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Se intenta en este trabajo un estudio de nuestro momento histórico cultural, desde el punto
de vista del horizonte y recursos que proporciona a quien ahora nazca a él, iniciando su
actividad —en especial, concretamente, en la
poesía—. Este análisis nos hará ver —al menos, tal es la tesis del artículo— la necesidad,
histórica de una confluencia y fusión, en un
plazo más o menos dilatado, de la poesía española con la hispanoamericana, hecho que, por
supuesto, también habrá de alcanzar a los otros
canutos de la cultura.
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L primer dato a tomar en el estudio de una situación histórica
es la relación con las generaciones inmediatas anteriores, puesto que de ellas es heredera. En este caso, encontramos, para
empezar, un gran hecho anterior: la generación del 98, grupo
de hombres cimeros, que dejaron establecidas unas coordinadas espirituales respecto de las cuales nos situamos, queramos o no. Luego
de ellos, en la poesía, vino la generación que pudo ser llamada «del
centenario de Góngora», de cuyos representantes, si unos han muerto
hace ya tiempo, otros —'Aleixandre, Cernuda— es en estos últimos
años cuando están dando lo más maduro de su obra. Después dé
nuestra guerra, hemos asistido al florecimiento de otro grupo, reunir
do inicialmente en torno a la revista Escorial, y de cuyos miembros, por ejemplo, uno de los más-egregios, Leopoldo Panero, no ha
publicado aún ningún libro. Hay que advertir que los poetas de
•esta promoción tienen ahora de treinta y cinco a cuarenta años;
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posteriormente a ellos, no se encuentra ningún grupo consistente
y suficientemente importante, ni tampoco nombres aislados que puedan resultar de talla magistral a los ojos de los recién llegados.
Entre los que fueron a la guerra, tal vez el desequilibrio espiritual,,
de difícil reajuste, que ello les supuso; y entre los que no fueron,.
otras razones que procuraremos indagar, han dado como resultadouna crisis sui generis cuya natural solución sólo puede ser hallada
ahondando en su propia esencia. De sui generis la califico, porqueno se trata de una crisis de inconsciencia o ignorancia, o de penuria intelectual —antes al contrario, nunca fué tan peligrosamente
sabio el bloque de los primerizos'—, sino que justamente arranca
de una tremenda clarividencia de la caótica situación histórica,
que no deja mover pie ni mano a quien la intuye, paralizado al
no saber cómo superarle. Dicho está que se trata de una crisis silenciosa, lo que hace muy difícil percibirla si no alcanza a las propias entrañas; por lo que los hombres de más edad no han llegadoa saber de su existencia.
Podría designarse con el nombre de «crisis de fin del 98» en
razón a su génesis. En otro lugar, hablando de la íntima ley de
contrapunto musical que paVece ordenar la Historia, indicaba cómo
Rusia y España —motivos que forman el contrapunto de la más
antonomásica Europa-— empezaron a ascender cuando el descensa
de ésta sólo era olfateado en las entrañas del aire por los más perspicaces agoreros. En estos dos opuestos temas en auge, el primer
paso fué un «momento de conciencia» ^—de relativa conciencia,
porque lo era de sí propios, y aún no de su destino—, un despertar autóctono, un brotar de la tierra con todas las fuerzas peculiares, intactas gracias a un obstinado y viejo apartamiento. «¡Es que
don Miguel era tan oriundo/»; esta frase sobre Unamuno, recogida por azar de alguna conversación, es quizá la mejor definición
posible de nuestro 98. El primer instante es un «aquí estamos»,
un «yo sé quién soy» quijotesco y una hondísima y preocupada
sinceridad. Después, por sucesión natural, viene el pensar en. el
horizonte histórico y en la misión a cumplir en él. Dentro de esto,
había una etapa previa, negativa, de sustituir la España que les
había tocado dando paso a otra mejor. La angustia patriótica, confusa y casi corporal, de los hombres del 98, sólo estuvo de completo acuerdo en su crítica. Crítica fecunda que había de desemboca!:—«amamos a España porque no nos gusta»; aunque en la mayoría
de modo inconsciente— en el movimiento del 18 de julio de 1936;
si bien esto pueaa sonar a contradicción ante determinados dere130

chistas rezagados. Ahora bien: ya indicamos que no es visión ordenadora y espíritu de nueva época constructiva lo que al 98 se puede
ir a pedir. Sería prematuro; como mucho, en el fondo del pensamiento de don Antonio Machado ya hay una seguridad profética en
esa era futura «con fe y con épica» de que habla, y un sentido antirromántico, antiindividualista que es la primera piedra de una
posible nueva encarnación cultural de lo eterno, en lo que cabe.
Así, pues, al terminar la generación del 98, coincidiendo con los
años del final de esta Europa postrenacentista, más antonomásica,
nos encontramos doblemente individualizados: negativamente, por
el cuarteo de ese maravilloso edificio del que pudo parecer que
éramos una pieza más, y positivamente, por la conservación telúrica
—como si dijéramos llevándole la contraria a la historia—de un
viejo sentido cristiano, que nos había hecho seguir diferenciados
en lo íntimo respecto a lo «europeo» y que, aflorado ahora nuevamente a través de unos grandes hombres—sencillamente, unas cuantas humanidades sinceras—nos obliga a tomar una actitud constructiva en medio del mundo. No se trata, entiéndase, de renegar ahora, fácil y cobardemente, de nuestra dosis de europeísmo, sino al
contrario, a sabiendas de que nunca terminamos de ser completa
y verdaderamente europeos, se trata de serk> hoy, siquiera postumamente, para coger y salvar todo lo que Europa tenga de perennizable.
Europa, pues, nos aparece en este momento como una fabulosa
herencia sin inventariar y como una grave obligación, pero no
como un suelo para poner los pies y un horizonte para responder
a la pregunta por nuestro destino. Estamos, por consiguiente — e insisto en que me ciño a la poesía—, frente a una pausa necesaria
y fecunda. Después de la etapa primera de salir del sueño, de ponerse en medio del mundo con los ojos abiertos y el alma independizada —etapa que, en cuanto a la fructificación literaria, tal vez
sea ya insuperable en siglos enteros—, llega el momento de dedicarse a servir a Dios. Cómo hacerlo, cómo adecuar a El estas almas
tan abandonadas y pródigas a través de tanto tiempo, es el problema de todo hombre sincero que ahora surge. Por eso suele callar,
o tener, detrás de lo que dice, hondas grutas de silencio en las que
poco a poco el ángel bueno va domesticando y persuadiendo a la
sangre y a la médula, hasta que logre infundirles una inmemorial
costumbre de Dios que permita al hombre nuevamente cantar, o
pintar, o construir, con la única ordenación natural legítima, y ya
sin las muletas de la inteligencia.
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Pero lo nacional, lo oriundo, tiene que ser sólo base de recursos íntimos y punto de partida, nunca parcelación del horizonte.
Hemos llegado a un instante en que nos damos cuenta mejor que
nunca de que lo único verdaderamente sustancial no es lo español,
ni lo occidental, sino lo humano, el hombre nada más, con su
jerarquía y destinos sobrenaturales, rescatados por Jesucristo. Las
otras cosas, nación, raza, continente, etc., tienen su realidad y justificación relativas en cuanto que son etapas o elementos de esa
realidad última, y están a su servicio, y no contra ella. Por eso la
inagotable fuente artesiana de energía indígena que el 98 alumbró,
nos sirve como raíz y como algo que nos empuja, pero, por supuesto, no como solución última y universal.
En cuanto a las otras generaciones poéticas, para hablar de
ellas antes de que sea tarde, la primera, o del centenario de Góngora, nos ha dejado una prodigiosa explotación de lo puro, por
ejemplo, de la poesía pura —Guillen—• o de la gracia pura —Federico—, pero no algo que pueda adquirir para nosotros los herederos rango de un orden espiritual (de Weltanschauung, si se perdona la fácil pedantería en gracia a la exactitud). Por el contrario,
la segunda promoción poética, la que hizo figurar sus nombres en
Escorial, si es que ya se puede hablar hoy de su significación,
ha venido a representar algo en cierto modo opuesto a su inmediata antecesora, volviendo, por una parte, a hacer pie en el caudal
del 98, y por otra, abriendo el único camino fecundo, con una íntima y total religiosidad a partir de la cual puede asentarse el esfuerzo espiritual y poético de cuantos después vengan. Si la poesía
puede seguir su florecimiento en tierra española, juntamente con las
otras actividades literarias, les será debido a estos hombres, que han
enderezado el camino con el único rumbo posible de salvación: de
cara a Dios.
Al llegar aquí, y volviendo al más nudo presente, al presente
de los recién llegados, nos encontramos irremediablemente encarados ante la obligación de un futuro —quizá lejano, eso no nos incumbe— de jerarquía cristiana, de enderezamiento de valores, sin
excluir por ahora la posibilidad de una invasión de los bárbaros
que lleve a sus últimas consecuencias el actual caos europeo, antes
de que fructifique eso que solemos llamar «la nueva Edad Media»
En este punto hemos de volver sobre nuestra comunidad de
destino con todos los países hispanoamericanos. Nos distingue parcialmente el pasado —sobre todo, en los grados de asimilación de
la común herencia—, nos separa algo el presente, la circunstancia
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geográfica y de vecindades, pero nos une el futuro, la obligación
histórica de servir en la tierra a la revelación divina, de que hoy
nuestros pueblos han venido a ser abanderados y principales defensores prácticos. Lentamente se irán fundiendo nuestras culturas. Tal
vez siglos sean menester para que sólo quede una diferenciación regional, pero cabalmente es en la poesía donde este proceso ha comenzado antes. Los tres poetas americanos que además del propio
valor tienen en mayor grado el de haber abierto caminos nuevos,
horizontes ( inéditos, es decir, Rubén Darío, Pablo Neruda y César
Vallejo, han sido de hecho tan españoles como americanos; en España han vivido, han editado sus obras y han ejercido influencia
inagotable. Casi lo mismo ocurre con Gabriela Mistral, recién transfigurada en «Tala». De la obvia influencia de los poetas españoles
en América, no es a nosotros a quienes toca hablar.
Conviene que la poesía no pierda ahora en esto su natural papel
de gastadora, aunque el momento sea más propicio a otra cosa, al
ensayismo. No hay que dejar sola a la inteligencia en su pacienzudo trabajo constructor. Pero tampoco seamos prematuros; todavía
no pueden alcanzar su más poderosa floración aquellas artes que
no dependen de la convicción intelectual, ni aun de la creencia»
es decir, la poesía y la pintura, primero, y como frutos mucho
más morosos, la arquitectura y la música. Estas últimas artes, por
ser las más puras, requieren una lentísima, secular impregnación
en un orden espiritual completo, en un horizonte de creencias firmes y de larga tradición.
Y así, no es lo que por el momento se vaya haciendo en poesía
lo que debe preocuparnos, el mayor o menor número de figuras
en activo o de libros por año, sino el cariz que ofrezca respecto al
futuro, el modo de hincarse las raíces de este árbol. Porque para
que haya entre nosotros un amplio y abundante florecimiento de
valores nuevos, es preciso que se llegue a una identidad de espíritu y aun de situación histórica entre los miembros hispánicos
de ambas orillas.
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