García de la Concha,
haciéndose eco de un artículo de Florencio Martino en Papeles de Son
Armadans, encuentra que, tal vez, el rótulo Tratado de urbanismo responda
con más exactitud sólo a la primera de las partes del libro (1996: 34); y es
cierto que la ciudad, su realidad física y humana, aparece en toda su
plenitud a través del recorrido plástico que plantea Ángel González en
“Ciudad uno”. Sin embargo, la manera en que está construido el
argumento dramático del volumen permite hablar también de una
percepción de la ciudad a través de elementos internos, existenciales o
íntimos como la música o el amor en “Intermedio de canciones”, o el
recuerdo de la infancia en “Ciudad cero”, temas alrededor de los cuales se
cohesionan sus contenidos completando una visión integral del mundo
urbano moderno.
Por otro lado, la tónica del libro implica estrechamente al lector que
se ve involucrado en la trama a través de una comunicación de
experiencias -sociales o personales- (Debicki, 1989: 42), introduciéndole en
un espacio común y asequible que comparte con el propio autor. Este
parámetro es válido y aplicable a las tres secciones del volumen, con la
diferencia del ángulo en el que sitúa el personaje para elaborar las
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composiciones: un ángulo exterior y contemplativo en “Ciudad uno”, un
ángulo íntimo en “Intermedio de canciones” y, finalmente, un ángulo
retrospectivo e histórico en “Ciudad cero”. En este sentido, la crítica ha
determinado unánimemente que Tratado de urbanismo constituye una
unidad caracterizada por la cohesión de las tres partes como un todo
indivisible (García Martín, 1986: 201; Debicki, 1989: 41; Payeras Grau,
1990a: 39; Alarcos, 1996: 45; García de la Concha, 1996: 34; Jiménez, 1998:
197).
Esto permite hablar, de nuevo, de un argumento, de una evolución
lógica y secuencial de sus significados que va descubriendo una
trayectoria dramática a modo de capítulos. Lo más llamativo y singular es
el orden en el que están dispuestos sus contenidos; alguna crítica
considera, creo que acertadamente, que el punto cronológico de inicio está
invertido en este volumen, es decir, que el libro comienza por el final
esperable de la historia; para Alarcos “Ciudad cero” constituye un punto
de partida que se concreta lingüísticamente en el matiz del tiempo
imperfecto, el más utilizado para la evocación y el que domina
panorámicamente la primera serie de poemas (1996: 55); de este modo, el
resultado de la lectura narrativa adquiere una efectividad sobresaliente,
resolviendo, a medida que avanza la lectura, las incógnitas y las causas
principales del estado emocional del personaje que transcurre desde el
presente inmediato hasta el pasado más remoto de su infancia. Tal y como
apunta José Olivio Jiménez: “ciertos textos de la sección II [...] arrojan luz
muy oportuna sobre ciertos aspectos esenciales de la visión total y
compleja del libro [...] son al cabo la explicación última del temple moral
de dolor y aún de rebeldía que anda en los entresijos espirituales del
autor” (1998: 197). Esta afirmación puede amplificarse y, en la trayectoria
que transcurre desde la “Ciudad uno” hasta la “Ciudad cero”, el lector
tiene ocasión de observar todo un proceso que aclara la profunda
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decepción con la que comienza el volumen y la crítica que construye el
personaje protagonista.
Otros aspectos generales homogéneamente destacados por los
estudiosos son la convergencia de la ironía y la denuncia en los textos,
envueltas en algunos casos por un revestimiento nostálgico, unas líneas
creativas características ya del poeta que conviven en armonía en Tratado
de urbanismo. Por ejemplo, Antonio Hernández presenta este volumen
desde una vuelta a las constantes más características de la poética de
Ángel González: el testimonio y la sátira (1978: 75); García Martín habla de
un entrelazamiento entre las obsesiones personales y las colectivas
cohesionadas por la ironía (1986: 201); Enrique Baena considera la parodia
y el humor como una expresión del conflicto entre la realidad y el
personaje (1990: V); Peter A. Debicki aborda el recurso de lo irónico como
un modo de matizar el enfoque general de los textos y señala una
constante ruptura de las reglas de la realidad (1989; 49); María Payeras
Grau, por su parte, relaciona el procedimiento de la antífrasis con una
intención didáctica –del estilo de Grado elemental- donde se van
descubriendo las contradicciones de la convención social, el desequilibrio
económico de las clases sociales y la hipocresía moral que define esa
sociedad (1990: 39); la fusión de una vertiente crítica y otra nostálgica
constituye una de las piedras angulares del análisis de Emilio Alarcos, que
señala igualmente una revisión crítica de la vida social y de sus prejuicios
(1996: 44); García de la Concha, encuentra que la ironía, la denuncia y la
nostalgia se presentan como los parámetros compositivos esenciales que
vertebran todo el libro (1996: 34); José Olivio Jiménez, señala como
constantes del volumen la alienación, la reflexión meta-poética, la
nostalgia, el contraste y la ironía (1998: 206) y, finalmente, Laura Scarano
interpreta el enfoque irónico como un procedimiento desmitificador,
destinado a satirizar la vida en la ciudad, mostrando sus absurdos y sus
falacias grotescas (2002: 295).
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Sin embargo, pese a la perspectiva irónica dominante, e incluso los
trazos de humor y parodia descubiertos en algunos poemas, resulta
importante señalar la fiabilidad enunciativa del personaje. Peter A.
Debicki desglosa en su estudio las características principales del
protagonista de Tratado de urbanismo: se trata de un personaje que habla
siempre

en

primera

persona,

que

no

asume

lingüísticamente

personalidades colectivas ni se integra explícitamente en ningún grupo
social; está definido, como se ha dicho, por una actitud irónica donde
destaca sobre todo el distanciamiento –progresivamente más acentuadocon respecto a las realidades que recrea, siempre bajo una mirada analítica
y minuciosa; su discurso, en sus palabras, es plenamente fiable, y pese a
los matices ambiguos de algunos registros, la intención de sus reflexiones
es trasparente y cuenta con una dirección crítica determinada. (1989: 48).
De hecho, el personaje no interacciona en ningún momento con el resto del
paisaje humano del volumen; nunca va a poder establecerse un vínculo
directo entre el protagonista y sus contemporáneos; su relación es
únicamente emocional, bien desde el ángulo intelectual como crítica o
ironía, o desde la vertiente sentimental o amorosa.
Otra de las caracterizaciones más interesantes realizadas sobre el
protagonista de Tratado de urbanismo es la apuntada por María Payeras
Grau cuando relaciona al personaje de este volumen con el perfil poético
del flâneur construido por Charles Baudelaire (2002: 273). El héroe
moderno, tal y como lo concibió el poeta francés, se encontraba y se
identificaba con el espacio urbano de la bohemia, su ambiente más propio,
con la decadencia del mundo nocturno que frecuentaba; sus calles, su
estructura social y funcional constituían el espacio donde se desenvolvía:
El bulevar es la vivienda del flâneur que está como en su casa entre
fachadas, igual que el burgués entre sus cuatro paredes. Las placas
deslumbrantes y esmaltadas de los comercios son para él un adorno de
pared tan bueno y mejor que para el burgués una pintura al óleo en el
salón. Los muros son el pupitre en el que apoya su cuadernillo de notas.
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Sus bibliotecas son los kioscos de periódicos, y las terrazas de los cafés
balcones desde los que, hecho su trabajo, contempla su negocio. Que la
vida sólo medra en toda su multiplicidad, en la riqueza inagotable de sus
variaciones, entre los adoquines grises y ante el trasfondo gris del
despotismo: éste era el secreto pensamiento político del que las fisiologías
[de Baudelaire] formaban parte. (Benjamín, 1972: 51-52)

La imagen del personaje urbano en Ángel González responde a una
variante opuesta de su tipo; se trata de una especie de antihéroe que entra
en contradicción con la realidad que lo rodea. En general, se ha señalado
un intenso conflicto entre el individuo y lo público, enmarcado por
algunos críticos en el rechazo a la sociedad capitalista, cuyo dominio sobre
los ciudadanos, su presión, conduce al personaje hacia la frustración y el
desengaño (Baena, 1990: V; Payeras Grau, 2002: 273; Jiménez, 1998: 199).
Debe tenerse en cuenta que se trata de una recreación basada en la España
de 1967, en pleno desarrollismo, mientras se están asentado las coordenadas
básicas de la sociedad de consumo, del libre mercado y la modernización
tecnológica, presupuestos que, aunque persisten hoy en día, resultaban
más contradictorios y estridentes dentro de un sistema político totalitario
y represivo. Como ilustración, en una carta de 1963 a Juan Ferraté, Jaime
Gil de Biedma le explica:
Se está produciendo desde 1959 un movimiento de expansión económica
posiblemente sin precedentes en nuestra historia, con todas sus
indudables ventajas para la generalidad de nuestros paisanos en la ciudad
y el campo –sobre todo cuando el campo se halla cercano a una zona
turística. Bien se lo merecen, los pobres. Pero con ello se han acentuado
también las frustraciones personales que toda la sociedad industrial lleva
consigo. Y esas frustraciones son, quizá, tolerables cuando se vive en un
país en el que existe cierto grado de libertad intelectual, social y política y
unas ciertas posibilidades de actuación en algunos de esos órdenes.
Excusado es decirte que nada de eso existe aquí. (Dalmau, 2004: 166)

Este sustrato conforma la base esencial en la que se relacionan el
personaje de Tratado de urbanismo y su entorno. El recorrido por la
“Ciudad uno”, la contemplación de los escenarios y las gentes, la
confirmación de los hábitos más convencionales, así como la negación de
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los

valores

humanos

fundamentales,

el

conformismo

y

el

convencionalismo, despiertan en él una conciencia lúcida de la corrupción,
la hipocresía, la vigencia de unos valores caducos, la insolidaridad, la
doble moral –burguesa- que definen a esa sociedad, abocando a ese flâneur
a la soledad y a la marginación (Payeras Grau, 1990a: 39). En ese contexto,
una vez aclarado el margen socio-histórico de la ciudad moderna –
históricamente del franquismo-, se produce un proceso de interiorización
donde el personaje entra en un remanso estático, en una especie de refugio
interior; se aísla emocionalmente del entorno a través del motivo de la
música en “Intermedio de canciones, sonetos y otras músicas” (Alarcos,
1996: 45), construyendo un espacio íntimo donde hará su aparición el tema
del amor, una de las claves interpretativas del volumen en su conjunto.
Finalmente, desde ese mundo interior, el personaje alcanzará la “Ciudad
cero”, la evocación del paraíso perdido de la infancia que culmina el cierre
del volumen.
“Ciudad uno”: El flâneur y la experiencia urbana
La primera serie de poemas de Tratado de urbanismo constituye uno
de los conjuntos textuales más llamativos de toda la obra de Ángel
González. Ampliamente, el poeta presenta lo que parece ser un recorrido
virtual por algunos paisajes de la ciudad, a modo de galerías temáticas,
cuadros escénicos, marcos espaciales de carácter sentimental o físico
donde el personaje del flâneur va encontrando elementos o componentes
sobre los que reflexiona y que propone al lector descubriendo o
extrayendo de ellos una verdad oculta que trasluce a su apariencia.
La distribución de los catorce poemas que componen esta primera
parte es muy original y ha sido uno de los objetos de análisis más
fecundos de todo el volumen. Los catorce poemas que la componen se
estructuran a través de una seriación paralela, ordenada alternativamente
por dígitos romanos y arábigos consecutivos, emulando –vagamente- la
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organización numérica del callejero urbano. Entre las interpretaciones de
esta disposición, destacan la del profesor Emilio Alarcos (1996: 46) que
relaciona los siete pares de poemas temáticamente agrupándolos de la
siguiente forma:
– El amor y el ciudadano (I, 1)
– El ciudadano y la naturaleza (II, 2)
– Detritus de la vida urbana (III, 3)
– Perfección y orden de la vida ciudadana (IV, 4 )
– La muerte y el ciudadano (V, 5)
– Bienes de consumo (VI, 6)
– Huella arquitectónica y vacua del tiempo; el silencio (VII, 7)
Por su parte, la profesora Payeras Grau desarrolla este esquema de
contenidos señalando que la serie de poemas iniciales rotulados bajo
numeración romana “expresa reflexiones de índole general”, mientras la
segunda serie “numerada con guarismos árabes pormenoriza o ejemplifica
la reflexión planteada en su poema general correlativo”. Ambas “se
alternan de modo que tras el planteamiento general, viene siempre la
reflexión concreta”. (1990a: 39).
Apoyándose en ambas interpretaciones, puede afirmarse que la
impostura de los significados de la serie va ganando progresivamente en
agudeza y corrosión; en este sentido, el tipo de significados que plantean
las combinaciones no es aleatorio, sino que se encuentra dirigido por una
intención concreta; para este estudio resulta interesante la manera en que
se relacionan estructuralmente las distintas correlaciones, cómo se van
sucediendo los cuadros escénicos y el tipo de relaciones y de contenidos
que los vinculan entre sí y con el personaje.
De forma general, el argumento comienza inequívocamente bajo el
signo del escepticismo. El tema con el que da comienzo el volumen es el
amor, señalando las dificultades que encuentra el protagonista para
materializar ese sentimiento. Pero –y es importante señalarlo- existe un
propósito firme y sincero de hacerlo efectivo; el personaje busca
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soluciones para llevar a cabo su amor realmente, sin embargo, esa
intención se ve pronto superada por la realidad abocando al flâneur a la
soledad y a la decepción. En este marco general, el esquema compositivo
releva cómo la voluntad del poeta se va enfrentando a un contexto
adverso, a unas condiciones que niegan, que dinamitan, sus propósitos. El
discurso poético oscila entre una enunciación descriptiva en tercera
persona donde el personaje ejerce de contemplador y una enunciación
cercana al monólogo dramático –pensamientos íntimos que el flâneur
comparte con su lector- donde disecciona las evidencias de la realidad
ofreciendo estéticamente los efectos emocionales que produce la vida y la
convivencia en ese entorno. De este modo, las poemas no sólo guardan
vínculos internos dentro de sus respectivas series, sino que éstas se
vinculan entre ellas dando forma a un tejido en movimiento:
a. (I, 1) El amor – (II, 2) La naturaleza: Definición del paisaje
b. (II, 2) La naturaleza – (III, 3) Detritus urbanos: El hombre urbano
c. (III, 3) Detritus – (IV, 4) Perfección del ciudadano: La apariencia
d. (IV, 4) Perfección – (V, 5) La muerte: La deshumanización
e. (V, 5) La muerte – (VI, 6) El consumo: La sociedad de masas
f. (VI, 6) El consumo – (VII, 7) El silencio: Desengaño de la palabra
De forma general, el personaje va adquiriendo conciencia de su
circunstancia a través de la observación minuciosa de lo que le rodea,
entrando en contacto y reflexionando sobre sus distintos componentes,
ordenados en sucesiones de contrastes que se implican mutuamente,
dibujando una trayectoria cerrada, una arquitectura sentimental que
culmina con el desengaño de la palabra, el profundo pesimismo que
despierta –para un poeta- la inutilidad de la poesía. Para facilitar el
análisis, propongo la siguiente visualización:
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Visualización narrativa de “Ciudad uno” (pp. 187-212)

EL AMOR Y
EL
CIUDADANO

EL
CIUDADANO Y
LA
NATURALEZA

DETRITUS
DE LA VIDA
URBANA

PERFECCIÓN Y
ORDEN
DE LA VIDA
CIUDADANA

LA MUERTE Y
EL
CIUDADANO

BIENES DE
CONSUMO

HUELLA DEL
TIEMPO

a. Planteamiento
General

I

II

III

IV

V

VI

VII

b. Localización
Concreta

1

2

3

4

5

6

7

Temas
(Alarcos, 1996)

Organización
(Payeras,
1990a)

Progresión
temática
(Meta-poesía)

EL PAISAJE URBANO
-El amor y el tiempo
-La renuncia
-Racionalismo y metafísica
-El mito y la realidad

LAS CLASES SOCIALES
-El signo lingüístico
-Formas y contenidos
-El principio de solidaridad
-Significación y sentido

LA DESHUMANIZACIÓN
-Signos y símbolos
-Arbitrariedad y motivación
-Síntomas (o indicios)
-Información y comunicación
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-Poesía e Historia
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La serie (I, 1) da comienzo con la composición “I. Inventario de lugares
propicios al amor” (p. 187) en el que, a modo de unas conclusiones, el poeta
explica:
Son pocos.
La primavera está muy prestigiada, pero
es mejor el verano.
Y también esas gritas que el otoño
forma al interceder con los domingos
en algunas ciudades
ya de por sí amarillas como plátanos.
El invierno elimina muchos sitios:
quicios de puertas orientadas al norte,
orillas de los ríos,
bancos públicos.
Los contrafuertes exteriores
de las viejas iglesias
dejan a veces huecos
utilizables aunque caiga nieve.
Pero desengañémonos: las bajas
temperaturas y los vientos húmedos
lo dificultan todo.
Las ordenanzas, además, proscriben
la caricia (con exenciones
para determinadas zonas epidérmicas
–sin interés algunoen niños, perros y otros animales)
y el «no tocar, peligro de ignominia»
puede leerse en miles de miradas.
¿A dónde huir entonces?
Por todas partes ojos bizcos,
córneas torturadas,
implacables pupilas,
retinas reticentes,
vigilan, desconfían, amenazan.
Queda el recurso de andar solo,
de vaciar el alma de ternura
y llenarla de hastío e indiferencia,
en este tiempo hostil, propicio al odio.

Ya el profesor Alarcos señala la contradicción que encierra el título del
poema con su desarrollo estético posterior; al anunciar un inventario, el lector
espera una enumeración copiosa y positiva de elementos, sin embargo, Ángel
González comienza el volumen admitiendo el hecho fundamental de que “Son
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pocos”, una verificación que se convierte en su extremo negativo, reducida a la
nada, ya al final del poema. (1996: 252).
En la estructura interna de la composición destacan tres fases textuales
que van dirigiendo la conclusión final, introduciendo al lector progresivamente
en la sensación de pesimismo y renuncia. Una primera parte describe los
obstáculos naturales que se encuentran los amantes, regulados estéticamente a
través del motivo de las estaciones del año -la medida de tiempo más relevante
dentro de la dinámica urbana-. Las condiciones climáticas de la primavera y el
verano facilitan el amor, pero su aparición es lateral, casi tangencial, el poeta
apenas utiliza dos versos para describir sus virtudes y lo hace además
destruyendo el mito de la primavera como la estación propia del amor, “es
mejor el verano”, afirma, apuntando, todavía vagamente, una de las constantes
de Tratado de urbanismo: el descubrimiento de la realidad que se oculta bajo la
apariencia de las cosas.
Son el otoño y el invierno las estaciones en las que se detiene
especialmente. La primera de ellas conforma un escenario netamente cotidiano
y urbano que marca el paisaje en el que va a desenvolverse el argumento; es
significativa la aparición del domingo, un día que limita, en un primer grado, la
práctica del amor al día de descanso. Finalmente, la aparición del invierno viene
denotada por una intensa negación: “elimina muchos sitios”; un hecho
sintomático es el contraste entre la persistencia positiva del personaje, su
voluntad de superación de las dificultades (pese a todo, hay “huecos /
utilizables aunque caiga nieve”) y la conciencia lúcida del escepticismo: “Pero
desengañémonos” una cláusula que inaugura la constante dialéctica entre la
ilusión y la decepción, polos terminales entre los que el personaje oscila en los
primeros poemas.
La segunda parte del texto viene, por lo tanto, condicionada por una
experiencia ambiental difícil para el amor. En este punto, se desarrolla un doble
procedimiento lingüístico: a la contra-argumentación de la partícula “pero” que
destruía la voluntad positiva del personaje desengañándolo, se superpone una
sobre-argumentación a través de la partícula “además” que afianza y consolida
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la negación. A los obstáculos naturales o climáticos, se suman unos obstáculos
sociales: “las ordenanzas”; ya el propio andamiaje léxico que rodea
contextualmente al vocablo y con el que se conecta, desprende una importante
dosis de retórica prohibicionista: “proscriben”, “exenciones”, “ignominia”,
completada con la utilización de giros que remiten a la estética de los carteles de
alta tensión (“no tocar, peligro”) o a los anuncios municipales. Para Peter A.
Debicki:
Nuestra reacción inicial, un sonreír ante la seriedad con que el hablante
examina las dificultades de la caricia pública, da paso poco a poco a la
percepción del aspecto deshumanizado y mecánico del mundo descrito. Ahora,
la aparente seriedad con que se aborda el tema destaca la falta de imaginación
de toda esa sociedad, con sus reglas, sus “exenciones” y su actitud crítica ante
un impulso natural humano. (1989: 42).

La prohibición queda meridianamente expuesta: no se permite “la
caricia” y no se permite “tocar” (motivando el sarcasmo del poeta); de este
modo, las posibilidades del amor, anulado el tacto, quedan reducidas en
principio al sentido de la vista, pero esta opción queda inmediatamente
desmentida: “no tocar [...] puede leerse en miles de miradas”. La aparición de la
perspectiva humanizada destaca algo parecido a una sensación de acoso y
violencia, señalando un grado alto de deformación: “ojos bizcos, / córneas
torturadas, / implacables pupilas, / retinas reticentes”, subrayados por la
dureza de sus cuerpos fónicos: la combinación abrupta de fonemas oclusivos y
vibrantes /p/, /r/ y /t/ en varias aliteraciones o la reiteración anafórica de la
estructura sustantivo – adjetivo (hasta en cuatro ocasiones), cuya enumeración se
cierra con el último de los obstáculos que encuentra el amor en esa sociedad: los
propios conciudadanos “vigilan, desconfían, amenazan” culminando la
percepción del cerco y de la angustia (“Por todas partes”).218
Finalmente, la tercera fase textual, en los últimos versos, indica la
propuesta del poeta para eludir emocionalmente la profunda carga de
decepción que ha experimentado al valorar sus posibilidades; se trata de “un
Otra interpretación interesante es la de Víctor García de la Concha que interpreta la
deformación de los atributos de la mirada desde el recurso de la humanización: las personas
que espían a los amantes. (1996: 35).
218
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tiempo hostil, propicio al odio” en el que el flâneur resuelve, a modo de
conclusión, “vaciar el alma de ternura / y llenarla de hastío e indiferencia”. Sin
embargo, lo más relevante a efectos argumentales es “el recurso de andar solo”,
una actitud que proporciona la coartada para iniciar su recorrido por los
escenarios de la “Ciudad uno”.
Tal y como señalaba la profesora Payeras Grau, tras la situación general
planteada por los poemas de numeración romana, sigue una reflexión en
términos concretos. Ángel González ha destacado tres elementos clave; por un
lado, el tiempo concretado en el paso de las estaciones del año -la forma más
evidente que adquiere en el espacio urbano-; por otro lado, las ordenanzas, es
decir, una dimensión socio-histórica que sitúa al lector ante las coordenadas de
la dictadura franquista, especialmente pacata en lo tocante a la moral sexual; y,
por último, los contemporáneos, la estructura humana y social de ese espacio que
el poeta percibe, sigificativamente, como enemigos o contrarios, atentos, en
cualquier caso, a la anulación o la neutralización del amor. Todos ellos
constituyen los impedimentos esenciales para que finalmente se consume. En
medio de este ambiente, aparece la segunda composición, el par temático de “I.
Inventario”, titulado “1. Jardín público con piernas particulares” (p. 188):
...y las muchachas andan con las piernas desnudas:
¿porqué las utilizan
para andar?
Mentalmente repaso
oficios convincentes
para ellas –las piernas-,
digamos: situaciones
más útiles al hombre
que las mira
despacio,
silbando entre los dientes
una canción recuperada
apenas
–ese oficio no me gusta...en el acantilado del olvido.
Si bien se mira bien se ve que todas
son bellas: las que pasan
llevando hacia otro sitio
cabellos, voces, senos,
ojos, gestos, sonrisas;

460

(c) Pablo Carriedo Castro

www.revistacontextos.es
Ángel González: once años de poesía, 1956-1967
las que permanecen
cruzadas,
dobladas como ramas bajo el peso
de la belleza cálida, caída
desde el dulce abandono de los cuerpos sentados;
las esbeltas y largas;
las tersas y bruñidas; las cubiertas
de leve vello, tocadas por la gracia
de la luz, color miel, comestibles
y apetitosas como frutas frescas;
y también –sobre todo- aquellas que demoran
su pesado trayecto hasta el tobillo
en el curvo perfil que delimita
las pueriles, alegres, inocentes,
irreflexivas, blancas pantorrillas.
Pensándolo mejor, duele mirarlas:
tanta gracia dispersa, inaccesible,
abandonada entre la primavera,
abruma el corazón del conmovido
espectador
que siente la humillante quemadura
de la renuncia
y maldice en voz baja,
y se apoya en la verja del estanque,
y mira el agua,
y ve su propio rostro,
y escupe distraído, mientras sigue
con los ojos los círculos
que trazan en la tensa superficie
su soledad, su miedo, su saliva.

El texto comienza con lo que parece ser un admiración del poeta: “las
muchachas andan con las piernas desnudas”; en primer término, sorprende el
hecho mismo de la desnudez de las piernas en esa sociedad restrictiva y
prohibicionista; el hecho comprobado da pie a una reflexión irónica del autor: el
personaje había concebido el paseo solitario (“andar solo”) como el último
recurso para poder evadirse de la atmósfera angustiosa y la mirada inquisitiva
de sus contemporáneos, de este modo, se asombra y se pregunta “¿porqué las
utilizan / para andar?”, donde el encabalgamiento destaca claramente ese matiz
instrumental: utilizar.
Dos aspectos sobresalen en el entramado de contenidos de esta
composición. El primero de ellos es la perspectiva netamente intelectual o
pensativa que secciona el poema en dos partes -manteniendo la dinámica entre
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la ilusión y la decepción-, y el segundo correspondiente al efecto estético de la
mirada ensayado en el poema anterior.
Después de la coda admirativa con que se inicia el texto, el personaje
repasa mentalmente otras utilidades para las piernas de las muchachas; este
enfoque da lugar a una enumeración cercana a lo caótico, pero minuciosa y
positiva, de todos los modelos y tipos de piernas que el personaje alcanza a
contemplar. La descripción desprende fuertes descargas de sensibilidad y
delicadeza (“esbeltas y largas [...] tersas y bruñidas [...] cubiertas de leve vello”),
especialmente logradas en la adjetivación y las comparaciones, con algunas
imposturas eróticas: “belleza cálida”, “tocadas por la gracia / de la luz, color
miel, comestibles / y apetitosas como frutas frescas”, “alegres, inocentes, /
irreflexivas, blancas”. A este respecto, todo apunta a que el símbolo de las
piernas puede estar construido sobre una metonimia que señala a la mujer en
conjunto, descubriendo su variedad; las piernas –en este sentido, útilestrasladan “cabellos, voces, senos, / ojos, gestos, sonrisas” o constituyen la
evidencia de la relajación de un cuerpo: cuando están cruzadas son como
“ramas” colgantes de un tronco físico, aludido sutilmente por el poeta. De este
modo, las cláusulas “todas / son bellas: las que pasan [...] las que permanecen
[...] y también –sobre todo- aquellas que se demoran”, adquieren un significado
amplificado que puede referirse a historias de amor concretas, a mujeres,
contenidas en este volumen que harán después su aparición.
En cualquier caso, el enfoque intelectual sostiene un cambio abrupto de
perspectiva en la segunda parte del texto correspondiente ya a la decepción:
“Pensándolo mejor duele mirarlas”. El índice más relevante es la utilización del
motivo de la mirada que aparece enfáticamente señalado a lo largo de todo el
poema: “el hombre / que las mira”, “Si bien se mira, bien se ve”, “duele
mirarlas”, “conmovido espectador”, “mira el agua y ve su propio rostro”,
“sigue con los ojos los círculos”. La interpretación se inclina a considerar la
mirada como el punto de unión estético entre los elementos exteriores al
personaje, es decir, por un lado, las piernas de las muchachas y, por otro, las
reflexiones interiores y dramáticas que desarrolla en el fragmento final. Se trata
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del exponente de una distancia insalvable entre las mujeres y el personaje que,
prohibida la caricia, tiene que contentarse únicamente con contemplarlas: las
piernas son bellas, sí, pero se trata de una “gracia dispersa, inaccesible, /
abandonada entre la primavera”, una época propicia además para el amor. La
insatisfacción se aprecia muy claramente en el matiz de pasividad que aportan
el sustantivo “el espectador” y la cláusula “Si bien se mira, bien se ve” que
subraya la evidencia neutra de la acción, descubriendo emocionalmente al
personaje y a través del la cual se proyecta: decepcionado, frustrado su deseo,
“[si bien] mira el agua, / y [bien] ve su propio rostro”.
El hecho mismo de observar presenta una doble lectura. Por un lado, un
anverso exterior que lo estimula, las piernas, en las que queda reflejado de una
forma positiva, y a las que tiene que renunciar; y un reverso interior que le
revela su soledad y su miedo. El flâneur, de forma neutra y decepcionante, ve
pasar las piernas de las muchachas (únicamente tocadas por la gracia de la luz),
lo mismo que observa avanzar los círculos concéntricos en el estanque; a efectos
prácticos, no existe más diferencia entre ambas situaciones que la distancia
emocional que el personaje planeta. Finalmente, la imagen de la “la tensa
superficie” del agua puede aludir, metafóricamente, al espejismo de una piel
creado por la ilusión de la mirada.
Desde este primer par temático que relaciona al ciudadano con el amor,
el lector de Tratado de urbanismo debe contar ya con que la experiencia del
flâneur se define por la frustración y la renuncia. El personaje ha intentado
positivamente hacer efectivo su sentimiento, ha demostrado ilusión y voluntad
por hacer posible su amor, describiendo incluso su naturaleza sensible y alegre;
pero todo en esa sociedad lo niega y lo obstaculiza, lo aboca definitivamente a
“vaciar el alma de ternura”.
En este punto, llega la segunda correlación de poemas (II, 2) que, según
señala el profesor Alarcos, vincula al ciudadano con la naturaleza. A mi juicio,
la progresión de la serie alternando el tema del amor con el paisaje natural
responde a una intención estética concreta. Tradicionalmente, como se ha visto
en capítulos anteriores, la expresión sentimental del amor ha estado asociada a
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un marco escénico puro de fuerte impronta natural, practicado por el propio
Ángel González en Áspero mundo y en algunos textos de Palabra sobre palabra.
Los textos de (II, 2) sobrescriben este tópico clásico, invirtiéndolo. Puede
apreciarse una estridencia en el tratamiento lírico del paisaje, derivada –según
la lógica secuencial- del desengaño amoroso: el sentimiento no encuentra un
lugar en esa sociedad y, de este modo, la pureza de los cuadros líricos, el
posible enfoque arcádico del amor y la naturaleza acogedora y amable que lo
envuelve,

quedan

destruidos,

no

tienen

sentido,

y

constituyen

una

contradicción. El poema “II. Interpretación metafísica” (p. 190) ilustra este
aspecto:
El pino extiende al sol sus ramas basculantes
deliberadamente hirsutas,
y hace gestos al viento para que sople norte
o mejor nor-nordeste y, a ser posible, húmedo.
Obedece consignas.
Un grillo riguroso eleva su chirrido
contra las golondrinas que vienen por la izquierda.
Rigor justificado.
Escuadrones de hormigas exploran incesantes
la tierra casi polvo bajo las hierbas lacias.
Misión jamás cumplida.
Esto sí es admirable:
adecuaciones raras,
docilidades únicas,
llevan hasta el clavel el polen adherido
a las patas de un pájaro eficaz y constante.
¿Alondra?
¿Golondrina?
¡Qué importa!
Gorrión sea
el mensajero lúcido
que transmita las órdenes que mi cuerpo aún espera:
«De parte de Dios, vete...»
(Hace frío en la calle
y en esta sociedad las cosas son tremendas.
Recuerdo un aeroplano sobre un árbol simbólico.
Y Coventry, y Hamburgo. E Hiroshima.)
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No merece la pena.
Será mejor volver a casa
y empezar a pensar por nuestra cuenta.

Las descripciones naturales, aparentemente neutras, presentan un cuadro
prototípico: árboles, insectos y pájaros, elementos de los que el poeta va
extrayendo unas conclusiones, casi silogismos o sentencias. Como tendencia, se
aprecia una progresiva indeterminación lingüística que se desplaza desde el
sustantivo determinado “El pino”, pasando por el indeterminado “Un grillo”,
hasta describir los “Escuadrones de hormigas”, integrados ya en un plural
indefinido, como señalando el anonimato impersonal del colectivo, en una
alusión probable a la sociedad de su tiempo.
Inicialmente, la recreación del árbol que “extiende al sol sus ramas [...] y
hace gestos” oculta significados referenciales muy marcados que conectan este
poema con “I. Inventario”. El pino se encuentra humanizado; el movimiento
consciente de sus ramas recuerda vagamente los gestos de un guardia urbano,
como dirigiendo el tráfico, pero, en este caso, su objetivo es conseguir que el
viento sople “nor-nordeste” y “húmedo”, coordenadas que habían sido
destacadas como poco propicias al amor (“desengañémonos: las bajas /
temperaturas y los vientos húmedos / lo dificultan todo”). Desde este ángulo,
adquiere sentido la conclusión final de su razonamiento: el pino “Obedece
consignas”, es decir, trata de impedir el amor.
En la descripción del “grillo riguroso” merece destacarse la preposición
contra, que señala un choque dialéctico entre el insecto y un grupo de
golondrinas en vuelo, un tipo de pájaro que cuenta con su propia tradición
desde las rimas de Bécquer como símbolo del amor que vuelve. El chirrido
podría interpretarse, tal vez, como una queja de amor o un lamento estridente
que se “eleva”, ambiguamente, a una amada ida que vuelve. Finalmente, las
hormigas concluyen la serie de descripciones, mostrando la imagen como de un
césped desatendido (“tierra casi polvo”, “hierbas lacias”) que ellas exploran sin
éxito.
En este punto, el tono del texto se ve súbitamente interrumpido por una
admiración,

que

reactiva

la

dinámica

ilusión

–

decepción
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anteriormente. El personaje observa el fenómeno de la libación de las flores, un
acontecimiento que encuentra raro y único, y que puede esconder una alusión
erótica, significativa en un contexto histórico-social en el que se prohíbe el
contacto carnal y la caricia. Tras preguntarse qué tipo de pájaro ejecuta ese
milagro, el flâneur vuelve a la decepción: “¡Qué importa!”; entre algunas
posibilidades (alondra, golondrina), escoge al gorrión, un pájaro común
(“mensajero lúcido”) del que espera recibir unas órdenes extraordinariamente
ambiguas que abren las posibilidades a la libre interpretación (metafísica) del
lector: “«De parte de Dios, vete...»”. De este modo, se inicia el parlamento
destacado en la acotación parentética, que la profesora Payeras Grau explica
con las siguientes palabras:
El frío en la calle, por supuesto, se asimila simbólicamente al “invierno” que en
otros poemas representaba la hora actual del sujeto [poco propicia al amor].
Pero, más que un desacuerdo genérico respecto a ésta, el pensamiento del
personaje se concreta en torno a episodios de la guerra civil española y de la
segunda guerra mundial. Las ciudades citadas muestran, de algún modo, la
progresión histórica de una práctica –el bombardeo indiscriminado sobre la
población civil- que se inicia en la guerra civil española y culmina –que no
termina- en los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. (2001a: 301).

La sutileza de la metáfora que construye Ángel González resulta
magistral. Frente al erotismo del pájaro que consigue fecundar las flores
trasladando de un lugar a otro “el polen adherido a las patas”, el poeta sitúa
ahora aviones de combate cargados de bombas que sueltan sobre poblaciones
civiles -Guernika, Hamburgo o Hiroshima-. El contraste de ambas imágenes
(construido sobre la dialéctica naturaleza – tecnología) resulta de una
plasticidad sobrecogedora que el poeta mismo expresa claramente en el texto:
“en esta sociedad las cosas son tremendas”.
A este respecto, además de constituir una muestra más de la negación
del amor en ese tiempo, el dios mismo al que aluden los versos queda en
entredicho. ¿Qué ordenes espera el flâneur recibir de ese dios? Sencillamente, no
es posible explicar de forma racional los bombardeos sobre ciudades civiles
desde un punto de vista religioso: “No merece la pena”, es mejor “pensar por
nuestra cuenta”. Tal vez dentro de la dinámica de lo natural cabría entender la
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creencia en un dios y cabría entender incluso el amor sin contacto carnal; sin
embargo, la realidad urbana y contemporánea se impone en toda su dureza:
bombardeos, muerte u ordenanzas que proscriben la caricia.
“II. Interpretación metafísica” es el primer texto que alude al paisaje de
Tratado de urbanismo, donde la naturaleza aparece ya como un espacio asociado
al idealismo, fuera de las coordenadas de la actualidad histórica. Esta misma
perspectiva domina el siguiente texto “2. Parque con zoológico” (p. 191) que
concreta la reflexión de su par temático. El poema, según se ha señalado,
supone una recreación del zoológico de la ciudad basada en el mito del paraíso
terrenal; la conjunción del efecto natural del parque con la religión cristiana,
conecta estrechamente el contenido de esta composición con el previo,
mostrando la contradicción irónica ya en un espacio urbano específico:
Aquí todo sonríe. (Perdón:
el hipopótamo hembra del zoo piensa y bosteza.)
En esta breve estancia soleada,
defendida
de la prisa, del humo y de los ruidos
por macizos de hortensias,
por muros de aligustre,
por rejas de enramada,
hay como una parodia del humano genuino
en su versión original, antes
de que incurriese en pena de destierro
por indebida apropiación de fruta.
“Prohibido coger flores”.
¿No es casi igual
que entonces –tal y como nos lo cuentan?
Y la mano indefensa de la niña
que lleva sin temor pan y ternura
hasta las fauces húmedas del oso,
¿no evoca
aquella deseable
promiscuidad,
la hermosa convivencia
de tigres y gacelas, jirafas
y leones,
buitres, serpientes, cisnes y alacranes,
conseguida bajo la penetrante mirada
del más extraño bípedo,
de la más asombrosa
arcilla reflexiva y semoviente?
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También descansa todo,
aquí. Acuden pañuelos
con frecuencia
a enjugar el sudor que brota de las frentes,
pero esa mancha húmeda
(que asimismo destiñe
las ropas de mujer por las axilas,
dejando allí la sombra y el misterio
de una creciente medialuna amarga)
no surge del esfuerzo necesario
para ganar el pan:
más bien la causan
la reverberación del mes de junio,
su deslumbrante peso,
el cegador desmayo de sus luces
que penden (áureas, verdes y rizadas
por la cálida brisa) de las densas
ramas de los cipreses y los plátanos.
Vegetación y ocio, cachorros
de cocodrilo y de contribuyente:
he ahí la Creación
municipal.

Esta primera parte del poema desarrolla la comparación a través de los
tiempos de la propia creación y la expulsión del hombre del paraíso. El poeta
retrata el zoológico con rasgos que remiten a un estado de felicidad (“Todo
sonríe”), es una “estancia soleada” aislada de la realidad (“de la prisa, del humo
y de los ruidos”); sin embargo, el aislamiento es artificial, denotando incluso
cierta dureza en las anáforas que describen sus límites, son “macizos de
hortensias”, “muros de aligustre”, “rejas de enramada”, favoreciendo una
sensación de aprisionamiento, casi de cárcel, suavizada en cierto grado por el
bucolismo natural de la escena.
Todas las correlaciones están elegidas meticulosamente para mostrar las
evidencias del parecido entre el zoo y la arcadia bíblica, actualizadas en sus
rasgos e incluso en su retórica: el cartel “Prohibido coger flores” sobrescribe la
prohibición solemne que el dios cristiano impuso a Adán y Eva, recogida aquí
con un lenguaje jurídico que la parodia: “pena de destierro”, “indebida
apropiación de fruta”. Debe contarse con que, en la doctrina religiosa, la
desobediencia de la pareja condujo al denominado pecado original y supuso su
expulsión del paraíso, una alusión relevante en contacto con la intensa
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atmósfera de negación del amor que domina la dinámica del libro. A este
respecto, José Olivio Jiménez en su estudio sobre Tratado de urbanismo, considera
que el personaje, en este texto, está exaltando positivamente la naturaleza con la
que se identificaría frente al entorno urbano; a este respecto señala:
Se trata de una naturaleza cruelmente enjaulada; pero, en todo caso, esa
abertura a lo natural es quien refresca en estos poemas la sofocante impresión
de cemento y neón, y de no menos violenta opresión moral, que la despiadada
ciudad exhala de sí e impone al hombre. En esa presencia de la naturaleza a la
que afanosamente se aferra este irónico poeta de las calles urbanas, está uno de
los mensajes más profundos y válidos del libro. (1998: 198.199).

Asumiendo la validez de esta interpretación, parece que la naturaleza
descrita en el zoológico no constituye un elemento positivo. A grandes rasgos,
además de la cadencia apática y gris de la descripción, lo que hasta ahora viene
describiendo el volumen es una frustración íntima que gana en profundidad y
en hondura a medida que avanzan las composiciones de “Ciudad uno”. En
estos textos, Ángel González está definiendo el paisaje de su libro, así como el
lugar que ocupan él mismo y sus contemporáneos en ese escenario. Desde este
ángulo, la aparición de la naturaleza atiende más a una ironía que a la forma de
un refugio emocional; lo natural constituye un paisaje fuera de lugar,
construido artificialmente –“defendido”-, aislado de la realidad y ligado al mito
de la creación cristiana que sostiene el contraste irónico.
Todas las imágenes destacan una estampa en un alto grado irreal, una
“hermosa convivencia”: una niña da de comer a un oso; depredadores (“tigres”,
“leones”) y carroñeros (“buitres”) cohabitan con sus víctimas (“gacelas” y
“jirafas”); animales elegantes como los cisnes, aparecen junto a otros
tradicionalmente más degradados como alacranes y serpientes, coexistiendo
todos ellos con el hombre, un “extraño bípedo” que los observa bajo una
“penetrante mirada”. De este modo, se desencadenan dos interpretaciones. La
primera atiende a la dialéctica entre lo natural y lo artificial, es decir, sólo en el
zoológico de una ciudad o en el paraíso terrenal puede concebirse esa
convivencia anti-natura, donde los contrarios se equilibran -imposible en un
entorno natural real-; pero en un segundo tiempo, la recreación obedece
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también a un orden social simbólico en el que los papeles se distribuyen de
forma distinta. La estructura artificial del zoo puede remitir a la estructura
artificial de la ciudad misma, espacio donde sí cabe que los antagónicos
convivan. Ya al comienzo del poema, la humanización del “hipopótamo
hembra” -que piensa y que bosteza- despertaba esta ambivalencia perfectamente
aplicable al resto de las categorías animales.
Sea como sea, en el segundo fragmento del poema se materializa la
expulsión del paraíso. Sin embargo, el discurso no denota dramatismo en
ningún momento y se concentra en su dimensión más positiva: esa naturaleza
no se asimila al trabajo sino al descanso (“También descansa todo, / aquí”). La
crítica corrosiva a la religión prosigue; así, el anatema lanzado por la divinidad
“ganarás el pan con el sudor de tu frente”, al actualizarse, queda ridiculizado:
los hombres, indiferentes, se secan el sudor con pañuelos, mientras deja
manchas húmedas en la ropa de las mujeres (destacadas de nuevo en una
acotación descriptiva especialmente sutil). La importancia del mito religioso va
perdiendo densidad y, ya al final de esta primera parte, queda plenamente
destruida: la causa del sudor “no surge del esfuerzo necesario / para ganar el
pan” es, simplemente, una consecuencia del mes de junio. Finalmente, todo este
primer cuadro ha quedado situado en una dimensión netamente cotidiana y
nada trascendente: “vegetación y ocio”, niños que lloran (“cachorros / de
cocodrilo y de contribuyente”); la “Creación municipal”, en fin. Así, el poema
concluye:
El edilicio ingenio
dispuso estas fragantes bambalinas
y colocó en su centro
al ciudadano empadronado
para júbilo, y gloria, y goce mutuos.
Y así ha vuelto a ser rey –si no arrogante,
al menos comedido y respetuosode lo creado el hombre, los domingos.
A veces, entre horas,
cualquier día laborable
también regresa y mide,
incógnito y fugaz, con leves pasos
su dominio,
comprueba el orden de todos sus bienes
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(bancos, sauces, palomas, fuentes, pétalos,
estatuas, urinarios, mariposas),
deja
su luminoso cetro entre las ramas,
y vuelve hacia su sitio de cosa entre las cosas,
dirigido por rótulos y luces,
acosado por claxons y sirenas,
cerrada la esperanza, el miedo abierto,
y el deseo también, y la nostalgia
de todas las mentiras que creyó cuando niño...

La “hermosa convivencia”, la aparente promiscuidad de lo natural, ese
espacio arcádico y sensual, ha sido dispuesto expresamente por el
ayuntamiento del municipio. Los hombres –“los contribuyentes”, “el ciudadano
empadronado”- puedan hacer realidad en ese espacio irreal, al menos, una
parte de aquel mito cristiano que forma parte de su educación infantil. Se trata
además de un lugar recurrente al que poder asistir para regodearse en su
armonía, sintiéndose un “rey” en cuyos dominios perdura el orden. Sin
embargo, la ironía del flâneur descubre el engaño; el contribuyente sólo alcanza
el “júbilo” y la “gloria” los domingos, el día de descanso o, tal vez, un día
laborable “incógnito y fugaz”, mientras la realidad deshumanizada (“cosa entre
las cosas”), mecánica (“dirigido por rótulos y luces, / acosado por claxons y
sirenas”) y cruel (“cerrada la esperanza, el miedo abierto”) lo espera fuera. Es
únicamente entonces cuando el hombre “vuelve a su sitio”. Desde estos
presupuestos puede concluirse que la naturaleza no constituye una expresión
de lo positivo; supone una forma más -si bien bucólica- de lo artificial que el
personaje observa con grandes dosis de distancia en lo que tiene de falsa
autocomplacencia.
Hasta este punto de Tratado de urbanismo, Ángel González ha diseñado a
su personaje bajo el signo de la frustración amorosa; ha ido explicando los
obstáculos -climáticos y sociales- a los que se enfrenta, en algunos casos,
verdaderamente insalvables, oscilando entre una ilusión inicial y la decepción
final. La negación del amor entra después en contacto con el paisaje natural y
con la divinidad, dos elementos que tradicionalmente caracterizan la expresión
lírica del sentimiento, experimentando una profunda insatisfacción al

471

(c) Pablo Carriedo Castro

www.revistacontextos.es
Ángel González: once años de poesía, 1956-1967

comprobar la realidad objetiva –bombardeos, “el edilicio ingenio”- que subyace
bajo su apariencia de perfección y armonía. Renunciando a una naturaleza
artificial, planificada y racionalizada únicamente para el disfrute ocasional, el
escenario central del volumen -lo cotidiano-, queda ya, por lo tanto, plenamente
identificado con la morfología de la ciudad, el marco específico y actual, la
realidad donde transcurre la vida del flâneur, donde el hombre ocupa su
verdadero lugar como una “cosa entre las cosas”.
La interacción estética entre las series (II, 2) y (III, 3) se apoya sobre este
principio de la cosificación urbana oculta tras la apariencia de la felicidad -en
los paseos por el zoo de los domingos, por ejemplo-. Siguiendo a María Payeras,
“2. Parque con zoológico” y el siguiente poema “III. Chatarra” (p. 194) son dos
composiciones que invierten “el orden natural con la degradación del ser
humano” (1990a: 39):
El hierro que fue eje, los aceros
que integraron las bielas,
el cobre que condujo la energía
y todos los metales
que, bajo formas agrias y angulosas,
dieron cuerpo a las piezas de la máquina,
que giraron
con ritmo exacto y actitud sumisa,
con ciega fuerza y fe no menos ciega
en provecho del hombre y su esperanza,
yacen aquí, confusos, desvaídos,
sumidos en idéntico desprecio,
disueltos en orín y sal, dejados
de la mano que un día los creara.
Podría salvarse algo todavía,
aún es posible la llegada
de una segunda mano que, piadosa,
restañe las heridas de la herrumbre,
despliegue la caricia del aceite
sobre la piel roída del acero;
mas todo, en general, está perdido.
El fuego
igualará las ruedas y los vástagos,
confundirá los muelles y los émbolos,
devolverá las tuercas desgastadas
a la inercia y a la nada minerales,
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a la materia original
de donde surgirán otras formas limpias, puras,
libres acaso del estigma fatal de la chatarra.

“Chatarra” resulta una muestra de la poderosa capacidad expresiva de
Ángel González. En primer término, el poema desarrolla el mismo tema que el
texto “Muerte de máquina” (p. 165) de su volumen Grado elemental; ambos
comparten una misma perspectiva, seleccionan estéticamente el motivo del
funcionamiento y la rotura de una máquina para expresar la metáfora de la vida
y la muerte del hombre (Debicki, 1989: 47); ambos muestran una cosificación de
lo humano (o una humanización de la máquina) mediante la simbiosis o la
transferencia mutua de algunos de sus rasgos característicos. Sin embargo,
desde un enfoque narrativo, las diferencias entre ambos textos son notables.
“Muerte de máquina” se integraba en un conjunto ordenado por el efecto de lo
cómico, donde los matices de la cosificación destacaban el dibujo físico, los
elementos corporales y figurativos de su estampa, y la asimilación -casi
pictórica- de sus componentes. Aquí, el simbolismo plástico de la escena es de
mayor alcance, cubriendo varias posibles interpretaciones que conviven
perfectamente ajustadas al significado del conjunto. En rigor, la extraordinaria
flexibilidad interpretativa del poema deriva del esquema alegórico seleccionado
por Ángel González para dibujar la composición; se trata de una secuencia de
tres tiempos que facilita la lectura metafórica desde varios ángulos: una
máquina convertida hoy en chatarra, cuyos materiales se regenerarán para
construir nuevas formas.
La metáfora de la cosificación del hombre es la interpretación central
para este análisis que encuentra nudos significativos en la aplicación de
categorías físicas o emocionales propias de lo humano a lo inerte: “los metales
que [...] dieron cuerpo [...] yacen aquí”, el “orín”, “las heridas de la herrumbre”,
“la piel roída del acero”, “actitud sumisa”, la “fe”, “confusos”, “libres”. En este
sentido, como punto de unión entre ambos terminales, merece ser destacado el
uso estético de los materiales. La reflexión del personaje introduce al lector en la
verdadera naturaleza urbana, en la realidad histórica concreta, definida por la
tecnología. Mientras el idealismo bucólico, el arcadismo del “Parque con
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zoológico”, presentaba a un hombre asociado a lo animal y cuya materia era la
de una “arcilla reflexiva y semoviente”, en “Chatarra” el entorno remite a un
violento maquinismo (“bielas”, “muelles”, “émbolos”, “tuercas”), a una
atmósfera industrial en decadencia, donde las materias que sostienen la alegoría
del hombre moderno -hierros, aceros, cobre o metales- están degradadas por el
uso, “disueltas en sal y orín”, comidas por la “herrumbre”. Según la
interpretación central, una vez que las máquinas –según la lógica de la
metáfora, los obreros o los hombres- no resultan ya útiles, son desechados,
quedan “sumidos en idéntico desprecio” y “dejados de la mano que un día los
creara”.
El perfil crítico de estas afirmaciones es ya de por sí ambiguo; por un
lado, remiten al tema del obrerismo o a la situación de la clase trabajadora en
esa sociedad, proyectando el destino sórdido y decadente de los materiales
industriales sobre su imagen; en este sentido, conociendo, a grandes rasgos, las
condiciones del proletariado español de la época, el texto puede interpretarse
como una recreación alegórica de tipo social. Así, la dinámica ilusión-decepción
(“Podría salvarse algo todavía [...] mas todo en general está perdido”) adquiere
sentido afinando el ajuste político de los versos, bien como decepción o
desánimo de la lucha contra la dictadura, o como alusión probable a la
esperanza revolucionaria: “el fuego igualará las ruedas y los vástagos” y de “la
nada [...] surgirán otras formas [...] libres acaso para siempre”.
En un ángulo histórico, el tema del obrero sigue manteniendo
plenamente su actualidad. Desde 1962, con las violentas huelgas de Asturias,
Vizcaya y Guipúzcoa, la clase obrera intensifica su protesta de una manera
espectacular. Para valorar de forma aproximativa la situación, sólo en 1963 hay
registradas, oficialmente, 241 huelgas, 126 en 1964, 150 en 1965, 147 en 1966, 513
en 1967, 309 en 1968, 439 en 1969 y nada menos que 1542 huelgas en 1970, que
suman un escalofriante total de 500 conflictos laborales al año, repartidos, por
todo el territorio nacional y en la práctica totalidad de los sectores obreros, con
estados de excepción, detenciones de enlaces, heridos, torturados o muertos en
enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del estado (Tuñón de Lara, 1989:
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367-368). Los sucesivos gobiernos del franquismo tratan de contener los núcleos
de más actividad a través de legislaciones específicas y decretos (1962, 1966,
1968 y 1971, año de la nueva Ley Sindical), persecuciones judiciales como el
llamado proceso 1001, complementarios de la durísima represión, sin éxito
alguno. De hecho, “a partir de 1970, la conflictividad laboral y la acción de los
grupos antifranquistas se incrementó notablemente a pesar del endurecimiento
represivo, especialmente dramático en la política de orden público” (Ysás, 2004:
75-121).
Junto a estos contenidos, sobre ellos o entrelazándolos todos, el poema
“III. Chatarra” incorpora un número importante de timbres que matizan y
completan el motivo de la cosificación del hombre y el enfoque crítico
ampliando su recepción interpretativa. Uno de los aspectos más notables es la
elaboración retórica del lenguaje religioso, recurrente en toda la serie,
adaptándola ahora al universo maquinista: sumisión, fe ciega, salvación, piedad,
estigma. Debe tenerse en cuenta que el poema proviene de una experiencia
previa de destrucción de los mitos cristianos de la perfección del mundo
(“Interpretación metafísica”) y del paraíso (“Parque con zoológico”), en los
cuales el dios bíblico trascendente ha sido, bien contradicho, o actualizado
irónicamente en la figura del ayuntamiento; es decir, el lector cuenta con
precedentes inmediatos de negación de la doctrina católica. Es en este sentido
cuando la reiteración de elementos como la ceguera en la cláusula “ciega fuerza
y fe no menos ciega”, o el uso de la sentencia clásica “dejados de la mano que
un día los creara” aluden inequívocamente, referencialmente, y de manera
directa a una experiencia crítica: la invalidez del dogma cristiano en un ejercicio
de desmitificación y realismo clásico en Ángel González. También desde este
ángulo puede reinterpretarse la aparición del símbolo de “el fuego”, un
elemento purificador, tradicionalmente vinculado a la Iglesia y que sobrescribe
una posible metáfora de la muerte como final y comienzo simultáneos: de “la
inercia y la nada minerales [...] surgirán otras formas limpias, puras”.
Existen en Tratado de urbanismo más significados que encajan bien con
este esquema. Por ejemplo, el tema del amor que inauguraba la primera de las
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series (I, 1) se ha presentado en todas las composiciones como un elemento
recurrente e importante en la percepción del desengaño, explicando los motivos
del flâneur. A este respecto, “Chatarra” puede estar refiriéndose también a una
experiencia

de

amor

frustrado

que

utiliza

símbolos,

mecanismos

y

procedimientos de la civilización tecnológica moderna para describirla; desde
estos presupuestos, algunas fases textuales y algunos de sus registros cobran un
significado nuevo: el “eje”, “la energía”, la “fuerza”, que aluden al estado de
buen funcionamiento, la confusión, el desprecio de “la mano que un día los
creara” (dando continuidad al motivo clásico del amor como creación), incluso
alusiones eróticas en la espera de una segunda mano (tal vez otro amor) que
“restañe las heridas” o “la caricia del aceite / sobre la piel roída del acero”,
apuntan en esta dirección, orientando ambiguamente el contenido hacia este
elemento.
Incluso, la propia organización del volumen obedece a un esquema
similar, destacando tres partes, cuya progresión (“Ciudad uno”, “Intermedio de
canciones” y “Ciudad cero”) conduce, desde la ilusión y la voluntad de amar,
pasando por la decepción, la crítica y el desengaño, hasta algo así como la
materia original de la vida del poeta: su infancia. De este modo, “Chatarra”
presenta un abanico amplio de posibles interpretaciones, entre otras válidas,
pero en cualquier caso todas simultáneas:
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Poema:
“Chatarra” (p. 194)

1. La máquina

-Tiempo pasado
-Funcionamiento
(Forma de la alegoría) (Ilusión)
Esquema abstracto

2. La chatarra

3. La materia original

-Tiempo presente
-Degradación
(Decepción)

-Tiempo futuro
-Transformación
(Esperanza)

Interpretaciones
(Contenidos aludidos)

a. Cosificación social

-El trabajo

-Hombre alienado

-La revolución

b. Estado político

-La democracia

-La dictadura

-El cambio

c. La religión

-La fe

-El dogma

-La muerte (irónico)

d. Historia de amor

-El amor

-El desengaño

-El nuevo amor

e. Argumento
(Meta-poesía)

-“Ciudad uno” [“Intermedio”]
(La ironía – El lenguaje)

-“Ciudad cero”
(La nostalgia)

De forma amplia, el concepto que puede agrupar todos estos significados
(sociales, políticos, amorosos, meta-poéticos) se concreta en la alienación,
fenómeno prototípico de lo urbano y con una intensa proyección en los textos
de “Ciudad uno”. En esta dinámica, según la lógica interna de las series, tras la
reflexión en abstracto sigue el poema que puntualiza las conclusiones en un
marco escénico concreto. La composición que da especificidad a la correlación
(III, 3), según Emilio Alarcos, la que aborda el tema de los “detritus urbanos” es
“3. Los sábados, las prostitutas madrugan mucho para estar dispuestas” (p. 195)
en el que Ángel González explica:
Elena despertó a las dos y cinco,
abrió despacio las contraventanas
y el sol de invierno hirió sus ojos
enrojecidos. Apoyada
la frente en el cristal,
miró a la calle: niños con bufandas,
perros. Tres curas
paseaban.
En ese mismo instante,
Dora comenzaba
a ponerse las medias.
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Las ligas le dejaban
una marca en los muslos ateridos.
Al encender la radio –«Aída:
marcha triunfal»-,
recordaba palabras
-«Dora, Dorita, te amo»a la vez que intentaba
reconstruir el rostro de aquel hombre
que se fue ayer –es decir, hoy- de madrugada,
y leía distraída una moneda:
«Veinticinco pesetas.» «...por la gracia de Dios.»
(Y por la cama)
Eran las tres y diez cuando Conchita
se estiraba
la piel de las mejillas
frente al espejo. Bostezó. Miraba
su propio rostro con indiferencia.
Localizó tres canas
en la raíz oscura de su pelo
amarillo. Abrió luego una caja
de crema rosa, cuyo contenido
extendió en torno a su nariz. Bostezaba,
y aprovechó aquel gesto
indefinible para
comprobar el estado
de una muela cariada
allá en el fondo de sus fauces secas,
inofensivas, turbias, algo hepáticas.

La progresión narrativa del contenido adquiere, en este primer
fragmento, dimensiones casi cinematográficas. La composición toma como
motivo y se justifica cuando el personaje de Elena abre “despacio las
contraventanas”; desde ese instante, el lector es invitado a observar -guiado por
el flâneur- un espacio urbano interior, un ritmo concreto de la vida dentro de la
intimidad de unas viviendas, probablemente pisos o habitaciones donde tres
prostitutas se levantan en torno al medio día. (“a las dos y cinco”, a “las tres y
diez”). El discurso del personaje se desenvuelve en un registro descriptivo,
ordenado en torno a la tercera persona, que marca nítidamente la distancia con
respecto a los acontecimientos que recrea; la fragmentación sintáctica,
organizada en yuxtaposiciones y el mismo lenguaje de reminiscencias
naturalistas, construye una atmósfera de apatía y desencanto, casi inexpresiva,
proyectada sobre la figura de las mujeres.
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En la estrofa referente al personaje de Elena, puede apreciarse ya la
desgana, la indiferencia con la que esa mujer observa su entorno: “apoyada la
frente en el cristal”, mirando desde la altura una calle donde pasan, sin más
datos, “niños con bufandas, / perros. Tres curas”, una estampa que remite y
reordena el significado del paraíso natural del zoológico, donde

también

convivían los “cachorros de contribuyente”, los animales y la referencia al tema
religioso –recurrente en todo el libro- contrastando intensamente con la figura
de la prostituta.
La actitud neutra, fría y pasiva de Elena, se encuentra superpuesta sobre
la siguiente escena, donde otra mujer, Dora, se arregla. La desidia del cuadro se
amplifica en este punto introduciendo movimientos de carácter mecánico que
dan relieve a la densidad de su rutina: “comenzaba / a ponerse las medias [...]
le dejaban una marca en los muslos [...] Al encender la radio –“Aída: / marcha
triunfal”- recordaba palabras”. A este respecto, uno de los símbolos que define
al personaje de Dora en todo el poema son “las ligas” que dejan una marca en
sus muslos; la alusión es relevante puesta en contacto con el texto “Jardín con
piernas particulares”, donde, como se vio, las piernas constituían una metonimia
que representaba a la mujer en conjunto; la cosificación, la degradación terminal
–tal vez la conversión en chatarra-, se materializa al aparecer el componente
económico (“Veinticinco pesetas”) que resulta de una crudeza desoladora. Su
aparición no sólo contrasta con las palabras de amor de un personaje
desconocido que le confiesa: “Dora, Dorita, te quiero”, un cliente sin rostro al
que ella no consigue recordar y del cual únicamente conserva una moneda,
dando pie a la ironía del poeta: “«por la gracia / de Dios». (Y por la cama)”;
sino que se opone también a la “humillante quemadura de la renuncia” que
experimentaba el flâneur observando las piernas “inaccesibles” en el poema “2.
Jardín”: en esa sociedad, mientras el amor fracasa en su dimensión más natural
y libre, triunfa la cosificación sexual, la compra y la venta de amor como
mercancía. En este sentido son relevantes en este texto las referencias del estilo
directo “-ese oficio no me gusta” y “tocadas por la gracia de la luz” que aluden de
una forma clara y proyectan su ambigüedad sobre estos versos.
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Finalmente, la tercera mujer, Conchita, prolonga la atmósfera del cuadro
mediante la reiteración del verbo “bostezar” que, además de asociar su imagen
a la del “hipopótamo hembra” del zoo (una alusión probable a su gordura), da
pie a la descripción de un gesto “indefinible”, una mueca que remite a cierta
animalización, sobre todo, en el modo en que la mujer lleva a cabo su higiene
personal: localiza “tres canas” entre el pelo teñido y una muela cariada
(correlativa a la herrumbre de los materiales de la máquina) “en el fondo de sus
fauces [...] algo hepáticas”.
Hasta este punto del poema, el poeta ha ido concretando sucesivamente
los tres cuadros plásticos desde planos amplios y abiertos de carácter figurativo
y plástico (desde las contraventanas que abren la visión panorámica de la
escena), hasta concretar sucesivos detalles realistas que definen el movimiento
de los personajes (medias, radio, monedas), coronados, de forma y algo sórdida,
en el interior de la boca de una de las mujeres, mostrando en primer plano la
imagen de una muela. Así, desde lo más concreto y puntual de la descripción,
comienza la segunda parte del poema recuperando -como ajustando el zoom de
la secuencia-, de nuevo el prisma amplio de su objetivo:
Por otra parte,
también se preparaba
la ciudad.
El tren de las catorce treinta y nueve
alteró el ritmo de las calles. Miradas
vacilantes, ojos
confusos, planteaban
imprecisas preguntas
que las bocas no osaban
formular.
En los cafés, entraban
y salían los hombres, movidos
por algo parecido a una esperanza.
Se decía que aún era temprano. Pero
a las cuatro, Dora comenzaba
a quitarse las medias –las ligas
dejaban una marca
en sus muslos.
Lentas, solemnes, eclesiásticas,
volaban de las torres
palomas y campanas.
Mientras se bajaba la falda,
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Conchita vio su cuerpo
–y otra sombra vagamoverse en el espejo
de su alcoba. En las calles y plazas
palidecía la tarde de diciembre. Elena
cerró despacio las contraventanas.

Entre las características de la vida en la ciudad moderna, destaca la
contradicción entre el aislamiento y la convivencia; por su naturaleza
concentrada y restringida, el espacio urbano refleja una importante densidad de
elementos, bien humanos o naturalezas muertas con las que el personaje
poético entra en contacto: plazas, bares, medios de transporte o los pisos
mismos que, frente a la dinámica de la actividad de la calle y a las
aglomeraciones, suelen aparecer en la poesía de tema urbano como refugios de
la intimidad del individuo (Cañas, 1990: 48). A este respecto, uno de los
aspectos más llamativos del enlace de ambos fragmentos se encuentra la
cláusula “Por otra parte” que fracciona la perspectiva del poema introduciendo
una coda de expectación, como si el cuadro escénico previo no perteneciera a la
dimensión urbana que describe este discurso. Sin embargo, los escenarios se
asocian muy nítidamente por similitud en un nivel simbólico como expresión
de lo íntimo y lo colectivo urbanos. La humanización de la ciudad, que también se
prepara -como una más de las prostitutas-, despierta una ambivalencia
referencial en la que las mujeres ejercen de terminales concretos de una posible
metáfora ciudad-mujer sobre los elementos ensayados de degradación, renuncia
y apatía.
Al igual que sucedía en las escenas anteriores, el discurso aparece
caracterizado por la yuxtaposición descriptiva, asemejando la cotidianidad
rutinaria de su ritmo (rota sólo por el paso de un tren) y desenvolviéndose
también desde lo más general –la ciudad, las calles- hasta los elementos
concretos que detallan el movimiento gráfico de la secuencia –“ojos confusos”,
bocas cerradas por el miedo, o el interior de los cafés-. Resulta llamativo el
efecto recurrente de la mirada como índice de la represión social de ese tiempo,
tal y como quedaba planteado ya en el texto “I. Inventario de lugares propicios
al amor” (“ojos bizcos, /córneas torturadas, / implacables pupilas, / retinas
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reticentes”); la novedad del recurso en este texto es ponerla en relación con la
palabra tiñendo ya de resonancias meta-poéticas su contenido: “Miradas /
vacilantes, ojos / confusos, planteaban / imprecisas preguntas que las bocas no
osaban / formular”.
Este segundo parlamento presenta la misma alternancia y repite la
estructura alegórica, del poema “III. Chatarra”, oscilando también entre la
ilusión y la decepción: la frase “Podría salvarse algo todavía [...] mas todo en
general está perdido”, encuentra un eco de su contenido abstracto en la cláusula
“Se decía que aún era temprano. Pero”, cuyo aporte contra-argumentativo no
sólo repone el cuadro de las tres mujeres integrándolo finalmente en la
dinámica urbana como elementos específicos que la concretan, sino que
destruye poéticamente la esperanza en un cambio, en un movimiento que
modifique la atmósfera densa y negativa que envuelve a la ciudad. Se
materializa así, de nuevo, la decepción del personaje: la vuelta a la rutina, es
decir, la vuelta a la negación y, en este caso, a la mercantilización del amor, a la
cosificación (“Dora comenzaba / a quitarse las medias [Conchita] se bajaba la
falda”), superponiendo la imagen de Elena cerrando las contraventanas sobre
un pálido atardecer del invierno con que finaliza el texto.
La serie (III, 3) de Tratado de urbanismo descubre ya un paisaje
plenamente identificado con lo urbano sin ningún tipo de matices; categorías
estéticas como la tecnología, el tipo de materiales artificiales con los que el
hombre convive (acero, cobre, hierro), la máquina y la chatarra como expresión
de la alienación y la degradación, el fenómeno de la prostitución y el trabajo (o
el desplazamiento al trabajo en la imagen de el tren), el ritmo de las calles, la
radio, los cafés, en general, todo el ambiente referencial de ambos poemas
conforma un espacio decadente, gris y frío (el invierno), una cotidianidad
realista que despeja o anula tanto las constantes bucólicas como la religiosidad,
asociándose a un marco prototípicamente obrero o proletario de carácter crítico
y social. En este sentido, comparto las reflexiones de la profesora Payeras Grau
cuando afirma que Tratado de urbanismo incluye entre sus contenidos una
lección de economía política:
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La poesía de Ángel González ha abordado la realidad con sentido crítico, sin
perder de vista, en ningún momento, que los males que la aquejan son el
resultado de circunstancias concretas que es lícito intentar modificar, y no de
imponderables abstractos contra los que no cabría nada más que la resignación.
La representación de la realidad histórica, se ha dibujado en la poesía de
González reflejando la sociedad y las circunstancias que han rodeado su
escritura. De forma bastante explícita Tratado de urbanismo, por ejemplo, resulta
ser una sostenida lección de economía política, opuesta a los principios del
capitalismo hegemónico. (2001: 302).

Además de la descripción de las condiciones de vida de la clase
trabajadora, sus circunstancias y su atmósfera –industrial y alienada-, ya de por
sí muy reveladoras, Ángel González utiliza en este punto del argumento del
libro uno de los recursos que lo definen positivamente desde el comienzo de su
obra: el contraste. La correlación (III, 3), lo que Alarcos denominaba “los
detritus urbanos”, entra en contacto con la serie (IV, 4) -“la perfección y el
orden de la vida del ciudadano”- desde una comparación muy violenta entre
sus paisajes y sus gentes. Se trata claramente de una oposición dialéctica entre
dos clases sociales que conviven en el mismo espacio de la ciudad, pero que se
encuentran separados por notables diferencias morales, laborales y económicas.
Igualmente, bajo esta dicotomía de clase, subyace también el tema sustantivo
del amor. Conviene recordar que la experiencia que relata el flâneur es,
fundamentalmente, una experiencia de amor frustrado, una experiencia
definida por la renuncia. Esa sensación de negatividad encontraba una inflexión
en

la

imagen

de

las

prostitutas,

el

mercadeo

del

sentimiento,

fundamentalmente, en la esfera donde se relacionaban las palabras de amor y el
dinero, con el símbolo de las piernas –una metonimia que representaba a la
mujer en su conjunto-.
En este punto, merece la pena detenerse en el tipo de relaciones
personales que los españoles establecían durante al franquismo, la dimensión
más humana y cotidiana de esa realidad, así como los aspectos sociales que la
condicionan y la limitan, un material que aporta contenidos de importante
valor analítico en este libro. Históricamente, la perfecta comunión entre el
estado y la religión católica supone el reconocimiento de los preceptos morales
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de la iglesia que pasan a tener validez legal; conviene recordar que el propio
jefe de gobierno, el Caudillo, lo era por la gracia de Dios, caminaba bajo palio en
suelo santo y contaba con el privilegio –sancionado por el Papa- de proponer
obispos a las diócesis del país. Su participación en la Cruzada había
proporcionado a la Iglesia un lugar institucional estratégico entre todas las
organizaciones que apoyaron en su día el golpe militar; ejerció desde entonces
un influjo formidable en la sociedad española desde los más altos cargos
políticos, la gran empresa, la censura, la educación, la cultura, hasta alcanzar las
más lejanas y remotas parroquias de pueblo, siendo un elemento destacado en
el tejido social de la comunidad. De este modo, la obsesión del régimen por la
sexualidad se convierte en paradigma. Toda la educación recibida por los
jóvenes españoles fomenta la distancia y el desconocimiento entre los sexos, por
principio.
En 1939, queda abolida la coeducación y tanto niños como niñas recibían
enseñanzas específicas en función de su género. Ya en la juventud, la falta de
información más básica nutría, en ambos lados, los mitos más descabellados,
alimentando el miedo al ejercicio de la libertad. Los contactos eran lentos y
estaban muy vigilados por el entorno, especialmente, en los ambientes rurales,
y los noviazgos solían prolongarse durante varios años hasta la confirmación
definitiva de una relación. Fundamentalmente, el peso de la represión moral
recaía sobre la mujer; su deber era resistirse, negando y negándose su libido; la
virginidad constituía la garantía del matrimonio -máxima aspiración de la
mujer en el nacional-catolicismo, además del convento-, estaban socialmente
obligadas a salvaguardar su integridad hasta ese instante y a entregarse ya para
siempre.219 Por el contrario, los varones gozaban, en lo que cabe, de una mayor
“La experiencia mostraba que el novio que tanto esfuerzo costaba conseguir se desesperaba y
deshacía el compromiso si topaba con una puritana que no le consentía nada. La joven se
enfrentaba con un terrible dilema: si no cedía, aunque sólo fuera un poquito, perdería al novio,
pero si le concedía demasiado el resultado podía ser igualmente desastroso pues,
paradójicamente, los chicos necesitan calmar sus instintos pero, por otra parte exigen que la
futura madre de sus hijos sea decente y llegue virgen al matrimonio. La chica industriosa
encontró una solución de compromiso: conceder algo a cuenta para retener al novio, pero al
propio tiempo hacerlo desganadamente para que pareciera que, como mujer decente, no
encontraba placer alguno en el sexo y si cedía algo a las urgencias del novio era simplemente
porque lo veía sufrir y se apiadaba de él, es decir, por caridad cristiana. En general, ella se
219
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libertad. La sociedad española del momento instituye la masculinidad como un
valor positivo; la ostentación de lo viril y la observación de sus costumbres, no
sólo estaban bien vistas, sino que eran necesarias para reafirmarse
inequívocamente en el grupo.220 Hay que tener presente también que la
homosexualidad estaba considerada una practica delictiva durante el
franquismo y, al igual que “los rojos”, eran apaleados con impunidad y con
aplauso.
Una vez contraído el matrimonio -heterosexual y por la iglesia- era
indisoluble; no existía ninguna posibilidad legal de revocarlo; incluso tras
derogar la ley republicana del divorcio en 1940, quedan anuladas también todas
las separaciones autorizadas bajo el periodo republicano, obligando a los
contrayentes por decreto a restaurar el vínculo. La familia franquista responde
al modelo católico prototípico, de fuerte poso contrarreformista y patriarcal;
según describe la Enciclopedia Álvarez en 1962: “Se entiende por autoridad el
poder que tiene una persona sobre otras que le están subordinadas. Dentro de
la familia, la autoridad es ejercida por el padre. Por delegación divina, el padre
manda, procurando el bien material y moral de su esposa e hijos”. En el
franquismo, además del peso moral y social que recae sobre ella, negando y
negándose su libido, la mujer -obediente, servicial y sumisa- es segregada de la
vida social activa. La legislación favorece el regreso de la trabajadora al hogar –
su sitio- y no votan; no suelen acceder a la enseñanza superior y, en caso de
estudiar, sólo lo hacen en carreras propias de su condición como enfermería,
farmacia o magisterio. A efectos legales, están equiparadas a los discapacitados
mentales o a los menores de edad, salvo en caso de viudedad en los que ya
ejercen como personas jurídicas responsables. Por otro lado, no existe ningún
tipo de información ni se puede acceder a los principios más elementales sobre
resistía a los requerimientos de su pareja argumentando que era pecado. Estaban muy
advertidas: “Los hombres son unos egoístas... sólo piensan en eso... en cuanto lo consiguen, se
olvidan de ti... no tienes nada que ganar y todo que perder”. Eslava Galán (1997: 181).
220 “En el país de la apariencia y de la neurosis del qué dirán, el hombre tenía que demostrar
continuamente su virilidad, tenía que ir por la calle piropeando y volviendo la cabeza para que
se viera que apreciaba pericialmente los valores carnales de las transeúntes, especialmente si iba
en compañía de amigos, es decir, con el exigente auditorio presente. «Para que vean lo macho
que soy»”. Eslava Galán (1997: 133)
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la sexualidad femenina, transmitidos únicamente de madres a hijas, en medio
de una atmósfera enrarecida, como de oscurantismo o de vergüenza (Gracia y
Ruiz, 2000: 94-95).
La durísima presión moral sobre la sociedad da como resultado la más
extraña de las paradojas. Mientras el amor elegido libremente, con mayores o
menores obstáculos, fracasaba en su dimensión sexual y afectiva, reducido
únicamente a la economía y a la procreación, hasta 1956 la prostitución en
España era legal, contando en 1941 con, al menos, veinte mil mujeres
registradas como profesionales, y contando con otro número parecido o
superior que ejercían de forma ocasional o clandestina. Entre las clases más
privilegiadas se extendió el fenómeno de la querida, uno de los signos
inequívocos de riqueza en el periodo, o bien se frecuentaban salones de lujo
donde mantenían relaciones sexuales con meretrices de postín o señoritas de
alterne. En la clase media, el amor mercenario era también habitual; se trataba
de locales más humildes de ambiente familiar y hogareño, donde servían
muchachas abandonadas por el novio o pobres. Muchas de las jóvenes llegadas
del campo a la ciudad se veían empujadas al ejercicio de la prostitución como
alternativa económica en una sociedad que las segregaba por su género; son un
tópico de la época las criadas del servicio doméstico que eran habitualmente
sometidas a una cosificación sexual por parte de sus señores o señoritos,
solicitando de ellas lo que las mujeres de su propia clase social les negaban.
Entre el pueblo, la situación era distinta; la mujer casada de clase baja se
encontraba moralmente menos presionada; no recibían una educación tan
estricta como sus homólogas privilegiadas, eran menos hipócritas en lo que a la
virtud se refiere y solían ser también trabajadoras; por norma general, entre los
proletarios y los obreros, el mensaje católico contaba con menos credibilidad.
(Eslava Galán, 1997: 190).
Como ilustrativos de un fenómeno extendido, pueden contarse bastantes
poemas de la época que plantean el tema de la prostitución o se sitúan en su
órbita; entre ellos, el texto “Muy lejos” de Blas de Otero de su libro Pido la paz y
la palabra, “Un cuerpo está esperando” de José Caballero Bonald incluido en
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Memorias de poco tiempo, “Canto de inocencia” de José Ángel Valente” de su
volumen El inocente, “Años triunfales” de Jaime Gil recogido en Moralidades,
“Lola Club” de José Agustín Goytisolo en Claridad, “Guineu” de Gabriel Ferraté
en Els dones i les dies o “Baño de doméstica”, dentro de la particular concepción
vouyerista del erotismo de Carlos Barral en su libro 19 figuras de mi historia civil
(Riera, 1990: 93). El tema de la prostitución, además, encaja con el estereotipo
del flâneur elegido por Ángel González para configurar la personalidad de su
protagonista, dentro de un radio connotativo más amplio que se asimila
también a la bohemia, a la nocturnidad y a la decadencia moral prototípica de la
sociedad de fin de siglo y que actualiza en este volumen.
Retomando el argumento de Tratado de urbanismo, al analizar los
siguientes poemas, debe tenerse presente el retrato de clase planteado por el
poeta en la serie (III, 3), las condiciones de vida de la clase trabajadora y la
cosificación –económica y sexual- a la que son sometidos, un cuadro con el que
se relacionan y al que se oponen los textos posteriores; sólo desde el ángulo
comparativo, desde el contraste dialéctico, pueden apreciarse con plenitud el
significado de la serie (IV, 4) de Tratado de urbanismo. Los poemas que aparecen
a continuación redondean el cuadro humano de la “Ciudad uno” desde la
misma óptica crítica que sus precedentes, sin embargo, incorporan un nuevo
timbre, un matiz de la máxima relevancia que forzará al personaje a superar la
superficie de lo sensible (sobre todo las evidencias de la mirada), obligando a
ajustar la lectura desde la ironía. De este modo, Ángel González comienza
presentando la perfección de una “Zona residencial” (p. 199) de la ciudad:
Hasta un ciego podría adivinarlo:
la perfección reside en estas calles.
Los ruidos, los olores,
el timbre delicado
de las voces humanas, el júbilo
de los ladridos,
el rumor armonioso de los coches,
la discreta presencia de las lilas,
incluso,
la templanza del aire que difunde su aroma,
revelan, sin más datos,
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eso que la mirada comprueba
en las palomas viandantes
(remisas a la hora
de abandonar las migas
de pan, pese a la terca
irrupción de pisadas o neumáticos)
en la actitud cortés de los jardines
particulares
(generosos no sólo
en la distribución de polen y fragancia,
sino también volcados en la entrega
del cuerpo mismo de las flores
que se ofrecen, abiertas y sumisas,
entre las verjas y sobre las tapias),
en las personas y sus atributos:
niños
(bicicletas y sonrisas niqueladas),
militares
(de alta graduación, sin sable
ni escopeta, sólo con artritismo y condecoraciones),
adolescentes
(de agradable formato, encuadernados
en piel de calidad insuperable),
doncellas
(del servicio doméstico
–se entiendetambién bellas debajo de la cofia),
y otros seres adultos
(señoras de buen porte caballeros
de excelentes modales,
carteros presurosos,
conductores corteses)...
Todo en resumen, lo que ven los ojos
o escuchan, tocan, huelen los sentidos,
es síntoma, sin duda,
de la bondad, del orden, de la dicha
que ha de albergar un mundo tan perfecto.

El profesor Alarcos ha analizado de forma magistral este texto en su
monografía sobre el poeta, abordándolo desde la técnica de las acotaciones,
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procedimientos que matizan ambiguamente el discurso central de la
composición. La enumeración de elementos sustantivos y sus adjetivos
aparejados hacen referencia “sin más datos” a un universo de armonía que, en
la propia reiteración constante de sus muchas e indiscutibles virtudes,
encuentra su reverso interpretativo modificando la dirección del significado
hacia la crítica (1996: 107). La reiteración enfática de las conclusiones,
subrayando la perfección repetidamente, saturando los terminales positivos del
poema, introduce el elemento irónico como principio base de la lectura,
invirtiendo su significado: todas las impresiones sensitivas destacan la belleza,
la delicadeza, la armonía, la dulzura, conformando síntomas “de la bondad, del
orden, / de la dicha / que ha de albergar un mundo tan perfecto”. Es el efecto
de la perfección en todos sus registros –lingüísticos, escénicos, simbólicos- sin el
menor rastro de defecto, lo que estimula la sospecha de que se trata de un
escenario falso, de una mera apariencia en la que el lector debe superar la
evidencia de lo que ven sus ojos y lo que perciben sus sentidos para alcanzar el
verdadero significado de la escena.
Otro análisis interesante es el que apunta la profesora María Payeras
señalando, pese a la perfección del cuadro, también una tendencia a la
cosificación de lo humano, donde “las personas y sus atributos”, es decir, el
hombre y los objetos, convergen y se asimilan en base a unas pautas estéticas
que los relacionan (1990a: 39). El mecanismo puede concretarse en una
alternancia que sitúa en el mismo plano lingüístico caracteres propios de lo
humano y de lo inerte, bien relacionados por un mismo modificador oracional:
“niños (bicicletas y sonrisas niqueladas)”,

opuestos o identificados con los

objetos que los distinguen “militares (sin sable ni escopeta [...] con artritismo y
condecoraciones)”, “doncellas también bellas debajo de la cofia”, o asimilados
al terminal de una misma metáfora “adolescentes (encuadernados en piel de
calidad insuperable)”.
De este modo, se proyecta el efecto de la cosificación desarrollado en el
poema “III. Chatarra”, pero en su dimensión económicamente pudiente;
mientras allí “las cosas” conformaban un ambiente industrial y degradado, en
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la “IV. Zona residencial” todo responde a una superficie perfecta, pura y limpia,
ninguno de los componentes del cuadro denota negatividad en ningún nivel de
la descripción; contrastan directamente, por ejemplo, los materiales oxidados de
la máquina “disueltos en orín y sal”, “las tuercas desgastadas”, el mundo
obrero en general, o los muslos marcados, las muelas cariadas y las encías
hepáticas de las prostitutas, con “el timbre delicado de las voces”, “la
templanza del aire”, el “buen porte” y los “excelentes modales” de las señoras y
los caballeros de la burguesía, los militares y sus doncellas del servicio
doméstico.
La relación dialéctica entre (III, 3) y (IV, 4) no se limita sólo a una
oposición de signo económico o de clase de sus elementos más visibles, sino que
existe un vínculo estructural entre ellas. La dinámica de las descripciones en
ambas series traslada su movimiento lírico oscilando siempre desde lo más
concreto hasta lo general, desde lo íntimo hasta lo colectivo, desde lo humano,
hasta lo urbano; de este modo, al igual que la atmósfera de desánimo e
inexpresión que rodeaba a las prostitutas se extendía por las calles y alcanzaba
a expresar la atmósfera de la ciudad misma, igualmente, la delicadeza del
entorno residencial lo impregna todo, desde los elementos ambientales, hasta
las personas, que comparten positivamente esa armonía: los ruidos se
convierten ahí en un rumor armonioso e incluso el aire mismo –aromático y
equilibrado- corresponde a la perfección que lo rodea.
En este mismo sentido, la forma del discurso del personaje ha cambiado
significativamente; aunque se mantiene la yuxtaposición de cláusulas
descriptivas y asindéticas, subrayadas aquí por las acotaciones,221 la textura de
la descripción naturalista de las prostitutas y el enfoque cinematográfico del
movimiento –casi documental- en (III, 3), ha dado paso en “IV. Zona
residencial” a registros de carácter valorativo: “Todo [...] es síntoma, sin duda”
de la perfección de ese mundo. Uno de los índices para calibrar esa
“Los paréntesis de por sí secundarios, cobran una importancia indudable y constituyen el
fondo esencial de la intención del poeta, como se indica mediante el aislamiento tipográfico de
muchos de ellos. [...] Se trata de poner de relieve –en tono zumbón- lo maravilloso de la “zona
residencial”. Consecuentemente, adjetivos y sustantivos se van subrayando y connotando,
potenciando sus sugerencias significativas” (Alarcos, 1996: 109-110)
221
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transformación reside en el símbolo de la mirada, el más utilizado por el flâneur
hasta ahora para descubrir las constantes del mundo urbano en el que
desenvuelve. Lo más significativo es que, en ese espacio, no hace falta siquiera
observar la realidad, “Hasta un ciego podría adivinarlo”; todos los datos –sin
más- conducen a verificar “eso que la mirada / comprueba”, un elemento cuyo
género neutro e impersonal denota un grado de distancia relevante que
despierta la ambivalencia del discurso. Analizando el poema desde el ángulo de
la ironía, dentro de la dinámica retrospectiva de la narración y como apunte de
un elemento que será después importante, la enumeración de los elementos que
componen la escena, el lenguaje mismo, reproduce un tipo de retórica que roza
lo publicitario: el poeta exalta los componentes del cuadro con un empeño y con
una insistencia casi de vendedor. Toda la arquitectura lingüística remite, en este
sentido, a los anuncios comerciales o de ventas, donde las cláusulas adquieren
un nuevo significado intencional que las acerca al eslogan: “Hasta un ciego
podría adivinarlo: la perfección reside en estas calles”. Para Manuel Vázquez
Montalbán (1971: 85), una campaña de publicidad cuenta con tres tiempos
fundamentales que encajan con la estructura del poema “Zona residencial”:
1. Lanzamiento del producto.
“Hasta un ciego podría adivinarlo / la perfección reside en estas calles”
(También como novedad frente a la degradación del proletariado)
2. Mantenimiento (imposición de la calidad del producto).
“Los ruidos, los olores / el timbre delicado de las voces humanas, el
júbilo [...] el rumor [...] la templanza [...] revelan eso que la mirada
comprueba”
3. Prestigio (reiteración de la calidad una vez conquistado el mercado)
“Todo en resumen [...] es síntoma de la bondad, del orden, de la dicha”
Tradicionalmente, se ha atribuido a la generación poética de los novísimos
ser la primera en asimilar poéticamente los recursos y materiales propios de la
nueva sociedad de mercado y los mass media, como por ejemplo, la publicidad;
una afirmación errónea. Desde el punto de vista de la técnica discursiva, el
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profesor Salvador Gutiérrez ha analizado la naturaleza pragmática de los
enunciados publicitarios determinando los siguientes rasgos (1997c: 67):
a) Adecuación a la idea y propósitos del anunciante.
b) Concisión y síntesis: sólo así podrá ser memorizado y recordado con facilidad
c) Plasticidad, poeticidad, originalidad, brillantez... para captar la atención del
destinatario.
d) Claridad e inteligibilidad que faciliten la comprensión, asimilación y
memorización inmediatas.
e) Aceptabilidad y connotaciones positivas que le doten de fuerza persuasiva.

Todos estos elementos pueden rastrearse bien en el poema, plegados a
una intención critica que constituye su aporte más significativo frente al
discurso llamado novísimo. Los propósitos del anunciante, en este caso, apuntan
hacia la construcción de un contraste irónico, escénicamente muy violento,
entre los cuadros humanos de la serie (III, 3) y la zona residencial, señalando
una distancia de clase; concisión y síntesis son características que recubren todo
el poema: enumeraciones, yuxtaposiciones y aposiciones nominales, conforman
su sintaxis esencial, desarrollando un discurso entrecortado y muy ordenado
que facilita la claridad del planteamiento. Por otro lado, la plasticidad deriva
del mismo marco, del paisaje humano y físico bajo las connotaciones de
armonía y perfección que regulan su significado, todo ello planteado con
sencillez en un tono descriptivo conversacional de forma que convenza –
irónicamente- al lector de las virtudes de un escaparate estático de maniquíes
de “agradable formato”. Incluso la misma organización de los cuadros en el
esquema sustantivo (acotación parentética valorativa), resultan una superposición
ambigua del esquema producto (virtudes comerciales), el más elemental de todos
los publicitarios y especialmente significativo en el apartado “las personas y sus
atributos”.
Desde este poema, puede afirmarse que el desengaño del personaje se
hace absoluto; su visión del entorno que antes oscilaba entre la ilusión y la
decepción, se vuelca definitivamente en su lado más negativo; las reflexiones
ganan en profundidad, corrosión y acidez, descomponiendo los cuadros
humanos sucesivos con una extraordinaria sutileza y sin ningún tipo de
concesiones. La tendencia general desde este texto, no será ya la contemplación
492

(c) Pablo Carriedo Castro

www.revistacontextos.es
Ángel González: once años de poesía, 1956-1967

–neutra y pasiva- del entorno y la extracción de unas conclusiones, sino el
descubrimiento de una realidad que se oculta tras la apariencia de perfección –
moral, política y económicamente marcada- de las zonas residenciales y sus
gentes.
Uno de los mejores ejemplos de la capacidad de disección de la realidad
de Ángel González es “4. Lecciones de buen amor” (p. 199) que concreta en un
matrimonio de la burguesía al uso el escenario general desplegado en la “IV.
Zona residencial”. El poema presenta dos partes muy diferenciadas que se
relacionan como texto y nota explicativa a pie de página dentro de un mismo
discurso muy cohesionado en el que se implican. El ejercicio emplea el mismo
recurso que los poemas previos, oscilando entre lo íntimo y lo humano concreto y visible- y lo colectivo o lo social, esfera en la que culmina la crítica de
este poderoso poema:
Se amaban.
No demasiado jóvenes ni hermosos,
algo marcados ya por la fatiga
de convivir durante aquellos años,
una alimentación con excedentes
de azúcar y de grasas había dañado
su silueta,
desdibujando la esbeltez del cuello,
añadiendo volúmenes al vientre
y cierta pesadez en las caderas.
Pero se amaban y se mantenían
juntos. Juntos se les veía
en la misa de doce, los domingos,
ella con su astracán y sus carrillos
empastados en rosa, él con su aire
de hombre abstraído y su corbata
de seda natural, made in Italia.
Juntos con otros seres también juntos
pasaban las veladas de la tarde
exponiendo al unísono
idénticas creencias,
defendiendo los mismos ideales,
atacando los vicios más comunes:
creemos que el señor subsecretario
nos dará la licencia antes de junio;
en calidad de prestatario pienso
que lo ideal, sin duda es la hipoteca;
pero la juventud, y eso es lo grave,
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gusta del pecado incluso al aire libre.
Juicios así de firmes, compartidos
sin una indecisión en la mirada,
y ese estar juntos, sin tocarse
(mas tan compenetrados y corteses,
tan medidos sus justos ademanes,
tan comedidos sus bostezos entre
pasta y taza de té, o pausa y pausa,
que parecía que toda su historia
conyugal sólo era
un largo ensayo general, pensando
en la ovación final de las visitas)
y ese estar cotidiano, sin tocarse,
repito, pero juntos,
irreparable, tenazmente próximos
como mandan a Epístola y las Leyes,
acreditaba ahora ante los hombres
lo que un distante día
había consagrado un sacramento:
era evidente y claro que se amaban,
y su amor era ejemplo para algunos,
admiración de todos,
comentario obligado en las ausencias
inmediatas, cuando en los recintos
el ambiente quedaba liberado
del volumen espeso de su carne
(que persistía, no obstante, de algún modo
en el rastro de olores
–Chanel número cinco y halitosisvolados de sus cuerpos, y en las frases
ligeramente desvaídas
con las que su partida era glosada:
han engordado más pero se aman;
una lástima el lazo del sombrero;
aunque de todas formas, un amor semejante no es frecuente.)
del volumen, decía, de su carne
húmeda y abundante, trasladada
solemnemente por las piernas
cortas hasta el asiento
delantero de un coche americano
donde, a solas, pensaban
en esa cosa extraña que es la vida
y se veían tal como eran por dentro, justamente
el uno al otro, (1)
pasando mental revista a un asco introvertido
en la letal penumbra de las glándulas
y a un mutuo horror basado en experiencias
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más lúcidas –no mucho más es lógico.
Pero
no se lo decían nunca, porque
–como afirmaban todos sus amigos¡se amaban, tanto, tanto, tanto!
1.
Y en efecto era así.
Respecto a él, ella sabía
su egoísmo, que sólo le dolía
–o mejor, le dolió- algunas veces
con ocasión de aquellas cosas
–hablo de gente bien, téngase en cuentaque se hacen en el lecho los domingos
por la mañana,
antes del desayuno
y tras el primer llanto de los niños.
No ignoraba tampoco
la complicada trama de su alma
cuya blanda envoltura permitía
advertir los punzantes materiales
que formaban su núcleo oscuro y frío:
puñales de violencia hundidos, yertos
en la ceniza de su cobardía,
vergüenzas hechas vidrio, inhibiciones
envenenadas como flechas viejas,
agujas de impotencia, roído todo
por la herrumbre de un odio que a nadie perdonaba.
En cuanto a ella, él conocía
su estupidez congénita, acentuada
posteriormente en largos internados
–oraciones solfeo y acuarelaen los que, con la pausa
de húmedos veraneos en el norte,
su personalidad fue madurando,
cubriéndose de costras, retorciéndose
hasta quedar así: excipiente inocuo
–o secreción balsámica de sus mismas heridasemulsionando con dos partes
semejantes de gula y de codicia,
y perfumado
por una firme, extensa,
ciega adhesión al culto de dulía:
Estanislao de Koskas, santa Gema,
la venerable madre Ráfols, y otros
héroes y heroínas de la Iglesia Triunfante,
ocupaban las horas
inevitablemente desprovistas
de sentido,
que median entre la mermelada y la menestra y luego
las más lentas y turbias, señaladas
con un especial énfasis por todos los relojes,
fatalmente abocadas a la succión de chocolate, poco
antes de que las sombras del crepúsculo
propicien
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el rosario en familia, y la amarilla
luz eléctrica manche las paredes
de la sala, y sea
necesario pensar:
en la cena y la compra de mañana.

En primer término, es posible apreciar cómo la experiencia descrita en
este poema obedece al mismo criterio urbano y remite a la misma atmósfera de
la ciudad de los textos previos: los encuentros sociales y el tipo de vínculos que
acogen, el fenómeno de “la visita”, “los recintos”, “el coche americano” en el
que la pareja se traslada o “la compra de mañana”, obedecen a esta perspectiva
y la dotan de continuidad.
Con respecto a su par temático, la descripción de la zona residencial de la
ciudad revelaba las bondades del mundo de la burguesía; constituía un cuadro
cerrado en su plenitud de belleza y perfección, donde la mirada del flâneur
únicamente despertaba en el lector la sospecha de lo falso, sin llegar en ningún
momento a especificarla; “4. Lecciones de buen amor” supone una novedad
importante en la forma como el personaje se relaciona con el entorno,
consiguiendo superar estéticamente la apariencia engañosa de las evidencias –el
mundo de lo sensible- y profundizando estéticamente en su tragedia. Para la
exégesis de esta impresionante composición remito al estudio del profesor
Alarcos sobre el poeta (1996: 114-124). Entre otros hallazgos, se resuelven en su
análisis el uso de las enumeraciones acumulativas y las acotaciones
parentéticas, con especial atención a todos los recursos formales y lingüísticos.
En su investigación Alarcos demuestra el uso de una técnica musical apoyada
sobre distintas variaciones del motivo central del texto: “Se amaban”, cuya
progresión gana en intensidad (“Pero se amaban”, “era evidente y claro que se
amaban”, “¡se amaban tanto, tanto, tanto!”) a medida que las evidencias, los
contrapuntos escénicos que completan su movimiento, van negando la
afirmación principal de forma contundente y sistemática:
Con el amor aparente chocan todos esos elementos léxicos, realistas, críticos,
objetivos y depreciativos que van surgiendo sucesivamente: ni jóvenes, ni
hermosos, fatiga, excedentes de azúcar y de grasas, dañando la silueta, desdibujada la
esbeltez, volúmenes en el vientre, pesadez en las caderas. Los protagonistas se
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convierten así en caricaturas, y en consecuencia el amor baja al plano de lo
ridículo. La ideal apariencia del principio queda destruida por la descripción
externa. (1996: 119).

Desde un punto de vista métrico, uno de los párrafos donde la técnica
musical de la que habla el profesor Alarcos puede apreciarse con toda claridad
se concreta en el parlamento que reproduce el pensamiento de la pareja; estas
cláusulas

se

caracterizan

por

un

tipo

de

construcciones

sintácticas

extraordinariamente ordenadas, casi simétricas, poniendo de relieve algo así
como un efecto mecánico, un movimiento coral:
[1] (verbos) Exponiendo – defendiendo – atacando
[2] (sustantivos) creencias – ideales – vicios
[3] (adjetivos) idénticas – los mismos – los más comunes
Los periodos del ritmo interno encuentran también proyección en el uso
constante y sistemático del tiempo imperfecto que domina completamente la
narración; en este sentido, es relevante la distribución fónica de las
conjugaciones verbales destacando rítmicamente sus dos terminaciones. En los
verbos de la primera conjugación, la desinencia gramatical de tercera persona se
articula a través el sufijo [–aba], con acento tónico en la penúltima sílaba (“se
amaban”, “pasaban”, “acreditaba”, “pensaban”, “ignoraba”, “formaban”,
“perdonaba”, “ocupaban”), mientras en los verbos de la segunda y la tercera se
construye sobre el sufijo [–ía], cuyo cuerpo fonético destaca por un hiato (“se
mantenían”, “se les veía”, “parecía”, “persistía”, “decía”, “decían”, “sabía”, “le
dolía”, “conocía”). El apoyo en la vocal más abierta /a/ de ambas desinencias
facilita de una forma muy notable la consonancia con un gran número de
adjetivos, participios y sustantivos repartidos por toda la arquitectura léxica del
poema; las rimas internas, las frecuencias de sonoridad, la impostura misma de
la lectura, adquieren de este modo una extraordinaria continuidad dentro del
verso libre y de la accidentada distribución sintáctica (acotaciones, paréntesis,
estilos directos, notas al pie). Así, la rima con los verbos imperfectos principales
de la primera conjugación se destila sutilmente a través de palabras como
“corbata”,

“veladas”,

“mirada”,

“pausa”,

“glosada”,
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“complicada”, “acentuada” o “mañana”, y los de la segunda y tercera mediante
“fatiga”, “visitas”, “día”, “desvaídas”, “revista”, “vida”, “cobardía”, “codicia”,
“dulía”, “familia”, “amarilla” que dotan de una gran uniformidad tónica, cierta
regularidad a la estructura métrica que cohesiona formalmente todos los
significados del texto.
Formalmente, también, toda la crítica señala la sutil utilización de la
tipografía de “Lecciones de buen amor”. La alternancia de la letra versal y la
cursiva, marca, por ejemplo, la inclusión de estilos directos que reproducen
parlamentos propios de los personajes; se trata de “fragmentos inconexos de
conversación en los que se entremezclan alusiones a intereses económicos,
sentencias morales, convencionalismos, etc.” (Payeras Grau, 1990a: 39). En
cuanto a la separación del poema en dos partes muy nítidamente diferenciadas,
las interpretaciones varían; Peter A. Debicki encuentra que la anotación
constituye un recurso antipoético que “subraya el prosaísmo del mundo
descrito y de los amantes, y nos hace sentir que en ese poema se niegan y se
vuelven al revés las expectativas no sólo del amor, sino también del poema de
amor” (1989: 45); Payeras Grau, por su parte, considera ambas partes (texto y
nota) como dos poemas distintos que encajan y se complementan; mientras
Emilio Alarcos interpreta la variación al pie como una extensión del
procedimiento parentético que va matizando y, finalmente, resolviendo la
secuencia de significados.
A mi juicio, la ruptura abrupta del poema en dos segmentos visuales de
carácter tipográfico, forma parte de un conjunto de recursos más amplio
destinado a señalar la dualidad, el carácter contrastivo y dialéctico que
constituye el fondo esencial del poema, apoyando la percepción de dos
contenidos que se oponen: la apariencia y la realidad. Por un lado, la construcción
del poema como texto y nota al pie se asienta sobre la alternancia entre los
sentidos y el entendimiento, cuyo contraste destruye la ambigüedad y la convierte
en crítica. Mientras en el parlamento central -hasta la inflexión de la notapredominan los elementos sensoriales, especialmente, los relacionados con la
mirada “se les veía”, “sin una indecisión en la mirada”, “parecía”, “acreditaba
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[...] ante los hombres”, “era evidente y claro” o “exponiendo idénticas
creencias”, “comentario obligado”, “frases desvaídas”, “el rastro de olores”, “el
lazo en el sombrero”; en el texto de la nota marginal aparecen los verbos de
entendimiento: “sabía”, “no ignoraba”, “conocía”, “pensar”, reiterados en la
parte final del texto, una vez glosada la nota: “pensaban”, “se veían [...] por
dentro”, “pasando mental revista”.
En este mismo marco, pueden encontrarse otros procedimientos
estructurales que determinan fielmente la alternancia dual del poema En el
texto principal, lo que da sentido a la apariencia es el reparto dramático de los
actores en dos categorías distintas: la pareja y las visitas, cuadro en el que toman
forma todas las convenciones sociales al uso: “juntos con otros seres también
juntos / pasaban las veladas de la tarde”, tomando té, comiendo pastas,
succionando chocolate y comentando los pormenores de la vida social, cotilleos,
que perfilan el contorno –la esencia- de un determinado modo de vida y
delimitan el alcance crítico del poema: (político) “el señor subsecretario”,
(económico) “en calidad de prestatario” y (moral) “la juventud, y eso es lo grave,
gusta del pecado”, señalando claramente la superficialidad de sus valoraciones:
“han engordado más pero se aman”.
En rigor, y como datos importantes para este trabajo, el poema ofrece un
cuadro muy completo de la vida de la burguesía en la España del momento a
través de un matrimonio, identificado con las clases vencedoras de la Guerra
Civil (con “la Iglesia Triunfante”);222 su retrato ofrece una doble perspectiva
económica y moral que recuerda –vagamente- los conceptos de base y
sobrestructura de la teoría marxista clásica. Resultan llamativas algunas

“El matrimonio se funda en la posición social de los contrayentes y, por tanto, siempre es un
matrimonio de conveniencia. También en los dos casos, este matrimonio de conveniencia se
convierte a menudo en la más vil de las prostituciones, a veces por ambas partes, pero mucho
más habitualmente por parte de la mujer; ésta sólo se diferencia de la cortesana ordinaria en que
no alquila su cuerpo a ratos como una asalariada, sino que lo vende de una vez y para siempre,
como una esclava. [Jurídicamente,] hasta la ley más progresiva se da enteramente por satisfecha
desde el punto y hora en que los interesados han hecho inscribir formalmente en el acta su libre
consentimiento. En cuanto a lo que pasa fuera de las bambalinas jurídicas, en la vida real, y a
cómo se expresa ese consentimiento, no es ello cosa que pueda inquietar a la ley ni al que
legisla”. (Engels, 1981: 260).
222
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incorporaciones que se desenvuelven en un nivel referencial ambiguo y que
aluden al nivel adquisitivo de la pareja: “excedentes”, “se mantenían”,
“acreditaba”, “en calidad de prestatario”, “lo ideal es la hipoteca”, una
dimensión que se completa con elementos de la vida cotidiana alusivos a su
potencial económico: “corbata made in Italia”, “Chanel número cinco”, un
sombrero con lazo, “un coche americano” o “veraneos en el norte”. Sobre esta
base financiera, Ángel González incorpora un número importante de
componentes religiosos -descritos con especial intensidad en el retrato de la
mujer- que conforman la atmósfera moral y espiritual a la que pertenece el
matrimonio: asisten a “misa de doce, los domingos”, abominan de “el pecado”,
están juntos tal y “como mandan la Epístola y las Leyes” y su vínculo fue
preceptivamente “consagrado por un sacramento”, culminando el enfoque con
la “ciega adhesión [de ella] al culto de dulía: / Estanislao de Koskas, santa
Gema, / la venerable madre Ráfols, y otros / héroes y heroínas de la Iglesia” o
el hábito diario del rezo del rosario.
La alternancia entre los terminales positivo y negativo –la progresión
dialéctica del contenido- se encuentra sutilmente destilada antes de la inflexión
definitiva de la nota en series de elementos cotidianos, asociados de tal forma
que destaque siempre una sensación ambigua de contraste; se trata de un
mecanismo que recorre todo el texto desvelando un sutil contrapunto irónico
especialmente visible en las construcciones bimembres:
[1] azúcar y grasa
[2] se amaban y se mantenían
[3] defendiendo ideales, atacando vicios
[4] juntos, sin tocarse – (sin tocarse, pero juntos)
[5] ademanes y bostezos
[6] tan medidos [...] tan comedidos
[7] ejemplo para algunos, admiración de todos
[8] Chanel número cinco y halitosis
[9] se veían con toda exactitud – en la letal penumbra
Es, finalmente, en la nota al pie de página, cuando la distribución de los
personajes queda restringida a la estructura sentimental prototípica del amor,
es decir, a él y a ella, escena –en el interior de un coche americano y “a solas”-
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donde toma relieve la realidad oculta de la relación, dentro siempre del molde
estructural de lo doble (“Respecto a él”, “En cuanto a ella”). La perfección del
amor, la extraordinaria e infrecuente forma de amarse del matrimonio se
convierte ahí en un “asco introvertido”, en un “mutuo horror”, donde el
contenido se ha invertido dando lugar a la transición dialéctica desde lo postivo
a lo negativo. Así, él, tras su aire abstraído y su corbata italiana, aparece
caracterizado con una “blanda envoltura” que esconde, sin embargo, un
“núcleo oscuro y frío” (egoísmo, violencia, impotencia, cobardía, vergüenza,
inhibiciones, odio); mientras ella, tras su astracán y sus carrillos empastados,
sabemos que fue

“madurando”, es decir, “cubriéndose de costras”,

“retorciéndose”, “emulsionando” (estupidez, gula, codicia).
La doble perspectiva constante de la composición presenta también un
resultado llamativo; el texto principal y la nota al pie ofrecen dos finales
distintos, y en cierto modo alternativos, que se complementan, multiplicando
las posibles lecturas del poema y las opciones de su interpretación; el texto
central, sin añadidos, resulta concluyente por sí mismo, descubre la hipocresía
moral de la pareja desenvolviéndose en un ángulo irónico similar al de la “zona
residencial” pero extrayendo ya unas reflexiones concretas que especifican la
descripción superficial previa. La nota al pie realiza una inflexión en esa
perspectiva que, en cierto modo, puede considerarse autónoma del poema
principal, haciendo hincapié, desglosando y explicando los elementos negativos
que apenas se encuentran apuntados en el texto principal. Crítica sarcástica
(“¡se amaban tanto, tanto, tanto!”) y crítica realista (“en efecto era así”)
culminan, implicándose, dos tipos de aproximaciones a la realidad irónica y
despiadada que construye el poeta.
Desde este punto, el flâneur, el personaje que protagoniza la búsqueda
inútil del amor por la ciudad moderna, incorpora un nuevo mecanismo a sus
descripciones críticas del entorno urbano: la valoración de elementos no
visibles, profundos o dialécticos que, en conjunto, van a sostener el contenido
de la quinta de las series de “Ciudad uno”, aquella que aborda la relación entre
el ciudadano y la muerte (Alarcos, 1996: 46).
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El siguiente texto supone, en muchos sentidos, la renuncia a la búsqueda
del flâneur, expresando su frustración y su desengaño mediante un proceso de
deshumanización, de muerte simbólica de lo humano, que envuelve todo el
contenido de la correlación (V, 5). Así aparece el poema “V. Parque para
difuntos” (p. 203) en el que explica:
En el jardín germinan los cadáveres.

La pompa de la rosa,
no nunca es fúnebre.
Únicamente al entreabrir sus pétalos
devuelve una de tantas
sonrisas que no, nunca, jamás se produjeron
y que la tierra se tragó nonatas.
Lo mismo
podríamos afirmar de las magnolias
respecto
al impreciso nácar de esas ingles
jamás, nunca, no vistas hasta ahora
con una opacidad tan delicada,
luminosa y sombría al mismo tiempo.
(Pienso:
cuando tú hayas muerto,
¿qué flor será capaz de recoger
aunque tan sólo sea
una mínima parte
del perfil delicado de tu cuello?;
jamás, ninguna, nunca,
-pienso.)
La brisa al conmover las ramas del cerezo
dispersa
una eyaculación de leves hojas blancas
sobre los ojerosos pensamientos:
así retorna al aire un afán enterrado,
vuelve a latir, regresa
un perdido deseo.
Hay margaritas entre el césped –¡cuántas!Circulan transeúntes macilentos
por los senderos soleados. Rezan
–luego existimos, creen. Pasan
sin escuchar el grito luminoso
de los lirios,
sin advertir el gesto
de las dalias doradas, que señalan
sus lúgubres figuras con sus múltiples dedos.
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Pronto lo veréis todo a través de mi tallo
–susurra un nomeolvides-,
periscopio final de vuestros sueños.

Para el profesor Emilio Alarcos:
El poema resulta de la ecuación metafórica cementerio = parque para difuntos.
La muerte se transforma así en otra vida, vegetal y florida. Cada dato de la
floración viene a ser metáfora o imagen del gesto o rasgo de vida humana
desaparecida. Es una sencilla descripción, pero de complicada hondura, porque
se juega a la vez con un plano imaginado y un plano real. [...] Toda la realidad
floral –pompa de la rosa, magnolias, flores del cerezo, ojerosos pensamientos,
margaritas, lirios- es trasunto de posibles rasgos, ademanes, intenciones de los
hombres que fueron (sonrisa, nácar de ingles, afanes, deseos...). (1996: 113).

Conviene tener presente que en “4. Lecciones de buen amor” se han
incorporado a su visión crítica del entorno elementos situados en una
perspectiva dialéctica, capaces de profundizar en la realidad aparente de las
cosas, en las formas del entorno, y descubrir su verdadera naturaleza; “plano
real” –o la apariencia- y “plano imaginado” –la realidad- conforman ya una
misma unidad de contenido: las sensaciones, las imágenes, todo el tejido
emocional de este poema está sostenido por una experiencia previa de
búsqueda activa y positiva del amor, sucesivamente negada y degradada a los
largo de todos los textos. Así, el desengaño del personaje es absoluto: las
ordenanzas que proscriben la caricia, la artificiosidad de la naturaleza, la
insuficiencia y el anacronismo de la creencia religiosa, la degradación de las
clases más desfavorecidas y el cinismo de las más pudientes, en general, la
cosificación y la alienación de los cuadros humanos, todo, en conjunto, viene
dibujando un mapa verdaderamente desolador que aísla al personaje en la
soledad. En este sentido, como expresión emocional íntima, cobran especial
relevancia las alusiones al pensamiento que dirigen buena parte de sus
reflexiones (“pienso”, en la acotación central u “ojerosos pensamientos”) y,
fundamentalmente, la interpretación valorativa de los acontecimientos,
plasmada, por ejemplo, en los complejos procesos de negación: “no, nunca,
jamás”, “jamás, nunca, no”, “jamás, ninguna, nunca”, que se encuentran
estrechamente asociados en algunas fases textuales significativas.
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Tal como señalaba Alarcos, la metáfora que sostiene el poema se elabora
a través de una transposición de rasgos entre las flores y los cadáveres del
cementerio municipal. Es significativo observar cómo las flores recogen
elementos humanos, pero únicamente después del acontecimiento irreparable y
definitivo de la muerte; se trata de “sonrisas que no [...] se produjeron” o de
“ingles jamás [...] vistas hasta ahora”. De este modo, las flores que simbolizan a
los muertos aparecen caracterizadas positivamente pero siempre desvinculadas
de lo humano, su pompa (la de la rosa o la de las magnolias), “jamás, no, nunca
es fúnebre”; las flores son capaces de estimular en el personaje una emoción
sentimental que, sin embargo, los hombres mismos no pueden o no alcanzan a
expresar en vida. A este respecto, y dentro del procedimiento dialéctico que
trasciende a la apariencia, cada flor del cementerio, no sólo recoge y representa
una característica de lo humano que ha muerto, sino que, además, todas ellas,
conforman signos, sugieren una advertencia a los vivos.
La lógica de la transposición convierte a los humanos en “transeúntes
macilentos” o en “lúgubres figuras” que rezan, creen y pasan, verbos de ciertas
resonancias mecánicas directamente opuestos a la perspectiva intelectual o al
pensamiento reflexivo que caracteriza y define al personaje; de este modo, no
escuchan “el grito luminoso / de los lirios”, no advierten “el gesto / de las
dalias” y, finalmente, se les opone una dramática predicción con ciertos matices
de profecía –siguiendo la parodia de la retórica religiosa- de un nomeolvides: la
muerte es el final de todos los sueños.
Dentro de la ambigüedad que caracteriza a esta área referencial, puede
afirmarse que la relación del personaje con el tema de la muerte queda
planteada en (V, 5) de forma completamente alegórica, trascendiendo los
límites de la denotación. El enfoque metafórico, después de toda la experiencia
previa, apunta hacia la deshumanización, expresada como muerte simbólica del
hombre urbano. En otras palabras, las reflexiones contenidas en estos dos
poemas no constituyen un ejercicio metafísico sobre la trascendencia, sino que
destacan toda una dinámica de significados centrada fundamentalmente en la
decepción y la frustración a las que dan profundidad. En las series (III, 3) y (IV,
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4), la descripción de los cuadros humanos no deja ningún lugar a la duda:
cosificación y ocultación de la realidad tras las apariencias conforman las líneas
esenciales bajo las cuales el flâneur observa y asimila su entorno. La degradación
física y económica del proletariado, y la perfección moral falsa y artificial de la
burguesía, preceden sintagmáticamente –connotativamente- a estos textos en
los que la perspectiva de clase ha desaparecido: todos los hombres,
genéricamente, se encuentran equilibrados, igualados, ante ese final; no existe
ninguna recreación relevante de las condiciones de vida de sus personajes,
ninguna alusión económica, y aunque persiste una dura crítica al universo
religioso, a su retórica y a sus rituales, su aparición debe entenderse desde el
ángulo del tópico clásico del Carpe Diem en su sentido más amplio, es decir,
como una defensa de la vida –efímera y pasajera- y del amor frente a las
convenciones y los obstáculos de la realidad histórica y social (especialmente
violentos en la dictadura militar).
También, entre los aspectos más destacados de este poema y en el
contraste definitivo con el tema de la muerte, resulta interesante la aparición del
tema del amor en la acotación parentética custodiada por los verbos de estilo
directo: pienso. La intervención del personaje se construye sobre una
interrogación retórica que traslada al texto lo que parece un pensamiento
inmediato que asalta al protagonista: ¿qué flor podrá recoger “el perfil delicado
de tu cuello?”. Es la primera ocasión en todo el volumen que aparece
nítidamente la figura de un tú, una amada a la que el poeta se dirige y cuya
figura puede estar detrás de muchos de los versos analizados hasta ahora. A
este respecto, resulta relevante la arquitectura verbal que da forma a la estrofa;
entre los elementos humanos positivos que las flores recuperan se encuentra la
eyaculación de un cerezo sobre “ojerosos pensamientos”, una imagen envuelta
en un manto erótico que despierta los recuerdos nostálgicos del flâneur: “así [a
través de la eyaculación] retorna al aire un afán”, “vuelve a latir, regresa, / un
perdido deseo”, cuyas connotaciones temporales lo vinculan al significado
referencial del “nomeolvides”, proyectando el desenlace del argumento
dramático hacia los textos posteriores.
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El siguiente de los poemas “5. Cadáver ínfimo” (p. 205) se relaciona con
su par temático desde la ironía, y constituye un complemento dialéctico del
absurdo y de la contradicción que apuntaba su previo; mientras la muerte,
concreta y real, no despertaba ninguna reflexión a los transeúntes del
cementerio, ningún pensamiento sobre la realidad de su vida, sobre el vacío de
la muerte, sobre el amor, la felicidad o el placer, este poema presenta al lector la
alegoría inversa: algo extraordinariamente puntual e irrelevante, se convierte
aquí en una expresión trascendental y trágica, construyendo una parodia de la
intensa alienación del hombre urbano en ese tiempo:
Se murió diez centímetros tan sólo:
una pequeña muerte que afectaba
a tres muelas cariadas y a una uña
del pie llamado izquierdo y a cabellos
aislados, imprevistos.
Oraron lo corriente, susurrando:
“Perdónalas, Señor, a estas tres muelas
por su maldad, por su pecaminosa
masticación. Muelas impías,
pero al fin tuyas como criaturas”.
Él mismo estaba allí,
serio, delante
de sus restos mortales diminutos:
una prótesis sucia, unos cabellos.

Sobrescribiendo todos los tópicos de un velatorio religioso (su escenario
y su retórica) e invirtiéndolos con el objetivo de mostrar su naturaleza
doblemente ridícula, Ángel González da una muestra definitiva de la
deshumanización de la sociedad en la que se desenvuelve su personaje, del
extremo trágico al que es llevado el hombre, muerto ya en su propia vida
(Jiménez, 1998: 200). La tónica del texto se asienta sobre una descripción estática
del tipo de las practicadas en los primeros poemas de la serie; sin embargo,
existe una diferencia fundamental: son los propios personajes a través de sus
discursos –estilos directos incrustados- los que descubren la contradicción que
subyace a sus vidas. El mecanismo de la destrucción de la apariencia se
encuentra plenamente asimilado en estos poemas y el flâneur es ya capaz de
relevar la realidad oculta sin atender analíticamente a su superficie; todo, por sí
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mismo, aparece invertido, nada se corresponde con lo esperable, dirigiendo la
lectura hacia el absurdo y la tragedia:
Los amigos querían consolarle,
pero sólo aumentaban su tristeza.
“Esto no puede ser, esto no puede
seguir así. O mejor dicho:
esto debe seguir a mejor ritmo.
Muérete más. Muérete al fin del todo”.
El estrechó sus manos, enlutado,
con ese gesto falso, compungido,
de los duelos más sórdidos.
“Os juro
–se echó a llorar, vencido por la angustiaque yo quiero morir mi sentimiento,
que yo quiero hacer piedra mi conducta,
tierra mi amor, ceniza mi deseo,
pero no puede ser, a veces hablo,
me muevo un poco, me acatarro incluso,
y aquellos que me ven, lógicamente,
deducen que estoy vivo,
mas no es cierto:
vosotros, mis amigos,
deberíais saber que, aunque estornude,
soy un cadáver muerto por completo”.
Dejó caer los brazos abatido,
se desprendió un gusano de la manga,
pidió perdón y recogió el gusano
que era sólo un fragmento
de la totalidad de su esperanza.

Gran parte del contenido irónico de la composición se sostiene sobre el
uso de registros convencionales, (el consuelo de los amigos y el apretón
agradecido de las manos, el gesto compungido, el luto), pero intercambiando
los términos de su contenido, alterando su discurso esperable: “Muérete más.
Muérete al fin del todo”. Apariencia y realidad se encuentran plenamente,
nítidamente, separadas en este poema que, por otra parte, incorpora una crítica
feroz y despiadada a los formalismos, una de las expresiones sociales de lo
aparente. El lector sabe ya que la observación minuciosa del entorno que lo
rodea, no resulta suficiente para desvelar su verdad oculta; pese a hablar, a
moverse, a constiparse “a veces”, frente a la lógica de esos datos (expresando su
voluntad en términos de negación y destrucción en una progresión gradativa:
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piedra la conducta, tierra el amor, ceniza el deseo, nada en definitiva), ese hombre
es un “cadáver muerto [simbólicamente] por completo”.
La serie (V, 5) incorpora una novedad importante en el tratamiento
estético de Tratado de urbanismo, sobre la que se va apoyar después el dramático
desengaño de Ángel González en la capacidad de la palabra lírica para
transformar el mundo. Hasta los poemas de la serie (IV, 4) relativos al universo
burgués y sus gentes, el flâneur se expresaba en sus poemas desde un enfoque
contemplativo y desde un discurso fundamentalmente descriptivo; alegorías y
metáforas, asociaciones visuales o conceptuales (paraíso-zoológico, obreromáquina, ciudad-mujer) o evocaciones, conformaban los recursos poéticos
esenciales de su recreación, complementarios de un uso del lenguaje basado en
el presupuesto de solidaridad entre las formas y los contenidos. Esta
perspectiva podía apreciarse muy nítidamente en la correlación (III, 3) donde
las formas de la descripción naturalista y cinematográfica, las condiciones de
vida del proletariado (obreros, prostitutas), revelaban por sí mismas el profundo
contenido crítico de las reflexiones: “Veinticinco pesetas ...por la gracia / de
Dios” / (Y por la cama)”, por ejemplo. Cuando el flâneur entra en contacto con
el mundo –encantador y discreto- de la burguesía, la solidaridad entre las
formas de la apariencia y los contenidos de la realidad se deteriora, obligando
al personaje y al lector a descubrir significados ocultos que no se corresponden
con las evidencias que señalan: la cláusula “era evidente y claro que se amaban”
del poema “4. Lecciones de buen amor” escondía realmente “un asco
introvertido” un “odio mutuo”; ahí las formas ocultaban el contenido real y no
obedecían a su significado esperable, sino a su contrario.
Finalmente, la solidaridad entre las formas y los contenidos en la serie
(V, 5) se ha destruido por completo. En “V. Parque para difuntos” los rasgos de
significación propios de lo humano (sonrisas, ingles, gritos, gestos) han sido
asimilados por la forma de las flores, y es esa expresión poética la que conmueve
al personaje. Únicamente cuando el flâneur se dirige al tú, a su amada, reconoce
que “jamás, ninguna” flor “será capaz de recoger aunque tan sólo sea / una
mínima parte del perfil” de su cuello, es decir, la solidaridad entre la forma de
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su amada y el contenido del amor que señala se mantienen en equilibrio. Fuera
de esa área de contenidos, “5. Cadáver ínfimo” supone la máxima expresión de
esta disociación, desarrollando un movimiento irónico sinuoso que oscila entre
la afirmación y la negación: el hombre se murió, pero “diez centímetros tan
sólo”; el hombre está vivo (habla, se mueve, se acatarra), pero es un cadáver
muerto por completo; los amigos quieren consolarle: “Muérete más. Muérete al
fin del todo”, mientras él, compungido, estrecha sus manos. La escena del
velatorio supone el clímax poético de la muerte simbólica de lo humano en
Tratado de urbanismo, tras del cual desaparecen los cuadros vivos, tanto de la
naturaleza como de los hombres, y quedan únicamente los efectos de la
cosificación, la degradación y la apariencia. La correlación (VI, 6), en rigor,
propone en sus dos textos una revisión de la sociedad de mercado capitalista,
tal y como hoy la conocemos, y en vías de asentamiento en la España de 1967.
Como ilustración, la economía de capital, recién estrenada en España,
comienza entonces a facilitar el acceso al dinero a través de la utilización de su
sistema bancario. Tradicionalmente, el dinero, su misma posesión material o su
atesoramiento, constituía un síntoma inequívoco de riqueza, sencillamente, se
tenía o no se tenía, determinando ahí el origen de clase de un individuo o de un
determinado grupo humano. Sin embargo, el capitalismo moderno, a través de
su estructura tecnológica, es capaz de extender las posibilidades adquisitivas en
la forma del llamado dinero crediticio (o la fórmula impactante del pago a
plazos), es decir, la adquisición de deudas con una institución económica, una
empresa o con el propio estado; sus ventajes son muchas y favorecen -más o
menos- a ambas partes de la relación: por un lado, se estimula la circulación del
capital que revierte sobre el mercado de consumo y, por otro lado, facilita la
compra de bienes a sectores sociales que, de otro modo, no podrían acceder a
ellos. De este modo, las economías domésticas y familiares se hacen más
flexibles; cabe la posibilidad de acceder a una vivienda nueva, de comprar un
coche utilitario (casi con toda probabilidad el SEAT 600, verdadero icono de la
época) o aparatos que inciden directamente sobre la vida cotidiana de la familia
española completando su universo tecnológico: teléfonos, transistores,
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lavadoras, frigoríficos, giradiscos y, por fin, televisores, eje sobre el que gira la
moderna cultura visual, centro indiscutible en 1966 de, al menos, 1.750.000
hogares.
España comparte ya con las sociedades occidentales modernas un
notable desarrollo instrumental, completamente incorporado a la vida cotidiana
de las ciudades, cuyos individuos dependen cada vez más progresiva y
profundamente de todo un aparato tecnológico que la facilita, proporcionando
respuestas inmediatas a problemas centrales del hombre contemporáneo, como
la convivencia, la justicia, el poder o la libertad.223 El aparato tecnológico
constituye la base la urbanización de los modos de vida y de la llamada cultura de
masas, estrechamente relacionadas con la doctrina de el fin de las ideologías y el
llamado fin de la Historia.224 En los siguientes poemas de Tratado de urbanismo,
convergen plenamente el marco del desarrollismo y lo urbano, con la experiencia
estética –y amorosa- del flâneur. Llega, así, el poema “VI. Centro comercial” (p.
207) en el que el poeta se pregunta:
Si una luz simboliza la esperanza,
múltiples luces ¿simbolizan
múltiples esperanzas? O acaso
la desesperación
–para aquellos que creen
que sólo hay una necesaria...
El constelado suelo
enciende, apaga, enciende
“Las formas tradicionales [de vida] se ven cada vez más sometidas a las condiciones de la
acción instrumental: la organización del trabajo y del tráfico económico, la red de transportes,
de noticias y de comunicación, las instituciones del derecho privado, partiendo de la
administración de las finanzas. Surge así la infraestructura de una sociedad bajo la coacción de
la modernización. Esta infraestructura se apodera poco a poco de todos los ámbitos de la vida
[...] e impone lo mismo en la ciudad que en el campo, una urbanización de las formas de vida”.
(Habermas, 1994: 78).
224 “La doctrina del fin de la ideología, que aflora sobre todo en los Estados Unidos al iniciarse la
década del 60, se presenta como una exigencia de la “sociedad industrial”; la organización y
dirección racional de semejante sociedad requiere –según ellos- un enfoque científico-técnico de
los problemas sociales y, consecuentemente, la liberación de toda ideología. De este modo, la
ciencia social, así liberada, se convierte en “ingeniería” o “tecnología social”, capaz de resolver
los grandes problemas de la sociedad sin el influjo perturbador de la ideología. [...] Es
justamente el avance de la ciencia y la técnica, lo que lleva a descartar el papel de la ideología en
esa sociedad “desarrollada”; la ideología se admite sólo fuera de ella, como propia de países
atrasados que, carentes de una ciencia y una técnica avanzadas, tienen que valerse de ideologías
en sus proyectos de transformación social”. (Sánchez Vázquez, 1987: 46-47).
223
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rutilantes estrellas.
Las dinamos generan nebulosas
de inflamado neón,
asteroides bifásicos,
cometas con su ardiente cabellera
de bombillas fugaces
que cruzan, rayan, trazan,
órbitas diminutas,
brillantes trayectorias,
señales de mercurio incandescente
en el turbio apogeo de la tarde.
Muchos son los llamados, mas no es fácil
interpretar los signos.
El dedo
de la Publicidad
con su crepuscular caligrafía,
aclara muchas cosas,
rotula los espacios, tiñe el aire,
delimita galaxias, difumina
polvo de kilovatios en las calles.
Abierto diariamente hasta las siete:
firmamento caído,
eternidad trizada a vuestro alcance.

La deshumanización que viene construyendo el personaje de Tratado de
urbanismo alcanza en este texto uno de sus grados de expresión más altos,
espacio donde domina completamente la naturaleza artificial y mecánica. Todos
los elementos léxicos alusivos a la astrología tradicional están asociados a otros
componentes de carácter tecnológico que determinan la verdadera naturaleza
de ese universo: “las dinamos generan nebulosas”, “asteroides bifásicos”,
“cometas [...] de bombillas”, “órbitas diminutas”, culminando esa serie con un
sustantivo ambiguo: “señales de mercurio” que puede aludir tanto al planeta,
manteniendo el terminal de una metáfora clásica, como al metal: “mercurio
incandescente”, invirtiendo su significado y orientándolo hacia la metáfora
degradada. También, aparecen los elementos matizados por modificadores que
los restringen a ese ámbito referencial: “crepuscular caligrafía”, “la Publicidad
[...] rotula los espacios [...] delimita galaxias, difumina / polvo de kilovatios”. De
hecho, destacan en este poema, sobre todo, la enorme densidad de elementos
verbales (“enciende, apaga, enciende”, “generan”, “cruzan, rayan, trazan”,
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“aclara”, “rotula”, “tiñe”, “delimita”, “difumina”) como condensando los
estímulos reiterados que recibe el protagonista en medio del centro comercial,
subrayados por la intensa aliteración del fonema /r/ al final de la segunda
estrofa (“ardientes”, “cruzan, rayan, trazan”, “órbitas”, “mercurio”, “turbio”,
“tarde”) despertando cierta sensación de rechazo.
Otro de los aspectos llamativos que presenta una continuidad con el
resto de las composiciones es el uso de imaginería cristiana para revelar el
ángulo crítico e irónico de las composiciones. En este caso, los campos
semánticos del firmamento (la esperanza) y del universo degradado del centro
comercial (la desesperación) entran en contacto por sus dimensiones
universales y su morfología luminosa con el símbolo de la divinidad; al igual
que en el zoológico se presentaba una imagen del dios cristiano actualizado en
la figura de un ayuntamiento municipal, en este caso, es “la Publicidad” –
destacada

con

mayúscula-

la

que

asimila

algunos

de

los

rasgos

tradicionalmente atribuidos al poder divino. En primer término, llama la
atención la aparición de la cláusula acotada ordenada bajo el verbo creer,
ambigua y ambivalente en varias direcciones, y sobre todo aplicada a la
esperanza; sin embargo, su posible interpretación positiva, al entrar en contacto
con la tecnología y la mecanización, revela su verdadera dimensión crítica:
“Muchos son los llamados” por las luces del centro comercial, pero, finalmente,
será “el dedo” –solemne y omnipotente- de la publicidad quien aclare las cosas,
es decir, según la lógica cristiana, quien señale a los elegidos.
Desde un ángulo comparativo, esta composición descubre también
aspectos interesantes que completan la evolución del argumento dramático del
libro. Si “Ciudad uno” comenzaba señalando los obstáculos climáticos del
amor, en este poema –y en el par temático siguiente que lo concreta- no existe el
menor rastro del paso del tiempo físico; tanto lo natural, como lo humano han
dado paso a una naturaleza tecnológica e inerte en la que no es posible apreciar
la estación del año (y si es o no propicia al amor), sencillamente, los elementos
exteriores, el marco escénico que aportaba la cadencia urbana de los meses, han
desaparecido dentro de ese espacio, caracterizado por la mecanización
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deshumanizadora (“abierto diariamente”); el centro comercial constituye una
forma de “eternidad” pero “trizada” y en cualquier caso a nuestro alcance.
“VI. Centro comercial” constituye un texto importante en el que culmina
la serie de los espacios alegóricos de Tratado de urbanismo; cada una de las
correlaciones de poemas ha presentado un paisaje distinto bajo cuyas
coordenadas quedaba representada simbólicamente la ciudad en su conjunto;
hasta ahora, ha sido retratada desde el ángulo de un jardín, donde el personaje
renunciaba a acariciar las piernas de las muchachas; ha sido descrita desde la
estancia en un zoológico, un falso paraíso terrenal en medio del entorno urbano;
ha sido concebida desde un espacio industrial y degradado en “III. Chatarra”;
analizada desde la perfección de sus zonas residenciales; y ha sido identificada
también como un cementerio simbólico que señalaba ya la deshumanización de
esa sociedad. El espacio del centro comercial de la correlación (VI, 6) informa al
lector de la última alegoría desde la que va a ser descrita la ciudad: la naturaleza
muerta, la tecnología, la publicidad, así como la desesperación, la frustración y
lo artificial son sus componentes esenciales y configuran el paisaje más actual y
moderno, el más exacto para articular la metáfora sobre lo urbano, para
elaborar y expresar la percepción del flâneur sobre su tiempo histórico.
Desde este mismo ángulo, bajo el tejido temático más superficial de este
poema, subyace, a mi parecer, una reflexión de mucha más hondura que,
finalmente, va a inclinar el desenlace de “Ciudad uno” hacia lo meta-poético,
planteando a los lectores una revisión crítica de la función de la palabra en esa
misma sociedad que se viene retratando. El comienzo de la preocupación por el
lenguaje en esta serie de composiciones se concreta, todavía de forma lateral, en
“5. Cadáver ínfimo” que concluía con la metáfora de un gusano, símbolo de la
esperanza del ciudadano alienado; en ese mismo texto, la solidaridad entre las
formas

y

los

contenidos

había

quedado

destruida,

no

existía

una

correspondencia entre la experiencia sensible y la realidad; conviene recordar
que los amigos consolaban al ínfimo cadáver increpándolo: “Muérete”. Una vez
el poeta concluía -de esa forma dura y trágica- la composición, “VI. Centro
comercial”, se iniciaba cuestionando la imagen tradicional de la luz como
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esperanza. Desde un ángulo sintagmático, ambos elementos se asocian
connotativamente dentro de la misma secuencia argumental; Ángel González
pone en relación ahí los símbolos de la esperanza del personaje alienado del
velatorio (el gusano) y de su flâneur (la luz) que se preguntaba: “Si una luz
simboliza la esperanza, / múltiples luces ¿simbolizan múltiples esperanzas? O
acaso / la desesperación”. En rigor, el planteamiento aparece como una especie
de autocrítica en la que el personaje, tras un juicio de la dureza de “5. Cadáver
ínfimo”, alcanza a preguntarse sobre la naturaleza de su propia esperanza,
aludiéndola significativamente en la imagen clásica del símbolo de la luz.
Técnicamente, sabemos que un símbolo guarda una relación de
semejanza formal con aquello a lo que representa; se trata de un fenómeno
motivado, no arbitrario que sirve para representar esquemáticamente una
realidad a la que se refiere (Gutiérrez, 1989: 19). En general, se ha señalado que
existe una relación de interdependencia entre la forma y el contenido de los
símbolos, aunque su conexión no viene fijada por la propia naturaleza y su
validez no es universal ni constante, un hecho que determina su utilización en
este libro; por ejemplo, el mismo contenido de la esperanza ha quedado
retratado en la forma de un gusano en “5. Cadáver ínfimo” o en la forma de una
luz en “VI. Centro comercial”.
A fin de explicar con exactitud esta alternancia, hay que señalar cómo es
el paisaje mismo del centro comercial el que destruye la relación entre la forma
y el contenido del símbolo de la luz como esperanza. La forma en que aparece
representada encuentra, algo así como, una superabundancia de estímulos,
cuyo contraste con el símbolo clásico, despierta la conciencia de su degradación,
invierte su significado en clave dialéctica: la esperanza sobre-estimulada queda
convertida en desesperación: las luces no corresponden a las “estrellas” del cielo,
sino a las de un “constelado suelo”, un “firmamento caído”, señalando ahí la
altura emocional de su significado. Por otro lado, su naturaleza tecnológica y
artificial las sujeta a unas coordenadas históricas y sociales dentro del marco y
de los códigos poéticos elaborados hasta este momento (negación del amor,
frustración, decepción e ironía), inclinando la percepción hacia su terminal
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negativo. El hecho mismo de que el flâneur acceda al símbolo de la esperanza a
través de dinamos, luces de neón y bombillas, expresa la corrupción mecánica
del símbolo, la renuncia a toda esperanza positiva –natural, motivada- en esa
sociedad. De este modo, la reflexión sobre el lenguaje trasciende el límite del
tejido alegórico del libro; una vez que el personaje identifica la naturaleza
tecnológica, la motivación artificial de su esperanza, los símbolos quedan
convertidos en signos (“Muchos son los llamados, mas no es fácil / interpretar
los signos”), una transformación de la máxima relevancia que indica cambios
cualitativos en la percepción de la realidad de Tratado de urbanismo.
Los símbolos y los signos son ambos hechos significativos o semióticos,
es decir, en los dos casos se asocian una representación formal por un lado y a
un contenido por otro, siempre en la mente de un sujeto concreto;225 sin
embargo, los signos se diferencian de los símbolos por ser arbitrarios, son fruto
de una convención social y la relación entre su expresión y su contenido no está
en ningún caso motivada; es decir, las formas en que los signos se presentan no
vienen condicionadas nunca por la realidad a la que señalan.
Así, frente a la imagen natural de la luz que simboliza positivamente la
esperanza del flâneur, aparecen ahora signos, arbitrarios, artificiales: luces de
neón, asociadas además a la publicidad incorporando matices económicos e
intencionales a la secuencia. Por otro lado, la “crepuscular caligrafía” de la
“Publicidad”, despierta nítidamente la alusión meta-poética a través de su
relación con el lenguaje y la escritura, pasando a relacionarse también con los
efectos de desesperación y artificio que dominan el poema. En cualquier caso, el
poeta prosigue su reflexión sobre los centros comerciales en “6. Civilización de
la opulencia” (p. 208), donde Ángel González concreta su reflexión:
Particular mención merecen las vitrinas
donde se exhiben modas de señora.
“[Un sujeto dotado de capacidad cognoscitiva] es el constituyente fundamental de la
semiosis [...] Todo signo es, pues, indefectiblemente, signo-para-alguien, demiurgo o creador de
la relación entre dos hechos antes inconexos e independientes y ahora términos polares de una
relación. [...] Tan importante es esa actividad que los elementos que intervienen en el acto
sémico –y por el simple hecho de intervenir- sufren una transubstanciación, adquieren nueva
forma de ser y de existir”. (Gutiérrez, 1989: 15-16).
225
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Los sombreros de paja de Florencia,
levemente dorados, mas sin brillo,
entonan con el fuego de un pañuelo
diseñado en París,
sobre el que,
esbelto,
rodeado por las piedras (como gotas
de sangre) de un collar
falso hasta el éxtasis,
se eleva
-incómodo, exquisito, indiferenteun zapato,
un único zapato inconcebible:
abrumador ejemplo de belleza,
catedral entrevista sin distancia
cantando con su esbelta arquitectura
un mudo “gloria en las alturas” a la
mórbida, larga, afortunada y fuerte
pierna posible que de su horma surja.
Aunque por todas partes (no ahí sólo)
la gracia de un color, el acabado
perfecto de una forma, o simplemente
la noble calidad de la materia,
reclaman la atención de los viandantes,
gritan, cantan, golpean sus sentidos.
No menos dulces fueron las canciones
que tentaron a Ulises en el curso
de su desesperante singladura,
pero iba atado al palo de la nave,
y la marinería ensordecida
de forma artificial,
al no poder oír mantuvo el rumbo.
Mas la cuestión no es esa:
íncubos o sirenas, ángeles
derribados o en activo, todos
esos objetos manufacturados, tantas
mercaderías y brillantes bienes,
¿se acercan
desde la lejanía de un mundo diferente,
más profundo y mejor,
para mostrar su perfección de seres
colmados, plenos, casi eternos,
o vienen
a contemplar la vida a la intemperie,
la indefensión cercada a cielo abierto,
el apacible tránsito del hombre
a manera de grey por su cañada?
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Así las cosas,
así las mercancías:
indiferentes, ciegos símbolos
de la felicidad, seguros
al otro lado del cristal manchado
con el aliento y la avidez de ese
tropel informe y presuroso
que vacila, se para, mira, sigue
buscando nuevas grietas en el muro.

Puede apreciarse cómo los objetos, las cosas, “tantas mercaderías”, han
desplazado completamente a lo humano, pasando al primer plano del cuadro
como protagonistas. Presentan claros rasgos de humanización, sobre todo, en la
aplicación de categorías activas a su naturaleza inerte: los objetos “gritan, cantan,
golpean”, “se acercan”, “vienen”, y se imponen a lo vivo. Mientras, los
humanos aparecen caracterizados como rebaños por sus “cañadas” o recreados
como “un tropel informe y presuroso” a modo de masa. Incluso la referencia a
“Ulises”señala una mitificación irreal de su naturaleza. La misma descripción
de los objetos los destaca como elementos sustantivos, asimilados y
representativos de la morfología urbana, recreando, como en una miniatura a
escala -de vagas reminiscencias cubistas-, el entorno físico de la ciudad. Así, la
forma en la que están distribuidos los artículos de consumo en un escaparte del
centro comercial (sombreros, un pañuelo, un collar y un zapato) recuerdan al
poeta la forma de un edificio, de una catedral (Debicki, 1989: 50), constituyen un
“abrumador ejemplo de belleza”, una “esbelta arquitectura”, que expresa la
esencia –también económica- de la modernidad.
Inicialmente, tal y como queda planteado su discurso, el enfoque del
texto podría remitir a la fascinación por las formas modernas de los poetas
vanguardistas de los años 20, llamando la atención del lector sobre ellos
(“Particular mención merecen”) y exaltándolos; sin embargo, varios elementos
desmienten esta impresión inicial. Se trata de sombreros “sin brillo”, un
pañuelo “diseñado en París” que despierta la ambigüedad de clase ensayada ya
en el poema “4. Lecciones de buen amor”, un collar “falso hasta el éxtasis” y
finalmente un zapato (“un único zapato” sin su par) caracterizado con adjetivos
que destacan una sensación recargada de negación: “in-cómodo”, “in-
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diferente”, “in-concebible”. La “esbelta arquitectura” también es significativa y
presenta un orden inverso a la manera en la que esas prendas se utilizan
habitualmente: el zapato, corona la imagen de la construcción, que se sostiene en
su base sobre los sombreros de paja; de este modo, al igual que las luces del
centro comercial eran como estrellas de un suelo constelado, el zapato, en lo más
alto de ese edificio simbólico, sugiere algo así como un universo invertido -patas
arriba-, fijando visualmente sus reflexiones irónicas en una estructura
tipográfica:
se eleva
-incómodo, exquisito, indiferenteun zapato

El poeta viene a expresar así la cosificación terminal y completa de la
sociedad;226 tras mostrar la edificación cubista de unas vitrinas, señala: “por
todas partes (no sólo ahí) / la gracia de un color, el acabado / perfecto de una
forma, o simplemente / la noble calidad de la materia / reclaman la atención de
los viandantes, gritan, cantan, golpean sus sentidos”. De nuevo, la ambigüedad
estimula una divergencia entre las formas o las apariencias, arrebatadoras y
llamativas (“[los objetos – los signos] reclaman la atención de los viandantes”), y
los contenidos profundos que el personaje identifica tras ellas. El carácter
indefinido de estos versos (“no sólo ahí”) encaja con varias interpretaciones,
entre ellas, la propia creación lírica -el enfoque meta-poético-, tal vez, señalando
a la poesía o a la literatura como otro artículo más de consumo (“el acabado /
perfecto de una forma”).227

“El concepto de mercancía se hace explícito, pero otorga entidad y animiza estos fetiches
modernos, refundándolos como «seres colmados, plenos, casi eternos». [...] Frente a la
mitificación de las mercancías, el poeta opera cosificando el ansia humana, rebajando al hombre
multitud a esa oscura avidez que busca ahogar en el consumo sus vacíos vitales” (Scarano, 2002:
297)
227 “¿Qué son los intelectuales? Nuestro puesto en la sociedad está en el que los sociólogos
llaman el sector servicios. Gentes ajenas al mundo de la producción, de la industria y de la
agricultura; al mundo de los constructores de automóviles y los productores de naranjas o de
berenjenas. Gentes emparentadas, pues, socialmente, con las cuidadoras de los retretes públicos,
y con los barrenderos, los vendedores de caramelos, los médicos de cabecera y los conductores
de autobuses municipales. Ese es nuestro lugar en la sociedad. [...] Nosotros hacemos los
artículos y las novelas que se leen bajo la sombrilla del estío; los espectáculos que se ven; las
226
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La utilización del mito de Ulises es, en este sentido, definitiva, sobre
todo, por las connotaciones ambivalentes de su adaptación a este volumen,
amplificando de una forma extraordinaria la lectura del poema. En primer
término, la llamada de las sirenas en la historia del héroe griego, era un reclamo
que conducía a los marineros hacia su muerte; este esquema metafórico encaja
con la perspectiva de la deshumanización de la sociedad trazada hasta ahora: la
publicidad y su canto seductor, empuja al hombre urbano moderno hacia su
muerte simbólica, hacia su anulación como elemento activo, o en otras palabras,
hacia la cosificación (en “5. Cadáver ínfimo”, por ejemplo). Así, parece en
principio que el flâneur se percibe a sí mismo como el héroe de esa historia,
como el protagonista que resiste, “atado al palo de la nave”, el canto de sirenas
del consumismo.228 El argumento, hasta ahora, corrobora esta dirección
interpretativa en base a unos rasgos esenciales, como por ejemplo, la estructura
dramática del argumento a modo de aventura y, sobre todo -en este mismo
ángulo-, la experiencia de búsqueda y retorno -y de frustración amorosa- que
ambos comparten en sus respectivos relatos.

Pero, por otro lado, en el mito

griego, sabemos que los hombres que acompañaban a Ulises se taparon los
oídos para no sucumbir ante el canto de las sirenas; este elemento, aplicado a la
valoración que el personaje hace de sus contemporáneos, no encaja y obliga a
replantearse toda la metáfora.
En 1967, en Tratado de urbanismo, como se ha visto, resulta que los
contemporáneos sí escuchan la llamada de la publicidad y caen ante ella
deshumanizándose; sabemos que “VI. Centro comercial” constituía una
alegoría -la más exacta y ajustada a la expresión estética- del mundo urbano
moderno, con lo que la identificación del personaje con un Ulises simbólico
queda desencajada, no se corresponden los papeles respectivos (héroe griego –

risas que se hacen en la comedia y las reflexiones patéticas de la tragedia; las músicas del
concierto que escuchan inmóviles esos seres sentados que son el público”. (Sastre, 2002: 22)
228 “Ulises, prudente y curioso a la vez, mandó a sus marineros que se tapasen los oídos con
cera, y él se hizo amarrar al mástil, con orden de que nadie lo desatase por insistentes que
fuesen sus ruegos. [...] Cuando comenzó a oír la voz de las sirenas, Ulises sintió un invencible
deseo de ir hacia ellas, pero sus compañeros se lo impidieron”. (Grimal, 1994: 484)
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personaje; marinería – contemporáneos) y su interpretación se altera
significativamente.
El mito
[1] Ulises
[2] las sirenas
[3] la marinería ensordecida
La cosificación
[1] el personaje del flâneur
[2] los bienes de consumo (publicidad)
[3] los contemporáneos (¿?)
Hay que tener presente que el personaje de Tratado de urbanismo obedece
a la figura real de Ángel González, un poeta, un poeta social además, que,
teóricamente y hasta ahora, parece escribir para intervenir en los procesos de la
realidad (describiendo y descubriendo su estructura) con el objetivo de
cambiarla; desde estos presupuestos, a mi juicio, la clave interpretativa de esta
composición reside en los versos “la marinería, ensordecida / de forma artificial /
al no poder oír mantuvo el rumbo”; la ambigüedad se concentra de manera muy
intensa en las cláusulas “de forma artificial”, cuya presencia, en medio del
centro comercial, actualiza históricamente la alienación de los contemporáneos,
y, fundamentalmente, en el segmento “no poder oír”, una referencia que puede
aludir al canto de las sirenas (los bienes de consumo), pero también a los gritos
desesperados de un “Ulises” genérico, que “la marinería” no escucha; gritos
desesperados que en la metáfora se asimilan tanto al héroe griego que quiere
desatarse y liberarse, como al poeta social que advierte de los peligros de la
deshumanización a sus conciudadanos y que revela críticamente la realidad a
sus lectores.
Hay que anotar que la propia naturaleza de los objetos del centro
comercial no está en absoluto clara: los bienes de consumo pueden ser
“íncubos229 o sirenas” o bien “ángeles / derribados o en activo”, un sustantivo
cuya coincidencia –plural- con el nombre del propio autor prolonga la

Según definición de la Real Academia de la Lengua, íncubo “se decía del diablo que, según la
opinión vulgar, con apariencia de varón tenía comercio carnal con una mujer”
229
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ambigüedad de una forma sutil y precisa, proporcionando más lecturas
alternativas. De momento, el poeta confiesa que “la cuestión no es ésa” (la
relación de “Ulises” y “los marineros”, tal vez, el escritor social y su público),
sino la relación entre los objetos y el hombre, bien Ángel González o los ángeles –
“derribados o en activo”- en su conjunto. De este modo, “todos esos objetos”
mantienen, por un lado, su dimensión referencial denotativa como expresión de
la cosificación social de lo humano, y, por otro, pueden quedar asimilados a los
poemas: “objetos manufacturados” que “se acercan desde la lejanía de un
mundo diferente, / más profundo y mejor”. Es en este punto donde cobra
relevancia la asociación de los objetos del centro comercial a los signos
convencionales y arbitrarios, a la “caligrafía” de la publicidad, coincidiendo con
características propias del lenguaje y de la poesía. De este modo, se añade una
nueva interpretación del mito:
El mito
[1] Ulises
[2] las sirenas
[3] la marinería ensordecida
La cosificación
[1] el personaje del flâneur
[2] los bienes de consumo (publicidad)
[3] los contemporáneos (¿?)
La metapoesía
[1] el poeta
[2] los poemas
[3] los contemporáneos (ensordecidos)
En cualquier caso, sean construcciones visuales de objetos en una vitrina
(la catedral de objetos coronada por un zapato) o bien de construcciones
lingüísticas, sintácticas y significativas (poemas o palabras), se trata de en todo
caso de “cosas” y de “mercancías”: “indiferentes, ciegos símbolos / de la
felicidad”.230 Desde un ángulo metafórico, parece que subyace en estos versos

“Se puede distinguir entre necesidades verdaderas y falsas. Falsas son aquellas que intereses
sociales particulares imponen al individuo para su represión: las necesidades que perpetúan el
esfuerzo, la agresividad, la miseria y la injusticia. Su satisfacción puede ser de lo más grata para
230
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una autocrítica en la que el flâneur cuestiona la base misma de su descripción
poética de la sociedad desde el ángulo de la meta-poesía, desde la función de la
palabra–un signo, otro “objeto manufacturado”- que se sitúa también “al otro
lado del cristal”, una metáfora clásica de la literatura como espejo, donde
hombres y objetos, el poeta y las palabras, se reflejan mutuamente y comparten
algunos de sus rasgos en términos de cosificación o humanización según la
perspectiva. Así, adquieren un nuevo significado cláusulas como “mostrar su
perfección” aludiendo tanto al propio poeta, el flâneur, un contemplador, un
observador mordaz y crítico de su entorno, o “contemplar la vida a la
intemperie, / la indefensión”, aludiendo a los personajes que han aparecido en
el recorrido virtual por la “Ciudad uno”.
De este modo, “6. Civilización de la opulencia” plantea una toma de
conciencia del personaje en la inutilidad de las palabras y de los objetos;
culmina el proceso estético de la deshumanización que se ha deslizado lenta y
sistemáticamente desde el tema del amor hasta el consumo. En las condiciones
históricas del año 1967 el deterioro de la poesía social es notorio. La sociedad
donde debía recibirse el mensaje comprometido ha cambiado; rasgos como la
humanización o la solidaridad pierden actualidad en relación al mismo medio
donde debían recibirse. La poesía, como fenómeno intelectual, ocupa ya un
espacio objetivamente minoritario; pero, sobre todo, en un nivel comparativo
con el mercado de consumo de la prensa escrita, más numeroso, más barato y
más dinámico convertido para entonces en la vanguardia del debate político
(Mangini, 1987: 151). Según señala Manuel Vázquez Montalbán:
El mercado de un poeta es la minoría social que puede pagar equis dinero por
un libro de poesía y que ha tenido el suficiente dinero como para poder educar
una sensibilidad apta para su lectura: es decir, es un mercado inmerso en la
el individuo, pero esa felicidad no es una condición que deba ser mantenida y protegida si sirve
para impedir el desarrollo de la capacidad (la suya propia y la de otros) de reconocer la
enfermedad social del todo y aprovechar las posibilidades de curarla. El resultado en ese caso es
la euforia dentro de la infelicidad. La mayor parte e las necesidades predominantes de
descansar, divertirse, comportarse y consumir de acuerdo con los anuncios, de amar y odiar lo
que otros odian y aman, pertenece a esa categoría de falsas necesidades. [...] En última instancia,
la pregunta sobre cuáles son las necesidades verdaderas o falsas sólo puede ser resulta por los
propios individuos, pero sólo e última instancia: esto es, siempre y cuando tengan la libertad
para dar su propia respuesta” (Marcuse, 2001: 35-36).
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zona de control del sector social que detenta el dinero y, con él, el poder. El
mercado de un periodista es la inmensa mayoría de seres que pueden pagar
cuatro pesetas por las paginas de un periódico o por un receptor radiofónico a
plazos o al contado, o una sesión cinematográfica con el noticiario
correspondiente: puede decirse que todo el mundo en potencia” (1971: 37).

La correlación (VI, 6) reordena la situación del flâneur respecto a la
sociedad que ha retratado, incluyéndose en ella, consciente de formar parte de
su paisaje pese a los gritos desesperados –los poemas-, las críticas constructivas
(Alarcos, 1996: 45) que ha elaborado a lo largo de toda las secuencias. La
siguiente y última serie supone la culminación del proceso estético de la
primera parte de Tratado de urbanismo, con dos textos en los que el personaje
recupera su visión subjetiva y personal, en dos monólogos dramáticos que, para
el profesor Alarcos, señalan el silencio íntimo del ciudadano, la huella vacua del
tiempo pasado; y así, en “VII. Plaza con torreones y palacios” (p. 210), se
materializa la conciencia de la inutilidad y la degradación de la palabra:
Como un estanque sucio,
el tiempo,
cubrió con su agua turbia las palabras,
los discursos, las frases
cargadas de propósitos sinceros.
Hubo más que palabras ciertamente.
Pero ahora
sólo quedan los muros,
impasibles testigos de esa historia
y de otras muchas más,
también pasadas.
El sol
dora los contrafuertes exteriores,
purifica las piedras y los vidrios,
resbala por las cúpulas, resurge
debajo de los arcos. Está
vacía la plaza,
crepuscular y clara,
llena de un aire limpio
de voces y de gestos.
Y sin embargo,
cuánta voz gritaría si pudiese,
cuánta sangre
–menos odiosa que esta indiferenciamancharía de rojo las paredes.
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Respirando aquí el aire de la tarde,
oyendo así el silencio,
y recordando,
la visa es –o parecemás absurda e irreal, más insensata.
¿Quién lo diría ayer? Sin duda, entonces,
muchos.
Hoy ya nadie.
Silencio:
un murmullo de hojas
pasa de árbol en árbol
empujado hacia el campo por el viento.

El texto resulta extraordinariamente ambiguo, sobre todo en las
referencias al paso del tiempo, cubriendo varios niveles referenciales
simultáneamente. En principio, la reflexión sobre las palabras (los discursos, las
frases), consciente de la pérdida de su capacidad fáctica –oponiéndose a los
“propósitos sinceros”- puede aludir a un desengaño de la poesía social, tal y
como Ángel González la ha practicado en volúmenes anteriores. El desarrollismo,
la estructura socio-económica de la España de 1967, ha hecho ineficaz el
mensaje de esa poesía. En este sentido, “los muros”, “los contrafuertes
exteriores”, complementan a la odiosa “indiferencia”, señalando un obstáculo
en la comunicación –denotativa o connotativa-, uno de los rasgos esenciales de
este modelo poético que entra en crisis una vez desaparecen las coordenadas de
humanización y solidaridad que lo motivaron en los años 50. En esta
perspectiva, el poema puede recoger significados de una lectura de correlato
histórico donde toma forma, ambiguamente, el recuerdo de la Guerra Civil: la
historia proporciona los contenidos profundos de ese escenario, mientras su
apariencia -silenciosa y tranquila- parece negar que hubieran existido.
Por otro lado, el texto “VII. Plaza con torreones y palacios” se ajusta a la
lectura del tema del amor; desde el comienzo de las composiciones, el lector
sabe que la experiencia urbana del flâneur responde a una frustración o a un
desengaño, a una búsqueda del amor, constante y sistemáticamente negada en
esa sociedad; la alternancia entre los “propósitos sinceros” y el fracaso final de
su recorrido y de las palabras (“la vida es –o parece- más absurda e insensata”),
reproduce el esquema genérico en el que se ha desenvuelto el personaje en
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relación al amor, oscilando entre la ilusión y la decepción. El “aire limpio / de
voces y de gestos” puede referirse, en este sentido, a los cuadros humanos
recreados en las series (III, 3) y (IV, 4), donde el sentimiento aparecía negado en
todas sus dimensiones: cosificación sexual de las prostitutas o la apariencia
engañosa del matrimonio burgués; alusiones que conviven con otros elementos
recurrentes como el “estanque” donde escupía el personaje en expresión de su
renuncia, o los mismos “contrafuertes exteriores” que a veces dejan huecos
utilizables para el amor “aunque caiga nieve” del poema “I. Inventario”.
Incluso, la composición podría recoger un significado meta-poético, concretado
en el argumento, en el relato central de Tratado de urbanismo que todavía no se
ha resuelto; esas “palabras” pueden estar asociadas a una historia en concreto –
a “esa historia”- que conforma el desenlace del volumen en conjunto, que va
desvelando los contenidos de forma retrospectiva.
De cualquier forma, el flâneur se encuentra ante el último de los
escenarios urbanos de “Ciudad uno”; se trata del poema que cierra su paseo
solitario, donde concluye el recorrido plástico y crítico del personaje y en el que,
ahora, entra en contacto directo con el paisaje. Todos los elementos de ese
espacio aluden a su soledad; no hay rastro del hombre masa, ni presencia de
ningún otro actor lateral que matice la secuencia: el personaje reflexiona en
silencio en un atardecer aparentemente tranquilo, en una plaza (un elemento
circular y convergente del urbanismo). Es llamativa, sin embargo, la inflexión
contradictoria que domina la construcción del poema, a través de oposiciones
repartidas a lo largo del discurso: las palabras – el silencio; el “agua turbia” – el
“aire limpio”; “las piedras y los vidrios”; la plaza vacía y llena al mismo tiempo;
la sangre y la indiferencia; ayer y hoy; muchos – nadie, oscilando entre dos
dimensiones sentimentales encontradas que preparan al lector para el desenlace
final del volumen.
La interpretación se inclina de forma contundente a ratificar la naturaleza
muerta de ese entorno urbano; esos espacios y esos elementos físicos que
configuran la ciudad, a lo largo de la historia, han sido “impasibles testigos” de
otras frustraciones humanas, de otras experiencias similares a la vivida por el
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flâneur de Ángel González que asume su condición integrándose en ese
colectivo. La orientación final del texto apunta hacia una recuperación de lo
natural en la que “un murmullo de hojas” traslada el movimiento lírico hacia el
campo. Finalmente, “Ciudad uno” concluye con el poema “7. Preámbulo a un
silencio” (p. 212), que marca la frontera definitiva entre la contemplación de la
realidad y el proceso de interiorización que se va a desarrollar en la segunda
parte:
Porque uno tiene conciencia de la inutilidad de tantas
cosas
a veces uno se sienta tranquilamente a la sombra de
un árbol -en veranoy se calla.
(¿Dije tranquilamente?: falso, falso:
uno se sienta inquieto haciendo extraños gestos,
pisoteando las hojas abatidas
por la furia de un otoño sombrío,
destrozando con los dedos el cartón inocente de una
caja de fósforos,
mordiendo injustamente las uñas de esos dedos,
escupiendo en los charcos invernales,
golpeando con el puño cerrado la piel rugosa de las
casas que permanecen indiferentes al paso de la
primavera,
una primavera urbana que asoma con timidez los flecos
de sus cabellos verdes allá arriba,
detrás del zinc de los canalones,
levemente arraigada a la materia efímera de las tejas a
punto de ser polvo.)
Eso es cierto, tan cierto
como que tengo un nombre con alas celestiales,
arcangélico nombre que a nada corresponde:
Ángel,
me dicen,
y yo me levanto
disciplinado y recto
con las alas mordidas
–quiero decir: las uñasy sonrío y me callo porque, en último extremo,
uno tiene conciencia
de la inutilidad de todas las palabras.
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El propio Ángel González establece la línea básica de la interpretación de
este texto en sus conversaciones con Emilio Alarcos: “[VIII. Preámbulo a un
silencio] Es casi una respuesta, respuesta negativa a la frase de Celaya [...] «la
poesía es una herramienta para cambiar el mundo». En el poema mío eso se
niega” (1996b: 263).231
Ya ha quedado planteado cómo en 1967 y dentro de la “Ciudad uno”,
“las cosas” o los objetos y “las palabras” comparten una misma naturaleza
artificial, son signos arbitrarios y convencionales con igual destino dentro de la
modernidad; se trata de mercaderías indiferentes, inanimadas, situadas al “otro
lado del cristal”. En este poema la cosificación común de ambos elementos
estéticos persiste muy claramente expresada en el matiz instrumental que las
envuelve: “la inutilidad de tantas / cosas” y “la inutilidad de todas las palabras”,
cláusulas que abren y cierran respectivamente la composición. En medio de
ambas reflexiones, expuestas a modo de sentencias, el poeta sitúa una acotación
parentética que las explica. El procedimiento es el mismo que utilizaba en “4.
Lecciones de buen amor”, donde los paréntesis y la nota al pie ponían de relieve
la realidad, el contenido, que subyacía a las formas engañosas de las
apariencias. En este caso, el elemento que despierta la conciencia, la lucidez de
la realidad es el adverbio tranquilamente que sirve como motivo para la
afirmación y la negación simultáneas de un mismo discurso. Texto principal y
paréntesis ordenan, también aquí, una marcada dualidad, una alternancia
sentimental extrema que encuentra varias aristas importantes.
Un aspecto llamativo es el desarrollo temporal de las secuencias. El texto
central, el correspondiente a la apariencia, sitúa su movimiento en un cuadro
estático, “en verano”, donde el personaje, sencillamente, se sienta “y se calla”.
Sin embargo, el paso del tiempo en la acotación responde a un cuadro evolutivo
que se traslada desde “un otoño sombrío”, pasa por los “charcos invernales” y
alcanza al “paso de la / primavera, / una primavera urbana”. El motivo de las
estaciones del año da pie a una secuencia gráfica en la que, a modo de

Puede encontrarse un exhaustivo análisis métrico en el monográfico del profesor Alarcos,
(1996: 75)
231
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conclusiones, recoge toda la experiencia acumulada en la “Ciudad uno”; la
frustración y el desengaño quedan muy nítidamente expresados en los
gerundios que, frente a lo estático de la selección verbal previa (se sienta y se
calla, indicativos presentes sin continuidad en el tiempo), presentan una gran
densidad y un intenso movimiento de carácter violento:232 “haciendo extraños
gestos”, “pisoteando”, “destrozando”, “mordiendo”, “escupiendo”, “golpeando
con el puño cerrado” que, en rigor, destruyen el significado del adverbio
principal tranquilamente y con él la atmósfera aparentemente plácida y la
quietud de la escena.
Los marcos escénicos de ambos parlamentos también se oponen. En el
discurso inicial el flâneur se sienta a la sombra de un árbol, es decir, está
rodeado de un entorno natural y de una naturaleza viva, donde se calla. En el
paréntesis explicativo, los componentes destacados remiten a una estética
tecnológica y moderna, a cosas y materias que ya han sido descritas y
analizadas previamente: “el cartón inocente de una / caja de fósforos”, “la piel
rugosa de las casas”, el “zinc oscuro de los canalones” o “tejas”. La tercera y
última estrofa pone de relieve la contradicción entre apariencia y realidad
retomando el discurso central que continúa oponiéndose claramente a la
acotación; mientras en el paréntesis el personaje afirma: “¿Dije tranquilamente?:
falso, falso”, al volver a la perspectiva del parlamento principal repite la
reiteración desde su terminal contrario y explica: “Esto es cierto, tan cierto /
como que tengo un nombre con alas celestiales”, suscribiendo a la vez la escena
inicial y el cuadro acotado:
[1] uno se sienta tranquilamente / y se calla (discurso central)
[2] ¿Dije tranquilamente? Falso, falso (acotación)
[3] Eso es cierto, tan cierto / como que tengo un nombre con alas celestiales

“Cuando se dispone a callar en el poema “Preámbulo a un silencio”, antes de que éste
devenga por decidida autoimposición, tiene que abrir violentamente los labios para que el dolor
se derrame en impulso abrupto e incontenible, a través de un incesante aluvión de gerundios
donde el dinamismo de esta forma verbal logra corporalizar aquel furioso sentimiento con casi
brutal ferocidad” (Jiménez, 1998: 208)
232
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Desde los poemas de la serie (VI, 6) y “7. Plaza con torreones y palacios”,
el lector ha comprobado que el flâneur forma parte de la estructura de la
sociedad que ha venido retratando, se ha incluido dentro de ella, primero bajo
el símbolo de un “Ulises” y finalmente como ciudadano al que los muros
impasibles de la ciudad también contemplan. En este sentido, una de las
novedades más importantes de este texto es la aparición, la revelación de su
nombre: “Ángel, / me dicen”; es la primera ocasión en todo el recorrido
plástico por la ciudad que el flâneur se descubre como el poeta, identificando al
personaje consigo mismo. Todo el proceso descrito hasta aquí ha transcurrido
en un estricto anonimato, fenómeno prototípico de las ciudades (el
“espectador”, “uno se sienta”), y en un movimiento deslizado desde lo más
general los “lugares propicios al amor” hasta lo más concreto: la intimidad del
individuo que resuelve callarse (“sonrío y me callo”) consciente de que hablar,
en esa sociedad, no sirve de nada, de que no es posible la comunicación con sus
contemporáneos ensordecidos a la poesía. La secuencia se presenta como una
progresiva objetivación del yo poético, una sucesión de estadios emocionales
que concretan la situación del poeta en ese instante.
A este respecto, resulta de la máxima relevancia el nombre mismo de
Ángel González: “Ángel”, estéticamente, ejemplifica el carácter arbitrario y
convencional del signo lingüístico. Desde la sección (V, 5) formas y contenidos
habían experimentado un progresivo deterioro de su solidaridad, hasta llegar
hasta este punto en que el poeta utiliza poéticamente su propio nombre,
concreta en sí mismo la reflexión, para poner de relieve la naturaleza no fiable
del lenguaje, su ambigüedad referencial, su carácter formal y aparente: se trata
de “un nombre con alas celestiales, / arcangélico nombre que a nada
corresponde”, estimulando la ironía del poeta: “Ángel, / me dicen, / y yo me
levanto”, dando continuidad al enfoque ambiguo (apariencia – realidad,
tranquilidad – frustración, el silencio – la palabra, polo positivo – polo
negativo), en el breve paréntesis donde se alternan, “mordidas”, las alas
(apariencia) y las uñas (realidad).
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En rigor, el poema cuestiona todo el significado crítico de los textos de
“Ciudad uno”; la estética realista e irónica que ha desplegado es, realmente, un
efecto del lenguaje y su validez como juicio o como intención, por lo tanto,
cuestionable. Ángel González está planteando a sus lectores una duda
razonable sobre la capacidad de la palabra para referir e intervenir en la
realidad; es este sentido, su desengaño es completo, confirmando “la inutilidad
de todas las palabras”. Las interpretaciones de esta nueva actitud del poeta
asturiano ante la poesía han sido interpretadas de formas variadas (Debicki,
1989: 47-48; Alarcos, 1996: 267; García de la Concha, 1996: 38-39; Jiménez, 1998:
208; Izquierdo, 2003: 21-22), pero, en todo caso, predomina en todas las
recepciones críticas una misma lectura que comparto: el desengaño, la crisis
acerca de la capacidad de la palabra poética que refleja aquí Ángel González, no
excluye el compromiso histórico con su tiempo, ni una actitud crítica ante la
realidad que reserva para sí mismo, exponiéndolo claramente en este poema:
“en último extremo / uno tiene conciencia”. A este respecto, el propio Ángel
González explica:
En aquellos años personalmente –y objetivamente- difíciles, cuando la
esperanza en un cambio durante mucho tiempo deseado se había convertido
primero en impaciencia y luego en decepción, nada se me presentaba más inútil
y más ajeno a los actos que las palabras. Mediada la década de los años 60, la
inmutabilidad (más aparente que real, contempladas las cosas desde hoy) de
una situación a la que yo no veía salida me hacía desconfiar de cualquier
intento, por modestos que fuesen sus alcances, de incidir verbalmente en la
realidad” (2003a :23).

“Intermedio de canciones, sonetos y otras músicas”
La segunda parte de Tratado de urbanismo queda integrada en el conjunto
del volumen como un proceso de interiorización, dentro del mismo marco
urbano que se ha trazado hasta este momento. “Ciudad uno” ha establecido
unas coordenadas específicas de lugar y de tiempo, ha definido un paisaje
exterior que el flâneur iba descubriendo a través de la contemplación y la ironía;
en ese contexto, el odio, la cosificación y la apariencia, dominaban sobre los
valores fundamentales del hombre como el amor, la solidaridad o la palabra,
elementos que el personaje se empeñaba inútilmente en buscar entre su
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entorno. El argumento se detenía en el desengaño de la palabra poética, la duda
razonable sobre su capacidad para comunicar contenidos reales y referir la
realidad. De este modo, desde el punto más concreto de toda la narración –el
personaje de Ángel González- en “Intermedio de canciones” el discurso se
traslada desde el anonimato y la indeterminación hasta una primera persona
lingüística que señala la expresión de sentimientos y emociones íntimas del
flâneur. Los diez poemas que componen esta segunda parte constituyen, frente a
“Ciudad uno” un espacio interior, subjetivo, un universo existencial liberado
completamente de la dureza y la aspereza del entorno urbano real e histórico.
Existen varios aspectos llamativos. En primer término, el motivo que
asienta la evasión de la ciudad real se concreta en la música, un elemento
recurrente que ya había sido utilizado previamente por Ángel González para
dar forma estética a su huída de la realidad en Áspero mundo o para rescribir la
historia del hombre desde un nuevo punto cero en Grado elemental. En estos
textos, reaparece la rima y emergen los períodos musicales que se hacen
explícitamente visibles; así, se rastrean canciones pareadas como “Vals de
atardecer”, piezas clásicas como “Soneto para cantar una ausencia” o “Soneto
para imaginarte con exactitud” y aparece el uso de estribillos como en “La
paloma” o “Tango de madrugada” (p. 216), donde pueden apreciarse estos
usos:
Hay un instante frívolo
cuando baila la gente.
Hay un momento turbio
en el que desfallezco.
Hay un minuto roto
en el que todo es llanto.
Por detrás del violín apunta la esperanza:
una leve esperanza densamente imposible.
Sé que no has de volver.
La mujer canta.
Se que no has
de volver. La noche
sigue. Sé
que no has de volver.
La canción huye,
borracha y sollozante,
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hacia la calle,
donde el duro reflejo de unos vidrios helados
la rechaza y la triza contra el suelo.

En conjunto, “Intermedio de canciones” elabora una atmósfera lúdica y
sensorial identificada con el mundo de la noche urbana, una perspectiva que
ayuda a encajar fielmente los poemas en el conjunto del libro. El baile, el
alcohol y la música son ingredientes estéticos que dominan panorámicamente la
composición de los temas, creando un ambiente propicio para la diversión
intrascendente y la evasión, pero también propicio para las confesiones sinceras
y las confidencias que, finalmente, explicarán gran parte del contenido
planteado en Tratado de urbanismo. Como rasgo general también, puede
apreciarse una importante descomposición del paisaje; en esa intimidad –ebria
y nocturna-, los escenarios, los elementos de la geografía mecánica y artificial,
en conjunto, se desvanecen; sus materiales mismos se vuelven flexibles y
versátiles, plegándose a la armonía musical de las canciones.
Ya en el primer texto “Vals de atardecer” (p. 215) se apunta esta
tendencia donde el entorno (físico y humano) pierde todas sus aristas: “Los
oboes apagan el paisaje. / Las muchachas [...] se arreglan el vestido”, señalando
una relajación de las rígidas costumbres sociales, donde no aparecen, por
ejemplo, las estrictas “ordenanzas”, ni “la humillante quemadura de la
renuncia”. El poema más revelador en este sentido es “La trompeta (Louis
Amstrong)” (p. 217), en el que se explica:
Qué hermoso era el sonido de la trompeta
cuando el músico contuvo el aliento
y el aire de todo el Universo
entró por aquel tubo ya libre
de obstáculos!
Qué bello resultaba el estremecimiento
producido por el roce
de los huracanes contra el metal,
de los cálidos
vientos del sur, y luego el helado
austral, que dio la vuelta al mundo.
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El viento solano llegó lleno de luz
salpicando de sol y de verano.
El siroco dejó un poco de arena,
y el mistral
era casi silencio,
igual que los alisios.
Pero escuchad,
escuchad todavía
el ramalazo,
la poderosa ráfaga
que trae gotas de azul
y deja
sobre la piel
la húmeda caricia del salitre.
Un grito agudo interrumpió la melodía.
El artista extrañado,
agitó su instrumento
y cayó al suelo, yerta, rota,
una brillante y negra golondrina.

Con respecto a la descomposición del paisaje y a su versatilidad, la
imagen de Louis Amstrong tomando aliento antes de hacer sonar su trompeta,
señala una metáfora de resonancias universales (el “aire de todo universo”); los
sonidos del músico de Nueva Orleáns son capaces de recoger y agrupar toda la
realidad de lo moderno “ya libre / de obstáculos” en alusión probable a
“Ciudad uno”. Pasan por el tubo del instrumento los vientos del sur, el helado
austral, el viento solano, el siroco, el mistral y los alisios, es decir, elementos
estéticos que atraviesan los más remotos lugares y que conviven en armonía en
la metáfora. El sonido del jazz evoca a Ángel González “huracanes”, pero
también es cálido, frío o luminoso y, en otras ocasiones casi silencio,
trasladando al oyente hacia espacios de reminiscencias paradisíacas: “gotas de
azul”, “la húmeda caricia del salitre”, donde no se percibe la naturaleza urbana
y deshumanizada.
En este sentido, un aspecto interesante del poema es la recuperación de
los recursos y elementos de la naturaleza que aparecen de nuevo después de la
intensa cosificación mecánica de “Ciudad uno”. Así, “el aire”, “los vientos”, “la
luz”, “gotas”, el “salitre” y, especialmente relevante resulta el símbolo de la
golondrina. En el poema “II. Interpretación metafísica” (p. 190) el poeta hablaba
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ya de un “grillo riguroso” que elevaba su chirrido a un grupo de golondrinas en
vuelo; este texto sobrescribe aquella situación actualizando su significado y
reordenándolo de nuevo. El personaje, concentrado en la música, disfrutando
de la evasión y llevado por todos los vientos, ve súbitamente interrumpida la
melodía, tal vez por una disonancia abrupta, que remite connotativamente al
canto estridente del grillo; la libertad plástica de “Intermedio de canciones”
permite al poeta introducir en el tubo de la trompeta, junto con “el aire de todo
el Universo”, es decir, con todos los elementos estéticos que alcanza a cubrir,
también una golondrina, símbolo romántico del amor que vuelve. De este
modo, bajo la imagen de Louis Amstrong “extrañado”, agitando la trompeta
para extraer a la golondrina, Ángel González describe algo así como un
recuerdo súbito de su amor que interrumpe bruscamente la audición de la
música; en cualquier caso, el lector debe contar con que, precisamente esa
golondrina, esa no volverá.
El amor personal e íntimo del poeta viene condicionado y es descubierto
por el efecto de la música, por el marco irreal y versátil que construye, y de la
que depende para materializarse en este libro. El sentimiento profundo del
personaje se convierte desde este poema en uno de los ingredientes temáticos
clave de Tratado de urbanismo que va a explicar, retrospectivamente, la actitud
del flâneur y su búsqueda desesperada e inútil, su renuncia, en la “Ciudad uno”.
“Canción para cantar una canción” (p. 218) ilustra esta tendencia:
Esa música...
Insiste, hace daño
en el alma.
Viene tal vez de un tiempo
remoto, de una época imposible
perdida para siempre.
Sobrepasa los límites
de la música. Tiene materia,
aroma, es como polvo de algo
indefinible, de un recuerdo
que nunca se ha vivido,
de una vaga esperanza irrealizable.
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Se llama simplemente:
canción.
Pero no es sólo eso.
Es también la tristeza.

En principio, la música despertaba en el personaje una relajación que
aminoraba la dureza del contenido inmediatamente anterior; el paisaje se
descomponía y adoptaba formas volubles de ecos naturales en función de los
distintos ritmos (vals, tango, jazz); se adaptaba a una escenario subjetivo,
determinado por sonidos de música ligera, ayudando a amortiguar la densidad
del argumento como en un remanso.233 Sin embargo, la aparición inesperada
del tema del amor vuelve a proporcionar a los poemas una tensión dramática,
esta vez plenamente identificada con el flâneur de Ángel González y su amada.
Desde el comienzo del volumen, el lector conoce que la experiencia urbana del
personaje se define por la frustración amorosa: los lugares propicios al amor
“Son pocos”, factores climáticos y socio-políticos lo obstaculizan y lo niegan;
así, los textos posteriores ofrecen una explicación de muchos de los versos
desengañados de Ángel González, mostrando una historia de amor que se ha
roto y que la música, con su capacidad ilimitada de evocación, vuelve a
despertar en el personaje:
Tu ausencia rompe el hilo de mi historia,
aísla como un foso este presente,
dejándome indefenso e inocente
entre la espada aguda de la gloria
de haberte amado ayer, y la ilusoria
esperanza de amarte eternamente.
No dirijo mi vida, y el futuro
se presenta inseguro, turbio, incierto.

“Soneto para cantar una ausencia” (p. 219)
Los versos de “Intermedio de canciones” aportan un notable caudal de
datos que ayuda a completar la narración del libro en conjunto; el efecto estético
“He aquí que el poeta –el hombre- sumergido en la vorágine del leteo nocturno y atemporal
se ve sorprendido de pronto por esa música” (Alarcos, 1996: 54).
233
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conseguido al invertir el orden la secuencia resulta extraordinariamente eficaz,
abriendo, ensanchando, las posibilidades interpretativas de las composiciones.
Por ejemplo, las referencias temporales de este poema resultan de una gran
ambigüedad; “mi historia”, “este presente”, “ayer”, “el futuro” pueden aludir a
dos direcciones distintas, por un lado, al tiempo cronológico, es decir, al paso
del tiempo histórico, pero, por otro, pueden también referirse a la narración
retrospectiva; de este modo, la inseguridad y la incertidumbre conforman
fenómenos emocionales que ya han sido descritos en Tratado de urbanismo; la
búsqueda del amor, la voluntad del personaje de hacerlo efectivo podría
corresponderse con esa “ilusoria / esperanza de amarte eternamente”, negada y
degradada en la realidad objetiva. Además, es importante observar cómo se va
concretando un perfil de inocencia, de pureza en torno al personaje que
contrasta con la visión corrosiva y mordaz del hombre desengañado de
“Ciudad uno” capaz de diseccionar las apariencias y descubrir su realidad
oculta (de “vaciar el alma de ternura”) sin ningún tipo de concesiones. El texto
en el que la compleja temática del paso del tiempo y el amor entran en contacto
es “Canción de invierno y de verano” (p. 223), donde ambos motivos se
encuentran y entran en contacto:
Cuando es invierno en el mar del Norte
es verano en Valparaíso.
Los barcos hacen sonar sus sirenas al entrar en el
puerto de Bremen con jirones de niebla y de hielo
en sus cabos,
mientras los balandros soleados arrastran por la superficie
del Pacífico Sur bellas bañistas.
Eso sucede en el mismo tiempo,
pero jamás en el mismo día.
Porque cuando es de día en el mar del Norte
–brumas y sombras absorbiendo restos
de sucia luzes de noche en Valparaíso
–rutilantes estrellas lanzando agudos dardos
a las olas dormidas.
Cómo dudar que nos quisimos,
que me seguía tu pensamiento
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y mi voz te buscaba –detrás,
muy cerca, iba mi boca.
Nos quisimos, es cierto, y yo sé cuánto:
primaveras, veranos, soles, lunas.
Pero jamás en el mismo día.

Norte – Sur, día – noche, Bremen – Valparaíso, primaveras – veranos, soles –
lunas, reproducen el esquema de la relación tradicional de amor, cerrada y
recurrente, amante – amada, presentando su carácter. Extremosidad y
desencuentro son dos de las características del amor experimentado por el
flâneur; sin embargo, varios recursos ensayados hasta ahora, permiten el
equilibrio estético entre los escenarios opuestos que representan la relación. Por
un lado, el poema es una canción (de invierno y de verano), es decir, se
encuentra integrado dentro del espacio irreal construido por la música; el
contraste geográfico que plantea aquí Ángel González había sido neutralizado
ya en la descomposición del paisaje del poema “La trompeta” donde todos los
vientos (“el aire del Universo”) cabían en un mismo sonido; en estos versos, el
poeta recurre a este procedimiento para deshacer la intensa dialéctica. Por otro
lado, el lector de Tratado de urbanismo conoce ya que bajo las apariencias, detrás
de las formas de la realidad, se oculta un contenido, una verdad profunda que
es necesario descubrir; de este modo, las imágenes de los cabos helados en los
barcos del puerto de Bremen, así como las bañistas del Pacífico Sur, arrastradas
“por la superficie”, constituyen efectos estéticos, son también signos,
convencionales y arbitrarios, que envuelven la profundidad del amor entre el
personaje y su amada.
Aparece así, el motivo de el calendario como exponente poético de la
rigidez de las formas; los días (los que se cuentan y se miden) separan en
realidad un tiempo que es el mismo que transcurre igualmente en las partes
más lejanas del planeta; de igual modo, el amor es un sentimiento que subyace
bajo la formalización y que ambos personajes compartieron (“Cómo dudar que
nos quisimos”). La interpretación en este punto, se inclina, a mi juicio, hacia una
actualización de la renuncia; en otras palabras, la frustración del flâneur, su
visión crítica de los formalismos y las apariencias encuentra aquí su explicación
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y su nudo: en la relación de amor que está planteando el poeta, persisten las
formas de la apariencia dando una explicación razonable a los textos de
“Ciudad uno”: “Nos quisimos, es cierto [...] Pero jamás en el mismo día”. En
este sentido, el poema presenta una estructura similar y remite vagamente al
poema “Puedo escribir los versos más tristes esta noche” de Pablo Neruda,
como negación y afirmación simultáneas del sentimiento, que culmina
finalmente con la renuncia y el final de esa relación.
La sección “Intermedio de canciones sonetos y otras músicas” finaliza
con el poema “La paloma (Versión libre)” (p. 224) que ha sido señalado por el
propio autor como uno de sus poemas y comprometidos de su obra; para Ángel
González la tentativa de escribir sobre temas musicales y lúdicos cuajó “de una
manera para mí inesperada en el poema más caracterizadamente político (me
parece) entre los que yo escribí hasta entonces: «La paloma»”. (González, 2003a:
23). Existen distintas interpretaciones del poema como la de García Martín: “A
la segunda guerra mundial, a la revolución de Castro, a la guerra del Vietnam
se alude en estos versos, «versión libre» –según indica el título- de una popular
canción hispanoamericana” (1986: 202); o la de María Payeras Grau que explica:
La esperanza, un tema que planea repetidamente en la poesía de Ángel
González, se concreta decididamente en un sentido político. El poema definía el
punto de vista de González, como intelectual alienado en posiciones de
izquierda, [...] acerca de algunos hechos históricos contemporáneos a los que
asocia una esperanza de sentido revolucionario, desplegando indicios históricos
acerca de la derrota de los fascismos y el triunfo de algunas revoluciones
socialistas en distintos puntos del planeta. (2001a: 304).

Los versos se apoyan sobre una técnica musical que combina verso libre
y estrofa rítmica, introduciendo como línea maestra del contenido el vuelo de la
esperanza, simbolizada en una paloma, que atraviesa los cielos del mundo: “los
suburbios

de

París”,

“Roma”,

“las

Antillas”,

“el

Sudeste

asiático”,

constantemente matizados por la reiteración del estribillo “en donde vivo yo” que
ajusta su significado al tiempo histórico de la España de 1967. Su planteamiento
completa y redondea la reflexión sobre la palabra de “VII. Preámbulo a un
silencio”, ofreciendo la dimensión íntima de su relato (“uno tiene conciencia”)
más allá de la formalización verbal o poética del compromiso. Al margen de
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posibles alusiones ambiguas en homenaje a Rafael Alberti, el poeta recupera
aquí algunos procedimientos lingüísticos de negación del poema “V. Parque
para difuntos”, que pueden reinterpretarse como resistencia ante la
deshumanización, orientando la lectura tanto hacia su terminal político como
amoroso; en general, los últimos versos del poema resultan una contundente
declaración de intenciones:
Se habla de la esperanza,
últimamente.
...en donde vivo yo [...]
No en el lugar del pacto, no
en el de la renuncia,
jamás en el dominio
de la conformidad,
donde la vida se doblega, nunca.
...en donde muero yo.

“Ciudad cero”: sobre un retorno a la inocencia
Desde el anonimato inicial como un transeúnte más de la ciudad
moderna, pasando por el descubrimiento de la figura de Ángel González tras la
máscara contempladora del flâneur, por la evasión de la realidad a través del
motivo de la música, hasta alcanzar la intimidad de una historia de amor y las
convicciones morales más profundas, llega la última de las series de Tratado de
urbanismo que culmina el proceso de interiorización, recorriendo ahora algunos
recuerdos de la infancia del personaje protagonista. La sección está compuesta
únicamente por tres poemas que acotan su experiencia progresivamente: los
recuerdos de la Guerra Civil y la Revolución de Asturias en el poema “Ciudad
uno” (p. 229), recreando a los indianos emigrantes que marchaban a América en
“Evocación segunda” (p. 231), hasta llegar a la matriz inicial de toda vida,
donde instinto y conciencia llegan a confundirse: el recuerdo de su madre en
“Evocación primera” (p. 233), poema que cierra significativamente el libro.
“Ciudad cero” mantiene una estrecha conexión con todos los textos
anteriores sobre los se que proyecta; el hecho mismo de conectar la experiencia
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vital de Ángel González cuando niño con su visión crítica de la modernidad,
dota de un poderoso correlato histórico a todos los poemas, descubriendo
rasgos, matices y estructuras comunes entre la percepción de la sociedad
española tal y como la vivió dramáticamente el poeta en su infancia, y la España
del desarrollismo que recrea en términos de presente –como espectador- en 1967.
De esta manera, la narración se resuelve oscilando entre dos lecturas
alternativas; inicialmente, da fin a una especie de retorno a la inocencia, la
vuelta a la pureza, a “la materia original” tal y como quedaba planteada
alegóricamente en algunos textos previos, colofón de un enfoque retrospectivo
que domina toda la secuencia; pero, por otra parte, estos poemas suponen un
complemento de la descripción social y crítica que encerraba “Ciudad uno”; se
trata de composiciones que se actualizan de una forma potente algunas de las
reflexiones principales apuntadas hasta este momento. Tal y como señala el
profesor Alarcos:
[El poeta] Ha intentado construir censurando, sin demasiada esperanza, pero
con el convencimiento de que así ha de ser. Se ha aturdido e ilusionado con
músicas y amores. La nostalgia le capta y a pesar de sus intentos se deja caer en
el recuerdo. Recuerdo que no obstante no le hace perder la lucidez: sigue bien
arraigado y observador del presente, lo evoca como bálsamo y como contraste
de la hora actual. (1996: 54-55).

Uno de los aspectos más interesantes de los tres poemas resulta del
contraste, del choque estético e intelectual casi violento, entre la infancia y el
juicio maduro del poeta adulto, una de las características generacionales de los
poetas del conocimiento, escritores que recurren a sus recuerdos de niños para
articular reflexiones –críticas o no- sobre el presente histórico y la España de la
dictadura. La nostalgia del tiempo cobra en los versos de “Ciudad cero” una
fuerza y una intensidad espectaculares:
Una revolución.
Luego una guerra.
En aquellos dos años –que eran
la quinta parte de toda mi vida-,
yo había experimentado sensaciones distintas.
Imaginé más tarde
lo que es la lucha en calidad de hombre.
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Pero como tal niño,
la guerra, para mí, era tan sólo:
suspensión de las clases escolares,
Isabelita en bragas en el sótano,
cementerios de coches, pisos
abandonados, hambre indefinible,
sangre descubierta
en la tierra o en las losas de la calle,
un terror que duraba
lo que el frágil rumor de los cristales
después de la explosión,
y el casi incomprensible
dolor de los adultos,
sus lágrimas, su miedo,
su ira sofocada,
que, por algún resquicio,
entraban en mi alma
para desvanecerse luego, pronto,
ante uno de los muchos
prodigios cotidianos: el hallazgo
de una bala aún caliente
el incendio
de un edificio próximo,
los restos del saqueo
–papeles y retratos
en medio de la calle...
Todo pasó,
todo es borroso ahora, todo
menos eso que apenas percibía
en aquel tiempo
y que, años más tarde,
resurgió en mi interior, ya para siempre:
este miedo difuso,
esta ira repentina,
estas imprevisibles
y verdaderas ganas de llorar.

El cuadro escénico más amplio que enmarca el movimiento lírico de este
texto está compuesto por elementos netamente urbanos que el lector ya conoce:
“sótanos”, “cementerios”, “coches”, “pisos”, “losas de la calle” o “edificios”, que
conforman una galería de componentes estéticos recurrentes, un atrezzo poético
a través del cual se proyecta la ciudad y donde se tocan connotativamente los
contenidos del presente y del pasado. En este sentido, continúan plenamente
operativos los efectos de la alegoría y la representación simbólica; la ciudad –
Oviedo en el correlato histórico más exacto, “el escenario de un sueño
recurrente” en palabras del poeta- encarna todavía la sociedad española en su
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conjunto y el flâneur, pese a concretarse en la figura de Ángel González cuando
niño, ejerce aún de personaje tipo, su personalidad específica es únicamente un
cauce de expresión de una experiencia más amplia y, en gran medida, colectiva.
La confrontación estética de la inconsciencia y la lucidez se presenta como el
proceso que ordena la estructura narrativa del poema; los acontecimientos están
descritos de una forma inmediata y directa, de este modo, las distintas fases
textuales responden a un continuo, donde los contenidos se encadenan: la plena
inconsciencia primero (“suspensión de las clases”, “Isabelita”, “sangre
descubierta”), luego la amenaza de un bombardeo donde el niño, observando a
los adultos, adivina que algo sucede (“un terror que duraba / lo que el frágil
rumor de los cristales”), volviendo de nuevo a la irrealidad de su percepción
del entorno (“para desvanecerse luego, pronto”). No existe en ese primer
parlamento una reflexión profunda sobre los hechos que se relatan, el poeta los
está exponiendo con los ojos del niño que no es capaz de explicarlos ni
trascenderlos.
El lector de Tratado de urbanismo debe tener presente los códigos poéticos
que se han propuesto con anterioridad; fundamentalmente, la disociación entre
las formas y los contenidos, su relación de solidaridad y dependencia que,
puestas en contacto con la estremecedora realidad de la guerra, resultan
impactantes. Bajo la forma inconsciente de la mirada infantil, Ángel González
propone una enumeración de signos que el lector debe desentrañar y que van
ganando en intensidad y dureza: la “suspensión de las clases escolares” e
“Isabelita en bragas en el sótano”, son los primeros indicios para valorar una
situación anómala: la guerra inminente; “cementerios de coches, pisos /
abandonados, hambre indefinible, sangre descubierta” suponen ya la presencia
explícita del conflicto en el escenario poético, que todavía no ha alcanzado la
realidad más inmediata del texto; la secuencia culmina con el bombardeo de la
ciudad (ver de nuevo “II. Interpretación metafísica” p. 190), y “la explosión”.
Es en este punto, donde la infancia y la madurez (la inconsciencia y la
lucidez, la forma y el contenido) se separan nítidamente: mientras el niño, sin
cuestionarse nada, vuelve pronto a la normalidad, la conciencia de la muerte en
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los adultos, es decir, el dolor (“las lágrimas) “el miedo”, “la ira” se intensifica
por contraste: “una bala aún caliente”, es decir, el signo inequívoco de una
muerte, es para el niño un “prodigio cotidiano”, un nuevo “hallazgo”; “el
incendio de un edificio” y su “saqueo” se resuelven bajo su mirada en la
cláusula “papeles y retratos / en medio de la calle...” (la destrucción de la
intimidad del individuo urbano), cuyos puntos suspensivos sugieren al lector
las posibilidades de una libre interpretación.
Finalmente, la última estrofa propone invertir los términos de la
situación; desde su madurez, el poeta explica que “Todo pasó”, es decir, no
existen signos o formas evidentes –materiales- en la realidad que lo rodea
(probablemente refiriendo la “Ciudad uno”), que presupongan la inminencia de
una guerra; pero persiste, sin embargo, un contenido profundo, una sensación
que trasciende a las formas de la apariencia: la conciencia adulta ya que se ha
proyectado desde el pasado trágico: “el miedo”, “la ira”, el dolor (las “ganas de
llorar”). El poema “Evocación segunda” presenta una elaboración parecida en
la que infancia y madurez también entran en contacto:
Recuerdo bien a los indianos
de mi infancia.
Eran buenas personas, nos decían.
Donaban fuentes públicas
y grupos escolares a los pueblos
de donde
el hambre
los había expulsado cuando niños
de su débil reducto nutritivo,
defendidos
de la tuberculosis
sólo por el maíz y las patatas.
Regalaban también brillantes cálices
de oro a las iglesias,
coronas refulgentes a la vírgenes
de madera, y valiosas monedas
a las vírgenes otras: las de carne
–en cuya piel se demostraba cómo,
contra lo que pudiera suponerse,
hay cosas que mejora
la dieta anteriormente reseñada-.
Exhibían el oro en su sonrisa
(irresistible cuando más dorada)
y se morían casi siempre pronto,
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viejos joviales de adorable prótesis
y desastrosa próstata
–la sífilis
no era asunto sencillo en aquel tiempo.
Venían generalmente de La Habana.
Yo ignoraba, en los años
lejanos que hoy evoco,
los más elementales rudimentos
de Economía Política,
y no estaba a mi alcance, por lo tanto,
comprender los efectos y las causas
de aquella, en cualquier caso, generosa
conducta: hasta qué punto
tantas escuelas, fuentes y campanas,
todos esos molares e incisivos
de veintidós quilates,
tanta virgen,
oscurecían, lejos,
aquel paisaje opuesto de palmeras y cañas
de donde procedían,
secaban en un lugar distante lo que reverdecían
en esta tierra nuestra, eran
aquí rumor y más allá silencio,
llanto remoto, muerte desterrada.
No obstante la ignorancia referida,
aquel infantil yo que ahora evocado
ya entonces admiraba especialmente
a los que regresaban desprovistos
de todo resplandor:
los que traían
únicamente un resto de fatiga
entre las manos,
un equipaje sólo de nostalgia
un patrimonio inútil de recuerdos
y el brillo del fracaso en la mirada
iluminando casi
una sonrisa apenas de tristeza.

Ángel González prolonga aquí los efectos derivados de la inconsciencia
ensayados en el poema anterior: “eran buenas personas, nos decían”, “Yo
ignoraba [...] los más elementales rudimentos / de Economía Política / y no
estaba a mi alcance, por lo tanto, comprender las causas y los efectos”, elementos
que construyen, en rigor, una crítica al colonialismo, a la explotación histórica
de los pueblos americanos; las constantes poéticas parecen completar el ángulo
de la correlación (IV, 4) de “Ciudad uno” en lo que tiene de crítica a la
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apariencia crematística y a la ostentación. Sin embargo, sobre el recuerdo o la
evocación plástica de los indianos, se encuentra proyectada la realidad trágica
del exilio de 1939: las alusiones a los que exhiben “el oro en su sonrisa” y los
que sólo traen “un patrimonio inútil de recuerdos” esconde también el
antagonismo entre los vencedores y los vencidos exiliados de la guerra.
En este sentido, el poema se conecta con la composición “Camposanto en
Colliure” de su volumen Grado elemental, donde se relacionaban también los
mundos de la emigración y del exilio; con la diferencia fundamental entre
ambos de su actualidad histórica. La experiencia de Ángel González se
encuentra plasmada en este texto como reconocimiento al mundo del exilio (“ya
entonces admiraba a los que regresaban desprovistos de todo resplandor”),
consciente de que la experiencia del destierro, la resistencia moral frente al
régimen y su ejemplo han perdido significación ya en la España de 1967. El
poema proyecta el “principio de reversibilidad” acuñado por Paul Ilie, en el que
cada uno de los dos elementos es interdependiente y se encuentra asociado
activamente a su contrario (“aquí rumor y más allá silencio, / llanto remoto,
muerte desterrada”); de este modo, se materializa la identificación simbólica
basada ya en los rudimentos elementales de la Economía Política entre los
explotados, los indios o los exiliados de 1939 instalados en América (con “aquel
paisaje opuesto de cañas y palmeras” como fondo), que han sostenido con su
tragedia el enriquecimiento de los dominadores, “viejos joviales” de “generosa
conducta”, asimilables en su correlato histórico, primero, a la figura de los
vencedores, encastillados en una defensa del capitalismo financiero (Preston,
2001: 60), pero en un segundo plano también al conjunto de la sociedad
española, beneficiada económicamente y complaciente, frente al abandono del
destierro., anclados todavía en un mundo ya anacrónico al que no era posible
regresar.234

En el año 1966, Luis Araquistáin, exiliado español en Francia publicada las siguientes
palabras para el diario Horizonte español de París: “Emigramos por instinto de conservación,
para que no nos mataran [...] y ahora creemos que nos fuimos por dignidad y que por dignidad
no debemos volver [...] El partido en el exilio se está muriendo de muerte natural, consumido
por la acción del tiempo. Ya han muerto casi todos los jefes. Y Morirán poco a poco los que
quedan y acabaremos muriéndonos todos. Y no se puede renovar; los hijos de los emigrantes se
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Como testimonio único de la experiencia de un exiliado en contraste con
la realidad española de finales de los años sesenta, puede consultarse el libro La
gallina ciega de Max Aub. En 1969, Aub regresa de su exilio mexicano durante
tres meses a España; ha estado treinta años fuera del país y a su regreso, no
reconoce el país que dejó en 1939. A lo largo de su estancia escribe La gallina
ciega, un diario polifónico y complejo compuesto de evocaciones, meditaciones
y, sobre todo, conversaciones con algunos de los personajes del mundo
intelectual y la vida publica española del momento, componiendo uno de los
cuadros históricos de situación más sorprendentes e impactantes de la literatura
española contemporánea.235 Entre las fuertes descargas de decepción y
pesimismo, ofrece una visión crítica, de incalculable valor desde el punto de
vista de un intelectual ideológicamente comprometido en contacto con la
realidad cotidiana y cultural del interior en 1969:
Ni un soldado ni un guardia civil. Abundancia, despreocupación. Turistas,
buenas tiendas, excelente comida, el país más barato de Europa. ¿Qué más
quieren? No quieren más. [...] Ha vencido la indiferencia [...] Ni una palabra
contra el régimen ni una a favor. No callan por callar, sino porque no tienen
nada que decir. [...] No puede decirse que no hay diversiones, que no hay
juegos, que no hay editores, que no hay luz, que no hay higiene –para quien la
quiera-, que no hay educación –tal y como hoy aquí se entiende-, que no hay
autores, que no hay poetas ni novelistas, que no hay periódicos, que no hay
buenas carreteras, gran número de coches, abundancia de pescado, carne,
mujeres hermosas, buenas pantorrillas y aun muslos –siempre los hubo aunque
se vieran menos- cafés en todas las esquinas y bares [...] Claro que pueden decir
que hay censura; un tanto de falta de libertad, cosas sin mayor importancia. [...]
Nadie se queja. ¿Por qué iba a quejarme yo? [...] No tengo nada que decir, no
tengo el menor derecho. (1995: 130, 171, 189, 363 y 379).

Cierra el volumen el texto “Primera evocación” (p. 233), en el que la
proyección de los contenidos pasado – presente queda establecida en términos de

desinteresan del partido y la mayoría hasta de España y de su lengua. [...] Nuestras únicas
señales de vida son los gritos de resentimiento y desesperación por la República y por la Patria
perdidas” (Díaz-Plaja, 1976: 415).
235 “Max Aub llegaba a las entrañas de su propio vacío, incapaz de comprender una realidad
transformada, indiferente, que no parecía acordarse de los años republicanos y de los sueños
éticos de sus antepasados. Las cosas no eran exactamente así, por los sótanos y las conciencias
de la sociedad española se extendía un claro movimiento hacia la recuperación democrática de
la dignidad, pero la superficie inhóspita del tiempo disimula con facilidad los pasos lentos de la
historia” (García Montero, 1997)
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una relación madre e hijo, y en la que Ángel González puede ocultar también
una probable alusión metafórica a España:
Recuerdo
bien
a mi madre.
Tenía miedo del viento,
era pequeña
de estatura,
la asustaban los truenos,
y las guerras
siempre estaba temiéndolas
de lejos,
desde antes
de la última ruptura
del Tratado suscrito
por todos los ministros de asuntos exteriores.
Recuerdo
que yo no comprendía.
El viento se llevaba
silbando
las hojas de los árboles,
y era como un alegre barrendero
que dejaba las niñas
despeinadas y enteras,
con las piernas desnudas e inocentes.
Por otra parte, el trueno
tronaba demasiado, era imposible
soportar sin horror esa estridencia,
aunque jamás ocurría nada luego:
la lluvia se encargaba de borrar
el dibujo violento del relámpago
y el arco iris ponía
un bucólico final a tanto estrépito.
Llegó también la guerra un mal verano.
Llegó después la paz, tras un invierno
todavía peor. Esta vez, sin embargo,
no devolvió lo arrebatado el viento.
Ni la lluvia
pudo borrar las huellas de la sangre.
Perdido para siempre lo perdido,
atrás quedó definitivamente
muerto lo que fue muerto.
Por eso (y por más cosas)
recuerdo muchas veces a mi madre:
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cuando el viento
se adueña de las calles de la noche,
y golpea las puertas, y huye, y deja
un rastro de cristales y de ramas rotas,
que al alba la ciudad muestra desolada y lívida;
cuando el rayo
hiende el aire, y crepita,
y cae en tierra,
trazando surcos de carbón y fuego,
erizando los lomos de los gatos
y trastocando el norte de las brújulas;
y, sobre todo, cuando
la guerra ha comenzado
lejos –nos dicen- y pequeña
–no hay porqué preocuparse-, cubriendo
de cadáveres mínimos distantes territorios,
de crímenes lejanos, de huérfanos pequeños...

Desde el punto de vista de la estructura, la serie de elementos el viento, el
trueno y la guerra ordenan todo el ritmo de la composición en tres tiempos
distintos cuya intensidad va aumentando a medida que se resuelve la secuencia
en contacto con el propio personaje. El planteamiento inicial del retrato resulta
objetivo y conciso obedeciendo a un recuerdo del poeta adulto que destaca de la
figura materna componentes de los que tenía miedo. La segunda estrofa
reproduce la tónica general de la última de las series de Tratado de urbanismo:
“yo no comprendía”, sobrescribiendo la inconsciencia infantil, envuelta en una
descripción colorista y alegre.
La progresión de los elementos dramáticos parte de la inocencia
absoluta: el viento que despeina a las niñas y desnuda sus piernas -un elemento
sustantivo desde la “Ciudad uno”-; el trueno, supone ya la expresión inminente
de un peligro (“tronaba demasiado”) que no llega a materializarse y desaparece
finalmente con “un bucólico final”. Desde esa despreocupación, Ángel
González presenta el contraste violento con el elemento de la guerra que supone
una inflexión definitiva en la secuencia. Se actualizan ahí las estaciones del año,
uno de los elementos constantes en la estructura del volumen, pero el efecto
dramático ha trastocado todo el significado de los símbolos alterando su
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correlación y desplazándolos hacia su extremo negativo: “llegó la guerra un mal
verano. / Llegó después la paz tras un invierno todavía peor”. La profundidad
de sus presupuestos alcanza a destruir los componentes de la serie con los que
se asocia: “no devolvió lo arrebatado el viento. Ni la lluvia / pudo borrar las
huellas de la sangre”, asociados a partículas de negación y a cláusulas que
despejan la rotundidad de acontecimiento (“definitivamente / muerto lo que
fue muerto”).
Finalmente, la tercera estrofa da continuidad al pensamiento del poeta
adulto. Consciente de la forma súbita y violenta en que ha perdido la inocencia,
recuerda a su madre. En la evocación, los elementos de la serie principal
aparecen cargados de un nuevo sentido histórico que enriquece el significado
de la serie con dobles sentidos, sobre todo, en la fuerte humanización que
presentan sus gamas verbales, sobrescribiendo en la estampa, a la vez, la
inminencia con la que percibía de niño su proximidad y el miedo real del adulto
que recuerda los hechos y los razona. Por un lado, el viento “se adueña de las
calles de la noche”, “golpea las puertas y huye y deja / un rastro de cristales”,
escenas que pueden reflejar experiencias reales o históricas vividas por el autor
durante los años de la guerra; también el rayo eriza “el lomo de los gatos” y,
significativamente, trastoca “el norte de las brújulas”. Sin embargo, en el párrafo
alusivo a la propia guerra, de nuevo, cobra relevancia en Tratado de urbanismo la
solidaridad entre las formas y los contenidos. El poeta separa otra vez las
apariencias, las evidencias materiales de su entorno, de la realidad, es decir, de
los significados que descansan tras ella. La guerra al que se refiere Ángel
González no es sólo la Guerra Civil española, el conflicto histórico ya pasado,
sino que alude, fundamentalmente, a sus consecuencias dramáticas e
irreparables, el contenido que, como una presencia inquietante, persiste en su
conciencia ya de forma definitiva: “cadáveres mínimos”, “crímenes lejanos”,
“huérfanos pequeños”, versos donde la intersección entre la experiencia
personal y la colectiva alcanza su grado universal, actualizándose.
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Visualización narrativa de “Ciudad Cero” (pp. 229- 234)
[1] Tema: la infancia. Narración histórica (o retrospectiva)
[El recuerdo]
LA MADRE
“Evocación primera” (p. 233)

LOS INDIANOS
“Evocación segunda” (p. 231)

LA GUERRA CIVIL
“Ciudad cero” (p. 229)

EL EXILIO DE 1939 [Connotativo]
“Evocación segunda” (p. 231)

ÁNGEL GONZÁLEZ [1967]
“Evocación primera” (p. 233)

[2] Tema: la madurez. Narración actualizada
[Proyección de la memoria]
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El desengaño de Ángel González en la efectividad de la palabra poética
culmina en Tratado de urbanismo con una reafirmación del compromiso ético y
humano, el elemento esencial sobre el cual se sostenía toda la arquitectura social
de sus volúmenes previos. Ya su libro inmediatamente posterior, Breves
acotaciones para una biografía (1971) aunque responde todavía bien a las
características del auto-exilio, a un pesimismo de ecos ideológicos y pueden
todavía establecerse traducciones en términos políticos de algunos de sus
versos -sin duda de crisis-, se encuentra fuera del marco del compromiso en el
sentido más estricto del término. Estéticamente, muestra un contraste intenso
con su etapa previa; se registra desde entonces, una inclinación hacia el
tratamiento del yo íntimo, suavizado por otros procedimientos clásicos de su
obra como la ironía, un mecanismo que se agudiza de forma extraordinaria, o,
posteriormente, el humor -muy poco ensayado en su contexto social-, así como
la adopción de una actitud más flexible y más libre con respecto a la elección de
los temas y a la dirección misma de sus críticas.
De su biografía cabe destacar el abandono del Partido Comunista en 1968
tras los acontecimientos de la Primavera de Praga. (1990: 25); la muerte de su
madre María Muñiz en 1969; y su marcha a Estados Unidos en 1972 como
profesor visitante de Literatura Española en la Universidad de Nuevo México,
país donde todavía reside de forma habitual. Estos elementos enmarcan una
profunda crisis personal, una decepción correlativa también a la del exilio. A
pesar de que la poesía social sigue cultivándose hasta la muerte del general
Franco, con la aparición de los novísimos puede afirmarse que se cierra el ciclo
más activo del compromiso en la lírica española de posguerra. Parece que
veinte años de compromiso activo y militante no han servido para nada, ya no
existe una esperanza en el final de la dictadura y todo el universo por el que
Ángel González había combatido –en varios frentes- durante un cuarto de siglo
de lucha se desvanece. El poeta se siente fuera de lugar en España; sometido al
rechazo y aún al desprecio de los nuevos autores acepta auto-exiliarse y
observar, como un espectador privilegiado, la llamada Transición a la
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democracia desde Estados Unidos. En una de las conversaciones de La gallina
ciega, Aub reproduce un dramático diálogo con Ángel González en el que le
confiesa:
Vosotros tuvisteis una juventud dorada. Crecisteis en un mundo libre y liberal.
Nosotros... Ten en cuenta que yo tenía once años cuando empezó la guerra.
Nueve cuando la sublevación de Asturias [...] ¿Qué juventud tuve? La
represión, la guerra y después otra vez la represión y Franco, Franco, Franco. Y
no saber nada, aun estudiando en la universidad en Oviedo, y la tristeza [...]
Ahora tengo cuarenta y cinco años ¿Qué ha sido de mi vida? Vosotros crecisteis
en un mundo lleno de esperanzas. Publiqué unos amargos libros de versos,
pero con ilusión. Cierto nombre, algunos viajes y ya. Los jóvenes hablan mal de
mí: no se estila ya la poesía social, la poesía política ha pasado de moda. No
hemos sido nada y ahora seremos menos todavía. ¡Y quieren que uno sea
optimista! ¿Optimista por qué? Optimista, ¿de qué? Hace veinte años –ha ce ya
veinte años-, en 1951, pudimos tener cierta esperanza de que las cosas iban a
cambiar, de que toda España sería otra cosa a corto plazo. ¿Qué plazo? Han
pasado veinte años en vano (Aub, 1995: 229)

Con la perspectiva del tiempo, puede afirmarse que la obra social de
Ángel González escrita durante la dictadura constituye hoy, no sólo uno de los
trabajos poéticos más altos de su tiempo, sino, sobre todo, una reacción humana
ejemplar ante la dureza de las condiciones históricas que le toca vivir. En el
periodo de tiempo comprendido entre 1956 y 1967, en un contexto
definitivamente hostil, González forja su lenguaje y asienta las coordenadas de
su poesía planteando ya, como un rasgo propio de su carácter literario, una
defensa tenaz e inquebrantable de la vida frente a todos los obstáculos –
políticos, históricos o cotidianos- que amenazan con negarla o degradarla. Los
periodos de formación, desarrollo y ocaso del compromiso en su obra,
proponen una determinada mirada –contenida, crítica y analítica-, una actitud
vitalista y positiva ante el mundo y ante las evidencias de la realidad misma
que, aunque desaparezca la poesía social –y es un hecho que desaparece con la
dictadura- no dejan de ser en ningún momento una actitud y una mirada
socialmente comprometidas.
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