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Nuestro pasado literario es trascendental y no se puede olvidar con el paso del
tiempo porque constituye una sólida y fuerte base para los poetas españoles del siglo
XX. El catedrático de Literatura Española de la Universidad de Murcia, Francisco Javier
Díez de Revenga, experto en la generación del 27 y en escritores clásicos, ha editado
recientemente un magnífico estudio que trata, precisamente, de la relación entre los
poetas áureos y nuestros poetas del siglo XX: La tradición áurea. Sobre la recepción
del Siglo de Oro en poetas contemporáneos, de gran interés para todas las personas que
quieran conocer la huella de los clásicos en nuestra poesía actual.
El libro consta de una breve “Introducción”, de diecinueve capítulos y de una
exhaustiva bibliografía. En dicha “Introducción”, el profesor Díez de Revenga nos
indica que la poesía española entre 1920 y 1936, nutrida de tradición y vanguardia,
recuperó y asimiló el legado de los poetas de los siglos XVI y XVII (tradición áurea),
como Garcilaso, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Cervantes, Góngora,
Quevedo, Lope...
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A continuación, se abre el libro con un primer capítulo titulado “Todo por vivir”,
en el que se describe el homenaje que en 1993 se le hizo a Jorge Guillén, con motivo de
su centenario, recogido en la revista Ínsula (554-555, enero-marzo, 1993). En él hay
estudios de Rafael Lapesa, Mariano de Paco, Virtudes Serrano, etc. Estos dos últimos
trabajaron sobre “Huerto de Melibea”, incluido en Clamor, como poema dramatizable,
donde se observa el vitalismo de Guillén y el mensaje de amor y vida que le transmitió
La Celestina.
El segundo capítulo, “Garcilaso de la Vega y la poesía contemporánea”, nos
demuestra el fervor y la admiración que los poetas contemporáneos sintieron por el
poeta renacentista, que además influyó en la obra de escritores tan ilustres como Juan
Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Luis Cernuda –el más interesado en Garcilaso
de todos los poetas del 27–, Gerardo Diego, Jorge Guillén.... Garcilaso llega a lo más
alto de la cúspide en 1936, cuando se conmemora su centenario. Así, Miguel Hernández
le dedica “Égloga”; Alberti, “Elegía a Garcilaso, etc.
El tercer capítulo, titulado “Luis Cernuda y la tradición áurea”, está dedicado
exclusivamente a la relación entre Luis Cernuda y la poesía clásica. En él observamos a
un Cernuda crítico, estudioso del Siglo de Oro (“Góngora y el gongorismo”,
“Cervantes, poeta”, “Tres poetas clásicos”, entre otros). Vemos su interés por Góngora,
Quevedo y sobre todo por poetas del Renacimiento español, como Garcilaso, Fray Luis
de León y Cervantes. De esta manera comprobamos su vinculación a la tradición áurea
en Égloga, elegía, oda y en Homenaje, con ecos garcilasianos y luisianos (paisaje
idílico, paso del tiempo, ubi sunt...). Estos poemas son muestra del proceso de
modernización de los clásicos, de modo que éstos continúan vivos en el transcurso de
los años.
Nuestros escritores contemporáneos quisieron renovar el lenguaje poético,
buscar una nueva expresión más espiritual. Por eso dirigieron su mirada hacia San Juan
de la Cruz, como indica el capítulo IV “San Juan de la Cruz y los poetas del siglo XX”.
Ilustres personalidades, como Salinas, Cernuda, Dámaso Alonso, García Lorca, Miguel
Hernández, Gerardo Diego, Gabriel Celaya, se fijaron en él. No olvidemos Sonetos del
Amor oscuro, de García Lorca, donde se adopta el lenguaje amoroso de la mística, o
estudios dedicados al poeta renacentista por parte del grupo del 27 como La poesía de
San Juan de la Cruz (Desde esta ladera), de Dámaso Alonso. En el capítulo V, “Pedro
Salinas, San Juan de la Cruz y El contemplado”, encontramos el caso controvertido de

360

UN PASADO, UN PRESENTE: EL SIGLO DE ORO ESPAÑOL…

Salinas, puesto que es una persona alejada de la religión, pero vive arrebatos místicos
ante el mar de Puerto Rico, en su obra El contemplado. El poeta, que tiene muy presente
el modelo de San Juan, contempla la naturaleza, su belleza, su perfección, y muestra el
gozo absoluto de la creación contemplada.
Cervantes poeta interesó mucho a los poetas de nuestro tiempo (Capítulo VI.
“Cervantes poeta y su recepción por los poetas contemporáneos”). La poesía cervantina
y los aspectos más poéticos del Quijote despertó admiración y emociones en los
escritores del 27. Para Altolaguirre la poesía de Cervantes es armonía, galanura, luz,
transparencia, esperanza, amor, profundidad... Cernuda siente entusiasmo por él y, al
igual que Alberti, ve en Cervantes al gran desterrado que tuvo que vivir lejos de España.
Cervantes y su Quijote fueron también modelo permanente para la novela actual Así
pues, relacionado con la picaresca y con Cervantes, en el capítulo VII “Cervantismo y
picarismo en la novela española actual (La trilogía del pícaro innominado de Eduardo
Mendoza”, se revisa tres obras de Eduardo Mendoza: El laberinto de las aceitunas, La
aventura del tocador de señoras y El misterio de la cripta embrujada.
La relación de Góngora y los poetas contemporáneos ocupa tres capítulos: VIII.
“Sobre

Góngora

y

el

27:

recapitulación”,

IX.

“García

Lorca

en

1927:

neotradicionalismo, neobarroquismo” y X. “Golfo de sombras: gongorismo y
neobarroquismo en el último Alberti”. En ellos se comenta los estudios sobre el
gongorismo en la generación del 27 que realizan Francisco Javier Díaz de Castro y
Agustín Sánchez Vidal, entre otros; descubrimos el papel tan importante de Gerardo
Diego en la conmemoración del centenario de Góngora, ayudado por sus compañeros de
generación, cuyos actos se reseñaron en Lola. Se narra el entusiasmo de García Lorca
por el poeta cordobés, como bien se refleja en su conferencia La imagen poética de don
Luis de Góngora, que tanto influyó en Perito en lunas de Miguel Hernández. También
se analiza Golfo de sombras, de Rafael Alberti, donde introduce citas gongorinas y una
retórica muy barroca, y se demuestra su estrecha relación con Góngora, la poesía áurea
y la lírica más tradicional.
Los capítulos centrales del libro tratan de la influencia de Lope de Vega en
poetas del siglo XX como Gerardo Diego, Alberti y José Hierro: XI. “El
«descubrimiento» de la poesía de Lope”; XII. “Gerardo Diego y varias estrofas de
Lope”; XIII. “Alberti y la tradición áurea: Lope de Vega”; XIV. “Más sobre la
recepción de la poesía de Lope (Lope de Vega-José Hierro)”. En ellos se dice que Lope

361

FRANCISCO JAVIER DÍEZ DE REVENGA

de Vega era estudiado sobre todo

como autor teatral y que en 1924 Fernández

Montesinos abordó la edición de sus Poesías. En 1935 se celebró su centenario, por lo
que los estudios sobre la poesía de Lope de Vega fueron incrementándose. Gerardo
Diego, Miguel Hernández, José Bergamín, Alberti o José Hierro advirtieron la huella de
Lope. Un ejemplo notable es Cuaderno de Nueva York de José Hierro, donde está
presente Lope y su concepción de la vida. Hierro nos ofrece una nueva visión de la
ciudad, la cual es vida, vitalidad, vivencias, pasiones y sentimientos.
En el capítulo XV tenemos la figura de Miguel Hernández, entusiasta lector de
los poetas del Siglo de Oro y, sobre todo, de Quevedo. Su mentor, Ramón Sijé, era un
ferviente lector de Quevedo y tenía una personalidad muy quevedesca; además, acercó a
Miguel Hernández a los clásicos áureos. También Pablo Neruda y José María de Cossío
contribuyeron a este amor de Hernández por la poesía de Quevedo. El rayo que no cesa
contiene aspectos quevedescos y se cierra con “Elegía”, dedicada a Sijé, donde vemos la
concepción de la muerte enamorada y el tono de la elegía, tan propios de Quevedo.
Los poetas del 27 tuvieron en cuenta el modelo calderoniano, según nos explican
los capítulos XVI y XVII, titulados respectivamente “Cuando la realidad se desvanece:
Calderón y los poetas del 27” y “Calderón de la Barca y la poesía última de José
Bergamín”. Los intermedios poéticos que aparecen en sus obras dramáticas han sido
objeto de admiración de muchos escritores españoles contemporáneos: Cernuda
consideraba a Calderón el último maestro de la rima; Pedro Salinas explicaba La vida es
sueño en Estados Unidos y veía a Segismundo como un hombre moderno que quiere
libertad, derechos, vivir; Jorge Guillén, en su senectud, se veía reflejado en el viejo
Calderón. Bergamín refleja en sus libros Esperando la mano de nieve, Hora última y
Canto rodado sus lecturas calderonianas.
Baltasar Gracián está también presente en la poesía contemporánea, según
vemos en el capítulo XVIII “Emblemas y juegos barrocos: Cuatro poemas dedicados a
Baltasar Gracián y uno de Federico García Lorca”. En el año 2001 se conmemoró el
centenario de Gracián y el Boletín de la Fundación Federico García Lorca (FGL) le
dedicó un monográfico (n.º 29-30) que incluía cuatro poemas dedicados a éste más un
quinto de García Lorca: “La veleta yacente”. Los otros cuatro son “El festón de
Baltasar” de Jauristi, “Glosa a Gracián” de Jaime Siles, “Moralidad” de Mario
Hernández y “Al margen de Gracián” de Jacobo Cortines”.

362

UN PASADO, UN PRESENTE: EL SIGLO DE ORO ESPAÑOL…

El último capítulo del libro, “Gabriel Celaya y sus encuentros con Polo de
Medina”, es un magnífico cierre, en el que comprobamos la predilección que Celaya
sentía por el poeta murciano Polo de Medina. Así pues, le dedicó un poema titulado
“Homenaje a Polo de Medina”, publicado en Entreacto y en Poesías completas de
Aguilar. Interesa porque no solamente lleva a cabo un homenaje, sino que asimila en
sus versos formas y aspectos propios de El buen humor de las musas de Polo de
Medina. No es una imitación sino una recuperación de la gracia del poeta clásico en el
siglo XX. La admiración de Celaya por el poeta murciano se ve a lo largo de su vida,
como demuestra su trabajo “El buen humor de las musas de Polo de Medina”, donde
apuesta por el poeta más festivo y burlesco.
En definitiva, gracias a este libro, que aporta datos enriquecedores, podemos
conocer la recuperación de la tradición áurea que los poetas del siglo XX han llevado a
cabo. Nuestro pasado literario no ha sido olvidado por nuestros contemporáneos, que
han encumbrado a los poetas del Siglo de Oro y se han dejado seducir por ellos. De este
modo, los escritores áureos están más vivos que nunca y forman parte de nuestro
presente, de nuestras vidas, de nuestros autores preferidos, de nuestras lecturas, de
nuestro tiempo... y por eso han perdurado a lo largo de los siglos. El pasado se ha hecho
presente.
Susana M.ª Teruel Martínez
Universidad de Murcia
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