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EL AMOR Y LA AMADA EN LA POESÍA CONTEMPORÁNEA
DE ESPAÑA

C Ó M O debe ser la amada ideal varía según los siglos, aunque el amor
es siempre una constante que todos comprendemos. El amor humano como
lo concibe la literatura medieval y, por extensión la renacentista, se distingue del matrimonio de una forma bastante clara. El caso de Dante y
de su Vita Nuova es el más clásico de todos. Dante dedica una adoración platónica a Beatriz que llena toda su obra, pero si escribió versos a
su esposa no se han conservado. Antiguamente, el amor poético, por definición, era algo imposible o que acababa en tragedia. La posición de la
mujer de entonces, las exigencias de la vida aristocrática luchaban tantas
veces en contra de la unión definitiva del poeta con su verdadera amada.
Con la venida del siglo diez y nueve, sin embargo, y todavía más del siglo
veinte, esta situación ha ido cambiando de una forma bastante radical.

¿Qué aplicación pueden tener todas estas consideraciones de tipo demasiado general al caso particular de los poetas españoles del siglo veinte?
Creo que tiene una ligación extraordinariamente clara. La poesía más
honda de Antonio Machado se refiere a su boda con su joven esposa de
Soria que perdió tan trágicamente pronto. Uno de los libros poéticos más
famosos de Juan Ramón Jiménez se llama Diario de un poeta recién
casado. No cabe duda que su amor por doña Zenobia es, a lo largo
de su vida, su sentimiento más claro y constante. Se cuenta que Unamuno
solía decir a sus estudiantes que su único amor había sido el de su mujer.
Difícilmente se encontraría en la literatura anterior tres casos tan evidentes de tres poetas tan fundamentales y tan conyugales.
En la generación que sigue a estas tres grandes figuras, la que se suele
llamar generación de 1927, la norma no es tan clara. ¿Qué impresión
sacamos de su obra acerca de su amor y de sus amadas? Aun en el caso
de Pedro Salinas que los críticos dicen ser un poeta casi exclusivamente
amoroso, falta la nítida imagen, la personalidad de la amada o de las
amadas. Dirán Vds. seguramente que un poema no es una novela y que,
por lo tanto, no necesita retratar a nadie. Incluso el hecho de querer hacer
una semblanza de la amada puede corresponder a un amor poco pro-
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fundo. En cambio, la gitana del Romancero gitano con sus "ojos de
fría plata", o la casada infiel tienen presencia, pero aquí no se trata de
una verdadera poesía amorosa sino de unos poemas seminarrativos. A
muchos de estos poetas lo que les interesa es dar expresión a sus sentimientos, no comunicándolos sino haciéndolos objetos poéticos, tal como
el pintor busca en primer lugar la forma y el colorido de lo que retrata.
No en balde se ha buscado para dar nombre a esa generación el año 1927,
centenario de Góngora, cuyas grandes bellezas se centran en usar un
lenguaje poético rebuscado, precisamente porque su visión poética no es
directa y personal sino algo que se consigue a través del material plástico
de las palabras versificadas. Deshumanizan su canto, tal vez como reacción
contra los versos demasiado directos del romanticismo y del postromanticismo.
Veamos unos versos de Gerardo Diego:
"Muerte de amor, amor de muerte, error
del ser, luz del no ser, corred, buscad
por el espacio el tumbo azul, contad
los minutos de azar y de esplendor." l

Aleixandre, que tomó el derrotero del surrealismo, aunque sin llegar
plenamente a él, complica también mucho sus imágenes, en sus versos
amorosos, aunque resultan muchas veces de una gran fuerza y belleza.
Todas las semejanzas evocan un fondo físico. Es un amor violento al
que importa más el cuerpo que la persona. Llega al fin al terrible descubrimiento de que el esqueleto óseo queda siempre indiferente al amor
carnal, o sea que para este poeta no puede haber jamás una compenetración completa de un ser con otro en el amor. La separación de los huesos
representa la soledad humana.
Para Dámaso Alonso la lujuria es uno de los monstruos que frecuentan
las páginas de Hijos de la ira y de Gozos de la vista. La victoria
contra los monstruos se encuentra en el amor de la esposa y de la madre.
En los poetas que dan fe de su presencia algún tiempo después de
1927, se nota una acentuación de la corriente que llevaba hacia Góngora
y los poetas más formales del Siglo de Oro. Si algunos libros de Alberti,
como Sobre los ángeles tienen tendencia al exceso de adorno que
llamaríamos barroco, más se nota esta característica en la poesía del

Gerardo Diego: Glosa a Villamediana (Madrid, 1961), p. 41.
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pastor de cabras, del joven Miguel Hernández, que realmente hace revivir
el lenguaje pulido y florido de sus modelos renacentistas, añadiéndoles,
por la magia que ejerce un gran poeta, su voz personal e inconfundible.
Los temas de Hernández son, en cambio, sencillos: el amor, la muerte,
más tarde la revolución. Por amor entiende el de la novia y el de la
esposa. En la guerra es la esposa del soldado:
"Espejo de mi carne; sustento de mis alas,
te doy vida en la muerte que me dan y no tomo.
Mujer, mujer, te quiero cercado por las balas,
ansiado por el plomo." 2

En los últimos poemas escritos en la cárcel ella está luchando allí fuera
contra la miseria. Es una mujer y un amor muy auténticos y no en vano
le había dicho que la recordaría después de muerto.
Los versos de Hernández causaron un profundo efecto, no por la anécdota de ser de un campesino, ni porque cantó la Guerra Civil española,
sino porque él era un consumado poeta, un genio del verso. No hacía un
juego brillante, como muchas veces Lorca y Alberti, pero era capaz de llegar a las raíces de los sentimientos, precisamente porque limitaba su vocabulario, sus símbolos, sus metáforas. Poseía un orden clásico o neoclásico
en todo, y por eso mismo hizo más evidente el fondo de pasión de su
poesía, exactamente como algunos dicen encontrar en Racine el más
apasionado de los poetas dramáticos.
Ahora bien, las influencias, las fuentes de inspiración que buscó Hernández en el Siglo de Oro fueron más bien Góngora y Calderón, poetas
no esencialmente amorosos. Quien siguió el ejemplo del gran poeta amoroso del Renacimiento, de Garcilaso de la Vega, fue Germán Bleiberg.
Se diferencia de su modelo en no cantar un amor imposible y en no hacer
églogas. Sin embargo, los Sonetos amorosos de Bleiberg deben al lenguaje poético de Garcilaso más o menos lo que debían otros poetas de
la misma época a Góngora u otros poetas cultistas y precisamente, lo
repito, porque Garcilaso era el poeta del amor. Ya se acepta la disciplina de Garcilaso para hacer este libro que es como un epitalamio,
pues Bleiberg se iba a casar muy poco tiempo después. En La mutua
primavera ensalza este amor conservado contra todas las dificultades
de la vida. Pero, a pesar de su estilo rutilante de imágenes, es un poeta
pudoroso, que no deja nunca ver al lector la faz de su amada.

2

Miguel Hernández: Viento del pueblo (Valencia, 1937), p. 127.
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La pauta de Bleiberg —y, en menor grado, de Hernández, de Altolaguirre, y de Luis Rosales— es la que sigue todo el grupo de poetas que
surge durante o inmediatamente después de la Guerra Civil Española.
Nunca, desde el mismo Renacimiento, se había escrito tal cantidad de
sonetos en ningún país del mundo. Y es que resulta el soneto el género
poético más formalista por excelencia. A la cabeza de los sonetistas, como
poeta consagrado ya en sus principios, se encontraba Dionisio Ridruejo.
El libro más destacado del joven Ridruejo, el que hizo época, fue el llamado Primer libro de amor. Allí el amor está en primer plano, pero ¡qué
amor más alambicado, más llevado a la esencia de la palabra!
"Ven a mis dulces campos de ribera
que suspiran en álamos por verte.
Hacia la brisa que tu aliento vierte
levantará sus hierbas la pradera."'
Casi al mismo tiempo que Ridruejo surge el garcilasismo neoclásico
de García Nieto y su grupo conocido por el nombre de Juventud Creadora. Estos poetas, por lo menos en principio, aceptaban que los problemas religiosos, políticos y humanos estaban ya resueltos y que vivían en
una sociedad cada vez más próspera y más moral. Por lo tanto, se canta
de joven el amor de la novia, como más tarde se cantará el de la esposa.
Por otra parte, como la novia o la esposa de uno es algo muy privativo y
la poesía impresa es, al fin y al cabo, de dominio público, la verdadera
figura de la amada está ausente, o porque el poeta la respeta demasiado
o porque en el mundo perfecto de la poesía se parte del amor para el pulimiento formal, para el arabesco, para la florescencia, para la lujuriante
decoración barroca, hasta el punto de perder el sentido dentro de la
embriaguez de la imagen y de la palabra, cosa muy parecida al procedimiento surrealista.
"Quiero de tu cintura ser palmero,
velador de tu sueño más tranquilo,
guardián de tu garganta y su sigilo,
y de tu frente huida buen viajero."4

Esta calma, esta perfección no podían durar. Para los mismos que instauraron el neoclasicismo, para Miguel Hernández, para Ridruejo, para

3
4

Dionisio Ridruejo: En once años (Madrid, 1950), p. 89.
José García Nieto: Primer libro de poemas (Madrid, 1951), p. 96.
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García Nieto, para la Juventud Creadora, tenía que irrumpir un mundo
más angustiado, un amor menos puro en su forma. Tal vez coincidió en
esto la vida personal del poeta, la fecha definitiva para cualquier hombre
o mujer: el casamiento. No se ha casado todavía Bleiberg cuando escribe
los Sonetos amorosos, ni Miguel Hernández en su momento más renacentista, ni Ridruejo cuando hizo el Primer libro de amor, ni García
Nieto cuando capitaneó al movimiento garcilasista. Con el matrimonio
viene la contemplación del destino del hombre en el mundo, es decir: la
madurez. Las Elegías de Ridruejo aparecen en el umbral de la madurez
y la más reflexiva está dedicada "A Gloria, mi mujer". Los esposos han
sufrido una gran tragedia, pero siguen unidos:
"Ahora seguiremos por los días,
por el mar de la sangre hacia el olvido manso, . . .
—apoyada en mi hombro tú, carne de mi carne—"5

La esposa es ya persona, no concepto vago como la amada de los sonetos de la juventud.
También hay que observar el caso de algunos poetas que acompañaban
a García Nieto en su movimiento neoclásico y que no respetaban la
imagen neoclásica de la amada sino que se acercaban a la zona violenta
del conflicto. Cantaba Montesinos sus jóvenes amores amargos y decía:
"Oh, carne de mujer, iluminada,
propicia a esto que en mí queda de fiera;"6

Y Salvador Pérez Valiente, poeta de su propia angustia, o insatisfacción
social, increpa a su antigua novia en su poema que, si no es de amor, por
lo menos expresa sus resultados:
"Ahora que te he marcado para siempre,
que para siempre he puesto entre tus muslos
la violencia de un grito,
la señal de mi vida,
otros labios te saben,
se atreven a besar, acariciando
donde dejé una herida,"7

5

Dionisio Ridruejo: En once años (Madrid, 1950), p. 416.
« En Garcilaso, 8 Diciembre de 1943 (Madrid).
7
Salvador Pérez Valiente: Cuando ya no hay remedio (Valladolid, 1947), p. 66.
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Más tarde, Montesinos ha pasado a cantar a la mujer y la familia, con
el mismo tono de siempre y con su deje de canción popular andaluza.
Luego la modificación del tono poético después de la moda neoclásica
surgiría a la sombra de dos libros de poetas de la generación de 1927,
publicados ambos en 1944, que son: Hijos de la ira de Dámaso Alonso
y Sombra del paraíso de Vicente Aleixandre. La falta de formalismo, la
originalidad de las imágenes en estos dos libros ha influido mucho en
los poetas que entonces apuntaban. Muchos de ellos no abandonaron aún
de una manera total los moldes neoclásicos, pero éstos quedaron un
tanto rajados y deshechos. Por otra parte, este cambio permitía a los que
así lo deseaban desahogarse en una poesía que ellos llamaban social, o
sea, de disconformidad política, expresada con gran claridad, desde luego. Si llegamos al momento actual de la poesía española, encontramos la
nota social cada vez más acentuada.
Sin embargo, no toda la poesía actual española es del tipo social. Un
libro reciente, que no comparte esta tendencia es Respuesta a Carmen
de José Luis Prado, escrito en forma de carta poética a su mujer:
"Quiero sólo, comprende, que tú sepas
que no te veo en ti, que sólo veo
en ti el Amor Eterno, que no deja
ya que te vea."8

Y a continuación, por todo el largo poema, el poeta hace un repaso de
toda su vida. El es el centro de la vida de ella, están como unificados
delante del destino. Hay como un diálogo continuo entre ellos.
Si el amor conyugal es para José Luis Prado el centro de una existencia
augustiosa, otro poeta, José María Valverde, pasa sin amargura del Primer poema de amor de su noviazgo a una poesía madura en la que el
matrimonio es uno de los temas céntricos.
En otros poetas no se vislumbra el amor conyugal sino a través de algún poema suelto en medio de su obra. Es el caso de Carlos Edmundo de
Ory, el antiguo postista, que en un libro de sonetos hace el difícil juego de
mezclar el formalismo con la herencia surrealista. (Un surrealismo consciente, no inconsciente como en el caso de los neoclásicos.) Por lo menos
un par de sus sonetos se refieren a la esposa:

8

José Luis Prado Nogueira: Respuesta a Carmen (Madrid, 1958), p. 12.
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"Y tú me has dado eso y me hago cargo
Y tú me has dado el queso de la luna
Y tú me has dado eso eso eso."9

En medio del tono intencionalmente disparatado se ve que en el amor
de la esposa centra su vida, igual que Prado y Valverde. Aquí la voz de
Ory, que en otros poemas se pierde en el gran malabarismo de sus imágenes traídas de todas partes, desde la mitología clásica hasta los más
modernos movimientos parisienses, habla en un tono directo y que no
tiene equivocación posible.
José Hierro, poeta con un gran sentido de la música de la frase, pero
que siente muy a menudo inquietudes sociales, es también muy consciente
de su matrimonio, aunque ve en él, por otra parte, un lado triste. La
dedicación de su último libro dice: "A mi mujer estas palabras con la
brisa y el oleaje de nuestro mar y de nuestra vida".10 Dentro del libro
trata el amor conyugal con el realismo de la dura vida cotidiana:
"Yo besé
la frente de ella, los ojos con arrugas
cada vez más profundas." n

Como un contraste completo con estos poetas que ven en el matrimonio el cumplimiento de la misión del hombre sobre la tierra y para quienes
la esposa es una unidad fundamental con ellos mismos, Blas de Otero
busca la rebelión dentro del amor. Los enamorados se dan mordiscos en
los ojos. Si la sociedad persigue a la madre soltera, él busca en ella el
amor. Sin embargo, no deja de añorar un verdadero amor que nunca ha
encontrado:
"Tú, que no me acompañas
y sé que vives,
¿cómo has ido dejando que mis cabellos
se vuelvan grises?12

Tan revolucionario como Blas de Otero y tal vez más, es Gabrie] Celaya. Para Celaya el amor es como una parte amable de una vida disconforme e irrespetuosa. He aquí la razón de ser de los libros de verso,

9

Carlos Edmundo de Ory: ¿os sonetos (Madrid, 1963) p. 23.
José Hierro: Libro de las alucinaciones (Madrid, 1964).
11
Ibidem, p. 82.
12
Blas de Otero: Esto no es un libro (Río Piedras, 1963), p. 99.

10
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como fuegos de artificio jocosos, como banderillas de broma, que publica
en compañía de la poetisa Amparo Gastón.
Otros poetas más jóvenes aceptan que sea lo social la finalidad de la
poesía, pero para su vida personal y para su comprensión del mundo
cantan a la amada en el noviazgo y a la esposa en cuanto se han casado.
Citaremos algún que otro caso. En primer lugar, a Eladio Cabañero:
"Alabada seas siempre,
lucientemente hermosa,
andando por tu casa de tareas
cantando con las manos ocupadas,
que bien estás soñándote
primera predilecta de la Virgen,
puesta en medio de muchos resplandores."1*

Su amada es como una parte de la vida del campo, del pueblo, de
Tomelloso. Así que el amor es una parte natural, necesaria, de la vida.
Para Carlos Sahagún, por contraste, el amor es un compañerismo en
el espíritu de revuelta:
"Nuestro amor pudo haber sido
bombardeado, pero no lo fue...
Te amo,
quisiera no acordarme de la patria,
dejar a un lado todo aquello. Pero
no podemos insolidariamente
vivir sin más, amarnos, donde un día
murieron tantos justos, tantos pobres.
Aun a pesar de nuestro amor, recuerda."14

Aquí la rebelión es casi un resultado del amor, o por lo menos íntimamente ligada a él. Pero cuando el amor es más fuerte y violento,
arrastra al poeta, le hace olvidar todo lo demás:
"Vienes a mí con la orfandad del día,
abrazadoramente hasta mi lecho.
Igual que el despertar de un largo olvido
y como la llegada del invierno.
Y yo, ciego y mortal, hacia tu carne,
hacia las soledades de tu pecho
pongo mi corazón y escucho. Tierra,
tierra de nadie el corazón se ha vuelto."15

13
14
15

Poesía última (Madrid, 1963), p. 29.
Ibidem, pp. 140-141.
Ibidem, p. 145.

Inicio

Índice

EL AMOR Y LA AMADA EN LA POESÍA CONTEMPORÁNEA DE ESPAÑA

385

Nótese que las palabras usadas pertenecen a la retórica poética casi
tradicional. No encontramos aquí las imágenes físicas, casi repulsivas, que
usa, por ejemplo, Caballero Bonald:
"Y tú me dices
que tienes los pechos vencidos de esperarme,
que te duelen los ojos de tenerlos vacíos de mi cuerpo,"1*

He aquí unos versos que tal vez se acerquen un poco a los poemas
de amor de Blas de Otero, aunque son muy personales y no marcan ninguna revuelta. Sin describir a la amada, casi nos la hace ver.
CHARLES DAVID LEY

London

16

José Manuel Caballero Bonald: Las adivinaciones (Madrid, 1952), p. 58.

