LA CONCEPCIÓN POÉTICA DE JOSE HIERRO
Hierro parte de un enorme respeto y sentido de la dignidad del
propio oficio.
«II mestiere di poeta», según frase de Pavese, le parece la resultante de un don. Su sentido adquiere un valor casi sobrenatural, en
cuanto que el poeta está obligado a interpretar e interpretarse a través de la palabra necesaria y no de ninguna otra.
Hay, pues, que distinguir entre poesía y versificación, entre arte
demiúrgico y artesanía manual: «Poesía es lo que lisa y llanamente
llamamos siempre poesía para distinguirla de la versificación» (1).
El retoricismo, las recetas del manual literario, son enemigos de la
poesía y el verdadero creador los desdeña como un mal superior al
prosaísmo, en cuanto mueven a confusiones y desalientan al lector
común.
Está claro, sin embargo, que lo que distingue al poeta de la generalidad de los seres humanos no es la calidad de sus sentimientos
o la finura de su inteligencia o su Imaginación, sino su capacidad
expresiva.
¿En qué consiste esa capacidad expresiva? Al establecer las relaciones entre el poeta y su tema a través del verbo, Hierro clarifica
este interrogante y le da cumplida respuesta: «El tema, valiéndonos
de un símil geométrico, es como una recta horizontal. El poeta es
un punto situado fuera de la línea. El poema perfecto es la línea
recta que une, perpendicularmente, el punto-poeta con la horizontaltema» (2). Exactitud es, por lo tanto, el vocablo. El poeta necesita,
primeramente, de la palabra exacta, puesto que en poesía no existen
los sinónimos. Existe únicamente un acierto o una equivocación, según el léxico se haya atenido o no a la exigencia de su necesidad.
Pero la poesía necesita además, como decía Bremond, del «contagio o irradiación», «es decir, creación o transformación mágica por
la cual no asumimos en principio las ideas o sentimientos del poeta,
sino el estado del alma que le ha hecho poeta» (3). Estamos así en
una especie de concepción metafísica del fenómeno poético como
un hálito del espíritu recibido desde un mundo ideal. Y el campo
expresivo de lo poético será, en consecuencia, la comunicación del
alma a través de lo que llamaría Carlos Bousoño «la ilusión de la
comunicación» por medio de un lenguaje connotativo.
(1) Hierro, José: «Poesía pura, poesfa práctica·, Rev. Insula, num. 132, Madrid, 1957, p. 1.
(2) Hierro, José: Poesías completas (prólogo), Ed. Giner, Madrid, 1962, p. 10.
(3) Hierro, José: «Poesía pura, poesía práctica», p. 1.
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Como arma de comunicación que es la poesía, no se moverá únicamente en los presupuestos neoplatónicos del «poema recordado»
o el «poema perdido en la memoria». Aun proviniendo de otra esfera
presuntamente ideal, es en la esfera de este mundo donde se encarna. Por ello el punto de partida no quita ni un ápice del necesario
compromiso con la circunstancia concreta: «El poeta vive en un medio que es su medio histórico. No se limita a darnos un primer plano
de su rostro, sino que respira, sufre, piensa y ama rodeado de otros
seres con los que tiene mucho en común. Quien lee a un poeta descubre mucho de éste, al tiempo que descubre mucho de sí. Y mucho
de su tiempo» (4). De esta unicidad esencial entre los hombres nace
la justificación del «yo» en el poema. Lo personal o íntimo es colectivo, de la misma manera que, volviendo la frase por pasiva, lo colectivo se nos hace propio y nos descubre nuestro ser personal. Épica
y lírica están obligadas a confundirse en una sola dirección impuesta
por las necesidades de su tiempo: «Para mí, la poesía de hoy ha de
ser épica, semejante a la novela. Reconoceré a m¡ poeta nuevo cuando lea un poema narrativo donde esté mi historia y mi intimidad.
Donde todos leamos nuestra historia y nuestra lírica» (5).
Su interrelación con el medio es clara, pero no hay que olvidar
que el poeta no está solamente comprometido con éste, sino con su
arte, con el conjunto de posibilidades expresivas y comunicativas
que su arte encierra: «El poeta tampoco puede escribir sólo para que
le entiendan los demás: escribe para entenderse a sí mismo, que es
la única manera de que puedan entenderle los otros, ya que somos
como una porción de esos otros. De la misma manera que se acepta
que sólo es universal y eterno el que es local y muy de su tiempo,
ha de aceptarse que sólo puede hablarse a los demás cuando se habla
para uno mismo. Pero hay antes que haber vivido entre los demás.
De ellos procedemos y a ellos fatalmente hemos de volver a través
de la poesía, que es lo más noble que el ser humano puede ofrecer
a los demás» (6). Declaraciones éstas en donde no puede asombrarnos la mística del «cuerpo único» establecida entre el individuo y los
grupos sociales a que pertenece si tenemos en cuenta no sólo el
tiempo histórico en que fueron producidas, sino además el hecho de
que iban dirigidas a una Antología de la «Poesía Social», donde imperaban como moneda común pronunciamientos bastante semejantes.
Entonces para comprometerse con el medio se piensa que es
preciso comprometerse con uno mismo, levantar desde el fondo del
(4) Hierro, José: Poesías completes, p. 6.
(5) Hierro, José: «Poesía y Poética», Rev. Arbor, núm. 24, p. 35.
(6) Hierro, José: Poética en -Poesía social', de Leopoldo de Luis, Ed. Alfaguara, Madrid, 1965, p. 197.
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propio yo el conocimiento de lo compartible y ofrecerlo para que
sea efectivamente compartido por los demás. Hábil manera de resolver la solidaridad con el conjunto a través de la fidelidad con el
mundo interior.
Hablar para uno mismo y ser auténtico poeta condiciona, inevitablemente, la necesaria dignidad del lenguaje. Hierro entiende que
todo creador que estime las razones de sus atributos no puede nunca
prescindir de una estética lograda, sea ésta del orden que fuere. La
armonía significado/significante es lo que justifica toda estética. Ahí
es donde se diferencia de los poetas sociales, pues en ellos el quehacer literario fue muy frecuentemente inarmónico. Los poetas sociales, salvo excepciones contadas (Celaya, Otero, Angel González...)
carecieron de público, no transformaron la mente colectiva, no llegaron. Hablaban del pueblo, pero no hablaron al pueblo. Y, lo que es
más lamentable, en búsqueda de un fin sacrificaron un lenguaje, que
en materia de literatura debe ser siempre el verdadero fin. Su dogmatismo populista les llevó a la tergiversación del poema en favor del
compromiso ideológico estricto. Hablaron solamente como hombres
y muy escasos de ellos como poetas. Y este error es algo que se
apresta a denunciar Hierro: «Se hizo una poesía conceptual, de brocha gorda, creyendo que el pueblo era incapaz de aceptar los matices
más delicados. Se le subvaloró por desconocimiento. El poeta, en un
rapto de generosa renunciación, hablaba para débiles mentales. Por
ser claro, quitó el misterio a la poesía, le quitó el espíritu. Una equivocación semejante a la de quien hablara silabeando a un analfabeto
por el hecho de que éste silabea al leer» (7). En lo que había no poca
parte de incultura de los «cultos» respecto a ese mismo pueblo al
que se pretendía servir, aceptando de antemano una incapacidad popular para las sutilezas del arte, como si la poesía anónima—los
«Romances Viejos» pongamos por caso—no poseyera uno de los índices simbólicos y una de las capacidades sintéticas más altas que
hayan podido darse en la literatura de todos los tiempos.
Se olvidaba que la vinculación de la poesía con el lenguaje es
todavía mucho más estrecha que la vinculación de la poesía con la
sociedad. Evidentemente pueden darse casos de sociedades sin literatura, pero lo que jamás se ha producido es una literatura sin palabras. Y el principal presupuesto del poema es la palabra digna.
Partiendo de este supuesto, Hierro establece que los fundamentos
de toda poesía estéticamente digna deben basarse en la precisión,
la desnudez y la sinceridad, elementos condicionadores del estilo que
acepta como los más eficaces correctores de su discurso literario.
(7)

Hierro, José: Ibidem,

pp. 196-197.
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Es decir, Hierro sería partidario del lenguaje directo, dentro de
las limitaciones en que éste es posible a la hora de hablar de la
literatura. La inmediatez, la posibilidad de una descripción de la realidad, le parecen de vital importancia para evitar tonos imprecativos,
irónicos, impostados o solemnes, que a su entender sólo redundarían
en un amaneramiento estilístico. Esa fijeza en estas direcciones normativas es la que, a nuestro entender, produce ese característico
tono apagado, a media voz, musical y nostálgico, a que está habituada
la belleza sin aspavientos de sus versos.
Que Hierro acepte parasemas de indudable sencillez y eficacia no
implica la invalidación de otras estéticas posibles, en tanto que éstas
sean adecuadas a sus fines. De hecho hay en él una reconocida admiración por el barroco español, que no se caracteriza precisamente
por su sencillez. Lo importante es saber conjugar el «yo» propio con
los imperativos generacionales o lo que Machado llamaría ser «palabra en el tiempo». Para Hierro era evidente que ser un hombre de
su época implicaba una deuda insalvable de fedatario de la realidad
más inmediata: «Los poetas de la posguerra teníamos que ser, fatalmente, testimoniales. Y ello no significa que si como creadores estamos condenados a la poesía testimonial, como lectores seamos capaces de gustar la poesía de la belleza, escrita antes y ahora» (8).
Hierro vuelve a salvar el dilema lenguaje/sociedad con la misma
hábil prudencia con que ha sorteado antes el problema de poesía
individual/poesía colectiva. Cree, ciertamente, en una estética, pero
si cree en ella es en razón de una sociedad dada. No obstante habrá
de reconocerse que la vinculación entre estética, sociedad y poesía
viene predeterminada en Hierro por una superestructura moral. El
poeta se siente obligado a decir unas cosas, a contarlas. Y ello es en
razón de su imposibilidad ética de permanecer indiferente ante unos
acontecimientos externos. Los poetas de su tiempo, según Hierro, han
de contar lo que ven. Es lícita por tanto su rebelión contra la llamada
«poesía pura», que no se entiende lo que es en el caso de que sea
algo realizable, ya que todas las palabras afectan a la razón, a la
imaginación y a la sensibilidad, de las que Valéry o Mallarmé es
dudoso que hubieran querido prescindir a la hora de hacer un poema
compuesto sola y únicamente de poesía.
Por eso Hierro es partidario de la poesía temática, de la poesía
con argumento. No cree en los versos, sino en los poemas. Un solo
verso puede ilustrarnos, no puede comunicar la totalidad del pensamiento expresado en la anécdota. Hasta que el lector no la conozca
íntegramente, no podrá registrar la carga de emoción o sentimiento
(8) Hierro, José: Poesías completas, p. 6.
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que conlleva. Es preciso el conjunto total de la composición: «No
creo en los versos de belleza aislada. Supedito todo al efecto general
del poema. Pienso que éste ha de ser una arquitectura firmemente
organizada y que cada verso prepara el siguiente y recoge algo del
anterior» (9).
A esta proclividad narrativa debe añadirse que el discurso de un
poeta no se detiene en un poema. Hierro participa de una concepción
más amplia. La dialéctica de los sentimientos, las diversas tesis y
antítesis del pensamiento de un autor, forman todas ellas parte de
un solo discurso, que es como una oración general que engloba cada
uno de los aspectos parciales tocados en cada uno de los diferentes
poemas. No conoceremos nunca a un autor si no conocemos su obra
completa, única detentadora de su cosmovisión: «Más de una vez he
dicho que los poetas actuales somos autores de obras completas.
Tal vez porque no consideramos el poema como un todo que empieza
y concluye en sí mismo, sino como una parte, una Instantánea de
nuestra vida. Un poema nuestro es un fotograma. Sólo relacionado
con el anterior y el posterior adquiere movimiento. Las obras completas son entonces algo así como una película que se proyecta. La
poesía se hace dinámica: hace vivir, en apariencia, al poeta ante
el lector espectador» (10). Y ambos a la par, reviviendo la emoción
de la anécdota, se comunican y participan, en el grado de sintonización de sus distintas personalidades, un mensaje común.
Pero ya nos ha señalado Hierro que la pura testimonialidad de
hechos candentes y objetivo no basta. La ética social no tiene por
qué ser superior a le ética del lenguaje, y ahí es donde se advierten
los límites de la crónica para pasar del fotograma a la palabra: «Testimonial, puede que pregunte alguno ahora desde lo externo, ¿equivale a poesía que desdeña la belleza formal? En absoluto. La poesía
verdadera, sea cual sea el adjetivo que la matice, no puede prescindir de la belleza de la palabra. Pero no entendemos por belleza recargamiento, énfasis, Imaginería, empleo de materias verbales preciosas,
sino precisión poética, adecuación de la forma al fondo. No existen, a
efectos poéticos, palabras bellas y feas, sino palabras oportunas y
otras que no lo son dentro del poema» (11). Rigor verbal o equivocación, he ahí el lema de la estética. Consideración de lo oportuno que
es el insulto en una pelea y la entonación suave en un diálogo amoroso. Vivisección de los vocablos y los ritmos, selección rigurosa de
lo apropiado y rechazo de lo Inadecuado. Manejo de todo el diccionario, pero con la relatividad necesaria como para saber que no se
(9) Hierro, José: Ibidem, p. 11.
(10) Hierro, José: Ibidem, p. 5.
(11) Hierro, José: Ibidem, p. 9.
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escribe de la misma manera un poema sobre la muerte que un poema
sobre la primavera, ni en las palabras, ni en la materia subyacente,
ni en el acento de la voz ni en el tono.
Por eso en la poesía de Hierro se deben distinguir, al menos, dos
estéticas generales, según el poema se asiente en el «yo íntimo» o
haga referencia al «yo social». Como quiera que ambas cosas tienen
mucho de común entre sí, en ocasiones apenas habrá una delimitación estilística notable. Existen, sin embargo, grados de consecución
más o menos radicales que bifurcan su mundo expresivo: «El lector
advertirá que mi poesía sigue dos caminos. A un lado, lo que podríamos calificar de 'reportajes'. Al otro, las 'alucinaciones'. En el primer caso trato de una manera directa, narrativa, un tema. Si el resultado se salva de la prosa ha de ser, principalmente, gracias al ritmo,
oculto y sostenido, que pone emoción en unas palabras fríamente
objetivas. En el segundo de los casos todo aparece como envuelto
en niebla. Se habla vagamente de emociones, y el lector se ve arrojado a un ámbito incomprensible en el que es imposible distinguir
los hechos que provocan estas emociones. En general mi poesía es
seca y desnuda, pobre de imágenes. La palabra cotidiana, cargada de
sentido, es la que prefiero» (12). Es decir, en unas ocasiones se nos
presenta el hecho sin emocionalidad—para que sea puesta por el
lector—y en otras es la emoción lo que queda, mientras el hecho,
elidido, debe de ser imaginado desde fuera.
Esa manera de ser de sus versos presupone una idiosincrasia
común con dos facultades estilísticas diversas. Y hablo de facultades
porque, una vez hallada su voz personal, no ha existido en José Hierro
una premeditada voluntad de estilo. Sus modos de hacer le son con
naturales. Es más, son connaturales al poema, que es quien se los
exige, pues el primer dictado de la palabra viene del tema escogido
para contar, no de la voz de quien lo cante. La habilidad o la fortuna
son, a su vez, resultados de esa adecuación entre voz y tema. Pretender que el poeta sea una supraconciencia estética en el momento
de crear es tal vez abusivo. Lo que no implica que una evidente proyección del gusto no incida a la hora de escribir y, sobre todo, a la
hora de corregir lo escrito.
De esta inmersión estética, demandada por un tácito pacto entre
las necesidades expresivas del poema, las del autor y las de la sociedad, nacerá una preceptiva. José Hierro, de común acuerdo con su
tesis de la sencillez, intenta reducir la suya en lo que los tiempos
demandan. Pero sencillez y simplicidad no son sinónimos, por lo que
sus figuras retóricas tienen una amplitud de campo de aplicación
(12) Hierro, José: Ibidem, p. 11.
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muy varia. Así observaremos las peculiaridades de sus heptasílabos
y eneasílabos, comprobaremos la frecuencia de sus rimas asonantadas, la habilidad en el uso del encabalgamiento abrupto y una predisposición al rltornello, a la anáfora, al apostrofe, al paralelismo y a
la correlación. Todo ello como la serie imprescindible de circunstancias menores que intensifican el sentido de un poema dentro de las
líneas maestras que ya han sido trazadas. Y como en un poeta la
mejor comprobación de su teoría es su puesta en práctica, veamos
en este texto de José Hierro, que sirve de pórtico al Libro de las
alucinaciones, la mejor síntesis de todo cuanto acabamos de decir:
La poesía es como el viento,
o como el fuego, o como el mar:
da apariencia de vida
a lo inmóvil, a lo paralizado.
Y el leño que arde,
las conchas que las olas traen o llevan,
el papel que arrebata el viento,
destellan una vida momentánea
entre dos inmovilidades.
PEDRO J. DE LA PEÑA (doctor en Filología. Departamento de Literatura. Facultad de Filosofía y Letras de VALENCIA).

SALA PARES: UN SIGLO DE ARTE CATALAN
La casa Parés fue fundada en el año 1840 por Joan Parés, padre
de Joan B. Parés, que más tarde fue quien verdaderamente fundó la
galería de exposiciones. Para comprender bien la evolución de la
casa Parés desde su instauración hasta que se inauguró la primera
galería o sala pequeña, en 1877, es necesario recordar cómo era la
ciudad de Barcelona en aquella época. Por esto antes de trazar una
aproximación cronológica de algunos de los hechos más relevantes
dentro de la historia de Sala Parés, digamos que en aquel año 1840
la ciudad estaba todavía cerrada dentro de las murallas, con los portalones que daban entrada a su recinto: el Portal Nuevo, el Portal
del Angel, el Portal de Don Carlos, el Portal de San Antonio y la
Puerta del Socorro; la Rambla era una derivación de la Riera de En
Malla; por entonces la ciudad tenía dos kilómetros de extensión por
la costa y un kilómetro y medio de profundidad; fuera de la ciudad
se extendía la Barceloneta y el barrio de Gracia. La población de
Barcelona era de 100.000 habitantes y las casas no pasaban de 8.000.
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