LA OBRA POÉTICA DE JUAN GIL-ALBERT
DURANTE EL EXILIO
Francisco CAUDET
No siempre se vence con las armas; en ocasiones, son las plumas las que
atestiguan que el espíritu está en pie, ya que no resulta tan fácil hacer caer, sobre
él, la losa del olvido. (Caudet 1975, 477).

En marzo de 1939, a punto de terminar la guerra, se refugió Juan GilAlbert, siguiendo la misma suerte que casi medio millón de republicanos, en el
sur de Francia. Después de haber pasado unas semanas retenido en el campo de
concentración de Saint-Cyprien, tuvo la fortuna de poder trasladarse, con otros
escritores y artistas que se hallaban en ese y otros campos de concentración, a
una finca que el escritor Jean Richard Bloch tenía cerca de Poitiers1. A mediados
de junio, él y casi todo el grupo de compañeros reunidos por Bloch en su casa
de Poitiers partieron a México en el Sinaia, barco que transportó a América la
primera gran expedición de emigrantes republicanos.
La voz comprometida de Gil-Albert (Gil-Albert 1980), como la de la gran
mayoría de escritores republicanos, se acalló en esos dramáticos momentos de
derrota y humillación, y entró en un lapsus de profunda reflexión para, muy pronto,
intentar dar con vías nuevas, necesariamente nuevas, de expresión1
2. Entonces,
1

2

Jean Richard Bloch, autor francés que tuvo un papel muy destacado en la Asociación
Internacional de Escritores y Artistas Revolucionarios, fue un activo defensor de la causa
republicana durante y después de la guerra civil -como muestra el que sacara del infierno de
los campos de concentración franceses a intelectuales republicanos y los acogiera en su fincaEn aquelles semanas de 1939 pasadas en Poitiers, el poeta Arturo Serrano Plaja, amigo de GilAlbert, conoció a Claire, hija de Bloch, y al poco se casaron. Carlos Serrano, hispanista francés
recientemente fallecido, era hijo de Arturo Serrano Plaja y de Claire Bloch.
Alberti anunció este cambio -fùe el primero en hacerlo- en “Nocturno” (Caudet 1975,58).
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como en los años de la guerra, se fue a la busca de una estética -no era, nunca
lo es, fácil- que estuviera en correspondencia con la respuesta que cada escritor
entendía debía dar a la desgarradora situación histórica que, tras el fiasco de 1939,
les tocó arrostrar. Dado que la situación del desterrado no era la del combatiente y/o
propagandista en la guerra que acababa de terminar, la respuesta estética a la recién
iniciada experiencia del exilio -una experiencia, contra los primeros vaticinios,
larga, interminable...- tenía que ser otra muy distinta. (Caudet 2005).
Dejando a un lado la primera etapa de Gil-Albert como escritor, etapa que
desarrolló en los años previos a la revolución de Octubre de 1934, una revolución
que, por ser símbolo de la fractura social y política que iba a estallar en el resto
del país, y también por la manera como esa revolución fue reprimida, marcó
la radicalización del compromiso político de muchos escritores españoles de la
época (Cano Ballesta 1972; Caudet 1993), compromiso del que ya no hubo vuelta
atrás cuando estalló la guerra civil.
Durante la guerra, Gil-Albert estuvo, como rezaba el subtítulo de la revista
Hora de España, de la que él fue uno de los más destacados puntales, al servicio
de la causa popular (Sánchez Barbudo 1937, 70-75.). El 30 de abril de 1973 me
escribía Gil-Albert -nada en esta carta tiene perdida:
Hora de España se puede decir que se fundó en mi casa, hoy derruida, de
Colón, 33, con los cristales hechos trizas de resultas de un bombardeo, estando
reunidos con el grupo de amigos que constituimos la redacción: Gaya, Altolaguirre,
Dieste, Sánchez Barbudo y yo, Pepe Bergamín y José Moreno Villa, que le dio
el nombre, es decir, el que elegimos entre los que se nos fueron ocurriendo:
fue el primer acierto. No podría decir cómo conectamos con Propaganda, que
nos hubiera gustado rehuir, pero se necesitaban fondos. En efecto, el titular del
Ministerio era Carlos Esplá, alicantino como yo, a lo que se debió, sin duda, el
deseo que demostró de ponerse en contacto conmigo. Nos aceptó la idea de la
revista y, corriendo con todos los gastos, nos puso un administrador que nos fue de
gran utilidad; las colaboraciones eran pagadas pero sueldo sólo tenía el secretario
que fue Antonio Sánchez Barbudo; cuando tuvo que alistarse, por la llamada de
su quinta, pasé a ocupar su puesto, coincidiendo con la marcha del Gobierno a
Barcelona, donde se trasladó, también, la redacción. Que la idea de editarla hubiera
partido de Dieste, no me extrañaría, sin poderlo asegurar. La forma y el estilo se
lo dieron: Altolaguirre, con su gusto tipográfico, y Gaya, con sus incomparables
viñetas que conservan hoy todo su frescor; como vivía con su mujer y su pequeña,
nacida en aquellas jomadas poco propicias, conmigo, en casa de mis padres, yo se
las veía garabatear en un santiamén, como los prestidigitadores se sacan un conejo
blanco de un sombrero de copa, diez minutos antes de llevarlas a la imprenta.
Nada más conecto que la actitud del Ministerio con nosotros; jamás se inmiscuyó
en nada, ni directa ni torcidamente, dejándonos obrar a nuestro entender siendo
así que, en realidad, no éramos más que un grupo de jóvenes en un mundo muy
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removido dentro del que actuaban tensiones muy acusadas de ideología y partido;
bien es verdad que, por lo que se ve hoy, a distancia, nos apuntamos un triunfo -tal
vez el mayor del Ministerio-; recuerdo una visita que me hizo, en el despacho de
Barcelona, don Enrique Díez-Canedo, que venía de Europa, en la que me dijo que
Hora de España era la mejor propaganda que salía al exterior; de poco nos sirvió,
pero ahí queda.
Más difícil resulta aclararle otros puntos referentes a nuestra actitud, a
nuestros sentimientos, nuestras reacciones, la lucha misma, interior, entre lo que
nos imponía nuestra fidelidad a la causa que defendíamos, la causa popular como la
resumíamos espontánea y hábilmente, en la revista, y las inevitables decepciones
que lleva siempre en sí el vivir con una tónica muy alta de ilusión.
Seguramente la postura de D. Antonio Machado, tradicional en él, no
simplemente reactivo del momento que vivíamos, contaba para nosotros, pero
en nuestra generación se había leído mucho a los extranjeros, en primer lugar
a los franceses, y hombres como Romain Rolland y Barbusse, y escritores con
gran dosis de preocupación social, pesaban en nuestro juicio, pero sobre todo
creo yo, André Gide, por su extraordinario prestigio, hacia el que miraba, por
aquellos años la juventud europea, tuvo que influir, de un modo muy especial,
por representar de manera tan preeminente al intelectual, en nuestro enfoque
del mundo en crisis, cuyas apocalípticas calamidades se nos venían encima.
Habíamos asistido a la crisis de la Monarquía muy lastimera y a la llegada,
con verdor primaveral, de la República; el fascismo italiano y, sobre todo,
la irrupción demoníaca, por llamarla de algún modo, del nazismo alemán,
explican, más allá de todos los posibles motivos, el que la Revolución rusa,
vista aún sin discernimiento, en bloque, con todo su halo de país que había
roto cadenas seculares y se proyectaba hacia el exterior como la portadora, en
sus manos, de un nuevo, posible, paraíso terrenal, explican muchas páginas de
Hora de España, así como iluminan la fuerza motriz, un tanto elemental, de
nuestros deseos. Me atrevo a asegurar que mis compañeros de redacción, a los
que uno el nombre de mi gran amigo Arturo Serrano Plaja, al que no veo desde
Buenos Aires, se expresarían en líneas generales dentro de este esquema, con
sus variantes. (Caudet 1975,477-478).

Esos propósitos y ensueños de Gil-Albert y de quienes estuvieron, en Hora
de España y/o en otras publicaciones, al servicios de la causa popular, llevaban
impreso el signo colectivo, como lo llevaba la ponencia-presentada bajo el tótulo
“Ponencia colectiva”- que un grupo de escritores y artistas, del que formaba parte
Gil-Albert, presentó, en Valencia, en el Congreso de intelectuales antifascistas de
1937 (Caudet 1975, 352-367). Pero, desde el punto de vista artístico, ese signo
colectivo, como se señaló en la “Ponencia colectiva”, no debía implicar nunca
sumisiones ni renuncias. No era fácil que esa doble premisa, en tiempos de guerra
en los que el arte ha de tener una función de agitación y propaganda ideológica,
fuera posible su realización. Pero importa destacar que esos extremos -libertad de
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creación, de un lado; de otro, propaganda y agitación- se debatió sin trabas, o sin
apenas trabas3, aunque fuera en pequeños islotes -tal es el caso del círculo de la
revista Hora de España-, en el plano teórico y se llevó, sin apenas interferencias
de la censura oficial -es el caso nuevamente de Hora de España-, al plano de la
praxis creativa.
Para no salimos de Gil-Albert, él es un buen ejemplo de que se hizo, de que
se pudo hacer una obra de agitación y propaganda, la de los romances de Siete
romances de guerra (1937d), y de que también fue autor de otro tipo de poesía,
la del libro Son nombre ignorados (1938), que era, en el fondo y en la forma,
distinta. Distinta de los romances era la poesía de este último libro, pero estaba,
de todos modos, animada por la misma finalidad de servicio a la causa popular.
La cuestión que se había planteado en la “Ponencia colectiva”, a la que ya he
aludido, era si el arte servía mejor a esa causa sometiéndose a dictados que son
ajenos y/o contrarios -para decirlo en palabras de Ernst Fischer- a su naturaleza
(Fischer 1968). Y habría que añadir, y así lo hizo Gil-Albert, a la naturaleza de los
hechos y realidades de la causa a la que el arte se había puesto a servir.
En “En tomo a la vocación (lo popular y lo social)”, unas reflexiones que
Gil-Albert había escrito en 1938 y fueron publicadas en México, en mayo de
1939, en la revista Taller, era Gil-Albert así de explícito:
La cuestión en sí, dejando de lado otros puntos de partida posibles, y las
múltiples derivaciones de los mismos, se refiere a la imposición para el escritor,
para el poeta, para el artista en general, de un modo de arte, de una cierta
manera de expresión, de una norma, de cuyo sometimiento o no dependerá el
que la obra de arte no sólo resulte viva o muerta, actual o retrógrada, sino que
también sea beneficiosa o nociva, dentro de un concepto puritano o pedagógico
de la labor creadora, en auge hoy en ciertos sectores de opinión. (Gil-Allbert
1939 a, 54).

Poco más adelante añadía:
Se nos dice en el mejor de los casos: un arte que exprese nuestro tiempo,
un arte vivo, fuerte y actual, en el que nuestros contemporáneos se reconozcan,
vivan recreados y permanezcan... ¿y quién podría oponérseles? Sólo que el
tiempo, nuestro tiempo como cualquier otro, rebasa los hechos reales de nuestra
vida diaria, y nadie sabe en medio de la tormenta feroz por que atraviesa nuestro
pueblo, qué reacciones mentales, qué cambios de sentimiento y de apetencia, qué
íntimas llamadas del espíritu, pueden estar configurando al hombre de hoy, y más
aún, al de mañana. Los esquemas que algunos quisieran imponemos, no nos sirven
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Algunas de esas trabas las denunciaron veladamente Ramón Gaya y Juan Gil-Albert en “Cartas
bajo un mismo techo” (Caudet 1975,281-292).
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de nada, no ya como realización, sino, lo que es peor, ni siquiera como búsqueda,
pues los caminos del espíritu son otros, y en todo caso esa rigidez de la estaca que
se pretende hacemos pasar por la realidad, no es más que un madero insensible...
(Gil-Albert 1939,54-55).

No hay en este escrito ninguna certeza expresada en términos absolutos. El
suyo era entonces -y también después, en el exilio- un pensamiento a su modo
-el peculiar modo de alguien ni hegeliano ni marxista- dialéctico.
Unos meses después, en noviembre de 1939, aparecía en la misma revista, en
Taller, dos notas escritas en Cataluña, también en 1938, que llevan al significativo
título: “La forma de las horas”. En una de esas notas, en la que se ocupaba de la
retirada de las tropas hacia el frente de Cataluña, decía:
Bajo nuestras cabeceras la imprenta de campana seguía su labor y hasta
nosotros, rítmica como un pulso, llegaba amortiguado el golpe de pedal con que
uno de nuestros camaradas parecía impulsar la noche. Con los ojos abiertos traté
de incorporarme ante tal diversidad de rumores, inquieto por esa vivificadora
presencia difundida de la cual se me revelaba casi tocándome, su agitación y su
poder. Por entonces había yo leído estas palabras griegas que me turbaron muy
especialmente: Todo está lleno de dioses. (Gil-Albert 1939b, 54-55).
La turbación que le produjo esta escena se explica porque había sido
testigo de ese laborar en la imprenta con una entrega incondicional a los demás,
aceptando en silencio que eran unas piececitas más de una gran maquinaria que
necesitada de todo y de todos para el enorme proyecto de transformación de la
realidad nacional; y porque obrar así, aceptando ser una parte, tan necesaria como
cualquier otra de la totalidad, les hacía a ellos y a todos dioses...
Por otra parte, en ambos escritos, lo cual ha de tenerse asimismo muy
presente, subyacía la pregunta de si para dar testimonio de que “todo estaba lleno
de dioses” había que hacer un arte que expresara aquel tiempo con o sin sumisión
a unas directrices de partido. Del partido que fuera.
Estas preguntas -que los vencedores no se hicieron porque estaban contra
la naturaleza de su ideología, porque no estaban capacitados para hacérselas y
porque, en el caso de habérsele pasado a alguno por la cabeza, no le hubieran
permito hacérselas- quedaron en suspenso cuando terminó como terminó la
guerra y cuando, de resultas de ello, quienes se hacían esas preguntas tuvieron
que exilarse.
Bueno, quedaron en suspenso hasta cierto punto.
Que sólo fue hasta cierto punto lo prueba el que Gil-Albert ya en uno de los
primeros poemas publicados en México replanteó esas preguntas que el final de
la guerra había dejado temporalmente en suspenso. Lo hizo en la revista Taller,
heredera -lo cual es muy sintomático- en su contenido y en su presentación
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tipográfica de la revista Hora de España -además Taller, a pesar de que Octavio
Paz lo negara años después, recibió ayudas del SERE, organismo creado por
Gobierno republicano, que permitieron su publicación, interrumpida por falta de
fondos, poco antes de la llegada de los exiliados a México-. El poema de GilAlbert en cuestión, publicado en Taller, en diciembre de 1939 -Gil-Albert hacía
entonces de secretario de esa revista, como durante la guerra lo hiciera de Hora
de España-, llevaba el título “Los ídolos” (Gil-Albert 1939c, 37-40). Ese poema
dejaba entrever con meridiana claridad que esos ídolos nada tenían ya que ver
con los que atisbo faenando en Cataluña, en los meses finales de la guerra, sino
con unos ídolos derrotados, caídos, hechos añicos... Este poema de finales de
1939 llevaba el significativo subtítulo: “Su destrucción”. Y el poema trata, en
efecto, de la destrucción de los ídolos, pero no de cualesquiera ídolos, sino de
aquellos ídolos de Cataluña; o lo que es lo mismo: de aquellos sueños que fueron
incendiados y convertidos en cenizas en 1939.
Además, este poema trata también del propio poeta Gil-Albert, que
individualizaba en su caso una situación que compartía con los demás poetas y
escritores que estuvieron durante tres años al servicio de la causa popular. Esa
situación era muy simple y a la vez de una enorme complejidad y trascendencia:
él ni ninguno de los poetas y escritores que compartieron con él la misma causa
eran ya los mismos que habían sido porque otra era la situación histórica, otra era
la realidad de todos ellos.
“Los días están contados”, un extenso escrito autobiográifco de 1952 -por
el que siempre he tenido una especial devoción-, ofrece Gil-Albert una crónica
puntual de ese proceso que se inició al poco de cruzar, en 1939, los Pirineos.
En ese escrito de 1952 recordaba Gil-Albert su llegada a la casa de Jean
Richard Bloch en Poitiers, llegada que había coincidido con el comienzo de la
primavera, la estación por excelencia de la reapertura cíclica a la vida. O mejor
habría que hablar, en aquellos momentos de muerte civil, de un nuevo renacer, de
un nuevo volver a la vida. Como sea, a aquella tan singular y tan única primavera
de 1939 dedicaba Gil-Albert años después, en 1952, estas palabras:
Era en Poitiers. Habíamos salido del “campo de concentración” y trans
portados por ensalmo, como en los cuentos de hadas, de la más baja forma de la
existencia a la cumbre del bienestar: de la vejación y la miseria al rosado declive
de la primavera. Nuestra casa era gris con los postigos y hierros de los balcones
en blanco; estaba situada en un valle -de un afluente del Loire quiero creer- y
las leves colinas que teníamos enfrente -por la parte trasera, por la anterior eran
huertos frutales y plantaciones de jacintos y luego ya los campos colindantes de
las otras fincas, y serpenteando entre ellas, apacible, el camino de la ciudad, se
coronaban de bosques de un acuarelado color de herrumbre y que pronto fueron
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tomando por días, por momentos, en la incitante llegada primaveral, una densidad
anhelosa; llovía de vez en cuando y luego, a poco, todo aquel rubor de la tierra,
parecía más seguro de sí mismo y avanzaba en unas horas lo que durante meses
subterráneos en el fragor del invierno. Olían fuertemente las yemas vegetales al
desplegarse, con intensa morosidad, de sus capullos y entonces las hojas, como
un poco asombradas de sí mismas, iniciaban su vida y el fresco sol equinoccial y
la caldeada atmósfera nocturna parecían alentar, con su complicidad beneficiosa,
toda aquella invasión gestante que se resumía ante nuestros ojos en tan graciosas
formas. (Gil-Albert 1974, 128-129).

Más adelante continuaba recordando Gil-Albert:
Acabábamos de perder tantas cosas. ¡Quién sabe si un mundo!: el que nos
proponíamos realizar. Pertenecíamos aún a un organismo que sangraba y puede
que entonces cada uno de nosotros éramos a manera de una herida sobre un
cuerpo convulso. Y las heridas se engangrenan o se restañan; no hay más. En
unos se restañaron y en otros... Pero ya como individuos, como individualidades,
aisladamente, cada cual como partícula idónea de un destino que en un momento
dado, de excepción, nos fue común. Porque la vida, como esta primavera que
llegaba tan gentilmente a besar nuestros labios, provocando en nosotros un
estremecimiento precursor de nuevas aventuras amorosas, renace incansablemente
y el hombre, si no quiere esquematizarse en la sequedad de una forma fija, debe
beber su dosis de renuevo en la fresca llama de ese conjunto vital. (Gil-Albert
1974, 129-130).

Gil-Albert empezaba entonces, todo parece indicar, a interrogarse cómo
había que restañar las heridas que en él y en el colectivo republicano dejó el sueño
roto, el sueño roto de “un destino -parafraseo a Gil-Albert- que en un momento
dado, de excepción, les fue a todos ellos común”. Pero, a la vez, se preguntaba
Gil-Albert en Poitiers, así lo recuerda en ese escrito de 1952, si aquella primavera
de 1939 cabía “esquematizarse en la sequedad de una forma fija”, o debía él
y todos, sin renunciar al sueño, a la razón última de la batalla, no de la lucha,
perdida, “beber su dosis de renuevo en la fresca llama de ese conjunto vital.” “De
ese conjunto vital”, sí, porque se trataba de un sueño compartido, de un sueño de
todos, de toda una España, de la España que soñó el sueño republicano.
La dialéctica entre lo individual y lo colectivo, que en términos artísticos se
traducía en la dialéctica entre un arte individual y un arte colectivo, un arte de
signo normativo y utilitarista, era una cuestión en buena medida falsa. Porque
como ya había señalado Gil-Albert en “En tomo a la vocación (lo popular y lo
social)”: “¿Arte social? ¿pero qué verdadero arte no lo es?”
La cuestión, en cualquier caso, se planteaba en el exilio -quiero poner
en ello especial énfasis-, desde otra perspectiva. Así era porque la cuestión
se había desplazado a una nueva situación. Ya no se trataba en el exilio de
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hacer arte social, porque no había propiamente Estado republicano ni sociedad
republicana. Aquel Estado y aquella sociedad habían sido quebrados y se hallaban
desperdigados, abandonados a su suerte. Pero los escritores y artistas de aquel
Estado y de aquella sociedad, ya de facto inexistentes, debían, porque tenían/
representaban una existencia dejure, continuar sintiendo, pensando y escribiendo
como republicanos, como víctimas y testigos de la masacre, y al hacerlo como
tales hacían un arte que si no era social, políticamente social, era expresión de la
condición de exiliados, de cuanto suponía -y era mucho y muy diverso, tanto en
el plano individual como en el colectivo, en el político como en el cultural. ..-esa
nueva condición que todos los exiliados, los que eran escritores y artistas como
los que no lo eran, compartían. Por ello, ese arte tenía, en una última instancia,
una dimensión sociológica. Aunque solamente fuera porque era expresión de
la condición sociológica de la condición -perdonéseme la redundancia- de la
condición de exiliados que todos los republicanos tenía en común.
Hubo en el exilio quienes se autoproclamaron albaceas exclusivos del legado
cultural nacional, y de él se apropiaron. Produce arrobo, más aún con el paso
de los años, releer muchos versos de León Felipe, o incluso de Luis Cemuda,
o también muchas páginas de la revista España Peregrina... El españolismo, el
nacionalismo españolista, del que hicieron gala numerosos poetas y ensayistas
exiliados da grima. Había en ese exclusivismo y en ese nacionalismo sobre el
que se pasaba la pátina del republicanismo -al que dicho de paso flaco favor se
le hacía-, un mecanismo de autodefensa que respondía a una instintiva necesidad
-algo que, por cierto, caracteriza a todos los exilios— de preservar lo propio, pero
las más de las veces se pasaba del encarecimiento de esas particularidades a
declarar su supremacía.
José Pascual Buxó, en un excelente artículo titulado “Las alas de ícaro”,
confirma, de manera mítico-alegórica, esta actitud que él, joven exiliado, observó
en la generación de sus padres y en la suya:
ícaro transterrado, ostentó con orgullo su irrenunciable origen; evocó sin
tregua su patria originaria; exaltó el pasado anterior a la desdicha y cuando la
memoria faltaba, suplió los recuerdos imposibles con imágenes artificiosas; se
desdobló para el elogio y para la injuria y llegó a pensar [...] que no todos los
fantasmas merecían el nombre de ícaro, sino sólo aquellos que podían honrarse
con un linaje heroico. (Pascual Buxó 1995,396).

Pero, con todo, ¿no era acaso esa actitud una respuesta psicológica a una
situación traumática? ¿No estaba desgranando José Pascual Buxó, en esa inculpación
que lanzaba, los rasgos más característicos del exilio, de todo exilio?
Desde un primer momento, Gil-Albert quiso -no fue el único caso- ser un
exiliado distinto. Y lo consiguió, como intentaré demostrar, hasta donde pudo.
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En Poitiers, en aquel “breve reposo francés” de la primavera de 1939,
recordaba Gil-Albert en “Los días están contados”,
se me hizo la luz sobre tantas cosas... de este mundo; sobre tantas cosas humanas.
Y pensé que toda lucha era inútil o, al menos, para mi sentir, banal, si el grano que
se cosechaba al fin entre tanta paja, polvo, ruido, brega, tensión y cansancio, no
resulta verdaderamente alimenticio... (Gil-Albert 1974, 131).

Y más adelante añadía estas otras reflexiones
Tengo mi fuerza oculta, mi temple, mi inapreciable espada arcangélica; y
en ocasiones, también, mi rotundo puño espiritual. Me tengo a mí mismo y a
los demás; no a estos que me rodean aquí y que pretenden confundir con el mío
su soplo vencido o, lo que es más descorazonador, tan virulento como el de los
que, ahora, nos mandan; a los demás, a los desconocidos, a los lejanos, a los
esparcidos como grano de oro a lo ancho de la tierra; a los solos, a los justos, a los
hermosos, a los redimidos por sí mismos, a los que han de extraer de la trémula
vaina de su carne la espada de fuego; a los que conoceré tan sólo de paso, en un
cruce, en un azar feliz, como estrellas errantes, pero que yo sé que, al unísono, y
particularmente a la vez, viven, parpadean y se extinguen; dejan su confidente luz
graciosa en la estepa del mundo... (Gil-Albert 1974, 133-134).

México le corroboró todas estas intuiciones y premoniciones. Pero si en
Francia giraban en tomo al reencuentro con el anuncio primaveral de un volver
a nacer a la vida, en México lo hicieron girando en tomo a la alta planicie y
recibiendo de ella
la sensación angustiosa del límite, de que allí acaba la tierra del hombre y de que
toda esa luminosidad helada, plateada, de altura, que resplandece en las cosas es
ya el abismo, el más allá inhumano o sobrehumano; el no va más para nosotros.
(Gil-Albert 1974, 136).
Y continuaba recordando/elucubrando el sentencioso Gil-Albert:
Pensando en todo ello, mientras desfilaban resplandecientes las nubes
luminosas, me dije: por todos los caminos se puede ir lejos; y el que se me
presenta ahora, como más necesario es regresar, regresar al punto mismo de donde
vine; para darme cuenta exacta, no tanto del camino recorrido como del que me
falta por recorrer, sólo que hacia dentro y, como si dijéramos, sin moverme, bien
compenetrado de mí mismo, que es la manera, parece, más eficaz, de recorrer
distancias.(Gil-Albert 1974, 137-138)4.

En “Los ídolos. Su destrucción”, poema que publicado en la revista Taller,
en diciembre de 1939, no ha recogido en libro hasta la publicación en 2004 de su
Poesía completa, escribía:
4

En “Desde el destierro. Cartas a mi hermana Laura sobre México y el amor” (Gil-Albert
1940, 28), decía: “El cielo cuajado de estrellas se transparentaba oscurísimo. ¿Estábamos en
Andalucía?”
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Pero hoy, cuando apenas
lo que es fuerte perdura,
y en tumultuosa decrepitud
vemos pasar los portentos de ayer
los íntimos coloquios
los galardones y nostalgias,
aleteando como aves rencorosas
que dejaran atrás
la tibieza de un aire
y el frescor de unas cimas,
¿cómo podrán los ídolos resistir
tras sus frágiles armaduras
el embate de la pasión?

Pasa y piérdete,
sin volver la cabeza como esas aves,
en el rumbo que te corresponde,
gris, como la naturaleza de tus alas.
(Gil-Albert 2004,743).

¿Era consciente Gil-Albert de que había empezado a suplantar la leyenda
de la revolución social por la leyenda de la revolución homoerótica? ¿Un ídolo
cambiado por otro ídolo? En ese mismo poema continuaba escribiendo:
Yo no soy ya,
aquel entusiasmo que conociste
esperando la llegada del amor
bajo una pesada corona de fuego.
El cuerpo es el que ordena
la calma, el arrebato,
la quietud o la lucha
la noble dignidad,
él mismo el que responde.

Sus impulsos dormidos
son los sueños que escapan a la vida,
su esfuerzo es la morada de la tierra,
su placidez, la dulce dinastía de los dioses.
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Cultivad su arrogancia,
ese firme soporte donde oculta
se trasmite una llama
sin la cual el planeta,
giraría apagado entre los astros
su confuso esplendor.
(Gil-Albert 2004, 744).

Y en “Imprecación a una divinidad hostil”, poema publicado en marzo-abril
de 1940 en la revista Taller y tampoco recogido hasta la publicación en 2004 de
su Poesía completa, se distanciaba de la divinidad hostil, por inhumana, o no
humana, y se instalaba en la aceptación de su existencia humana, en la expiación
que suponía esa aceptación:
Déjame, déjame mientras la muerte
prepara sus caminos celestiales
o las sendas oscuras donde el cuerpo
no levanta ya nunca la cabeza.
Déjame sin el eco de esos goces
enajenado hundirme en la existencia
como un árbol sin nombre que se pierde
como una voluntad que se derrumba.
Cuando llegue hasta mí la que cantando
lúgubre me derrame por el suelo
has de bajar de esa insaciable cima
desde donde conduces las tormentas
al más humilde fuego anonadado
la compartir conmigo en el silencio
a eterna roedumbre de las mismas
horas que levantáramos unidos.
Porque la expiación es ese eterno
ser lo que fuimos ya sin esperanza.
(Gil-Albert 2004, 751).

Ese “ser lo que fuimos” no hace referencia a la nacionalidad, a la memoria
del espacio perdido que tanto obsesionó a la gran mayoría de escritores exiliados
republicanos, y que tanto terminaría obsesionando a Gil-Albert en los dos o tres
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últimos años de haber regresado a España. No. Aquí ese “ser lo que fuimos” es
una afirmación y una aceptación de su homosexualidad.
Una afirmación y una aceptación, que entiendo tiene mucho de liberación
gozosa y a la vez esa liberación está ligada en muchos poemas de Las ilusiones
y en otros poemas del exilio, a México, a esa orilla del olvido y de la plenitud
homoerótica.
En muchos poemas de La ilusiones (Camero 1998), la tierra, el tiempo, los cielos,
las nubes, las aves, las flores... son parte de la naturaleza. De la naturaleza, sin más.
De la naturaleza, sin más, que siendo por suerte solo eso, se convierte en compañera y
cómplice del amor, de un amor que libera y enaltece, le ofrece la dádiva de un orgullo
que por ser ese “ser lo que fuimos” le estaba previamente vedado.
Paraíso perdido entre sus brazos
que cual alas me nimban, id fluyendo,
deleites de los ojos, primaveras
de errante paso antiguo, latitudes
de lejanas nostalgias y columnas
dulcemente quebradas por el viento:
levantad la cabeza como flores
mientras lícito goce nos depara
el fatigado dueño de las cosas.

(Gil-Albert 2004, 202).

La naturaleza es convertida en muchos poemas de La ilusiones en símbolo
de los ciclos de la vida, del continuo retomo de la pasión, de -en una palabra- la
vida. Vida, que a pesar de cuanto en ella hay de terrible, de melancólico, de
nostálgico, de angustioso, de caduco, de mortal... es, mientras dura, deseo y
goce, vida... En “A un arcángel sombrío”, con ese tono sentencioso de muchos
de sus poemas, decía:
¡Venturoso el corazón que alberga
tu terrible placidez!
Aquellos sobre los que has descendido libremente
-como en nuestra melancólica tierra
solemos encontramos,
cual insospechado vestigio de tu existencia,
las encantadoras criaturas
sobre las cuales posamos nuestros ojos
con angustia mortal-
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tendrán al fin aprisionado
en el frágil reducto de su cuerpo,
tu luz entemecedora,
el filo de tu espada que da vida,
y en tomo a sus mudas frentes de placer
el aleteo negro de tu fruición
estará moviendo aquellas lacias cabelleras deseadas.
(Gil-Albert 2004, 208-209).

En “Los viñedos”, en “La melancolía”, en “Las granadas”, en “La rosa”,
en “La lluvia” y en otros muchos poemas de La ilusiones no hay referencia
alguna a España, o a la condición de exiliado de Gil-Albert. Poemas situados
fuera del espacio y del tiempo, son disquisiciones sobre la ilusión y su inevitable
contrapartida, la desilusión.
Y esas disquisiciones son resultado de la experiencia del exilio. En buena
medida, la poesía de Las ilusiones es poesía de la experiencia. En “Los días
están contados” escribía Gil-Albert “[L]as experiencias cuando son auténticas,
cuando nos han instruido de una manera preciosa, a costa de precio, eso es -de
sangre- imprimen carácter a nuestras determinaciones sucesivas.” (Gil-Albert
1974,138).
Pero, como sea, las experiencias que están presentes en muchos poemas
de Las ilusiones no fueron las únicas experiencias. Ni la estética de orillar la
siempre hiriente memoria del tiempo y el espacio perdidos fue siempre la estética
dominante.
Se fue colando, aquí y allá -aunque no es menos cierto que de manera casi
siempre recatada, hasta pudorosa-, la memoria del terruño y de la familia dejada
atrás. En suma, hizo también presencia, aquí y allá, los más característicos topoi
de la experiencia del exilio.
Así, en “Los naranjos” aparece esta cuña, en la que no todos identificarían
que el poeta estuviera aludiendo a su tierra valenciana ni -si no fuera por el
título- a las naranjas:
Estad seguros
de que en aquel país donde de niño
vi caminar al sol junto a mis pasos,
cual joven compañero, unos boscajes,
caídos en la flor de las montañas,
cobijan en sus densos manantiales
un pagano alimento.
(Gil-Albert 2004,216).
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En “Las lilas” las referencias a España son más directas y más explícitas. GilAlbert comparaba las lilas que había estado divisando desde la casa donde Jean
Richard Bloch le había dado cobijo al abandonar España, en marzo de 1939, con las
lilas de España, estableciendo en esa comparación las diferencias de la fértil Francia
-fértil de suelo y de cultura- con la árida España -árida de suelo y de cultura-:
Mi naturaleza de español las recordaba
allá en la tierra más áspera,
como flores de selección
reclinadas en los vasos matemos,
pálidas de intimidad y de lujo,
como en el ala de un sombrero antiguo,
dejando su declinante aroma
en el salón penumbroso.
[...]
Mis ojos no se cansaban de mirarlas,
allí extendidas y trepadoras,
con sus vaporosas túnicas malva,
balanceantes al eterno cansancio de la brisa.
(Gil-Albert 2004,219).

Pero ni en este poema ni en el anterior, “Los naranjos”, hablaba realmente de
España, sino de las ilusiones y de los desengaños, o más precisamente de cómo
toda ilusión acaba en el desengaño. “Las lilas” terminaba con estos versos:
La variedad de su balanceo
y su inagotable florecer,
me consolaba de su indiferencia,
y como no eran una sola criatura
a quien mirar sumiso,
sino un alma múltiple
encadenada al mismo misterio,
cada racimo de su despertar
era para mí un retoño de seguridades
y entre ellas viví engañado como tantas veces,
dedicando los latidos de mi corazón
a la hermosura de una sombra,
sombra muda que se interpone entre mi deseo
y la verdad que busco.
(Gil-Albert 2004, 230).
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Esa interposición se debía -según interpreto yo la visión del mundo del GilAlbert de Las ilusiones- a un asumido fatalismo que tiene mucho de romántico
y hasta de decadentista, sin descartar que hubiera algo de pose, pero también
porque la sociedad, cuando se veía cuestionada o amenazada, ponía bridas a la
naturaleza. Gil-Albert se sentía, pues, exiliado por razones políticas y por ser
homosexual. En “Los caballos”, poema incluido en El convaleciente, segunda
parte de Las ilusiones, denunciaba la torpeza de la sociedad que niega a ese otro
que es el homosexual y ejerce sobre él los correctivos de la doma y le priva de
libertad. “Los caballos” termina así:
Los corceles
dueños son de un encanto misterioso
que nubla el alma y llévala consigo
tras galopantes vértigos al fondo
de la naturaleza¡ ¡Bellos seres
del brío y la indolencia soberana!
Cuando os veo pasar sobre tobillos
de marfil, la energía es una gracia,
me digo, y domar a los caballos
la tentación del hombre a quien espanta
esa gran libertad.
(Gil-Albert 2004, 267).

En “Los días están contados” decía Gil-Albert:
En todo rebelde, en su causa originaria, hay un moralista afectado·, afectado
por la falsedad y la suficiencia; por la suficiencia de la falsedad reinante. Todo
rebelde digno de serlo añora -necesita- un orden; por no encontrarlo, por no
poder considerar como orden la imagen engañosa y mezquina que se le presenta
como sinónima de tal, helo aquí viviendo, tal vez en contra mismo de su profunda
disposición ordenadora, en rebeldía. (Gil-Albert 1974, 146).

Por unas u otras veredas, no podía faltar el tema de España y que se ocupara
de él sin reticencias, abiertamente. España era con Franco, y lo había sido antes
también, el espacio por antonomasia de la “la falsedad y la suficiencia”. En “Los
días están contados” recordaba Gil-Albert:
Cuando nosotros comenzamos a andar sobre la tierra de nuestros mayores,
España parecía un cuerpo entumecido por la edad, arrellanado en su poltrona
al borde del fuego, contemplando, entre anodina y rumorosa, lo precario de su
combustible. No había ley: todo eran costumbres: rutina: restos de cosas pasadas
que habían ido perdiendo en el trasiego su savia inicial: quedaban olores,
resonancias, sentimentalismos, vaciedades, sombras. (Gil-Albert 1974,139).
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Pero creyeron muchos, entre ellos Gil-Albert, que a aquella España era
posible -entramos nuevamente en la dialétcica ilusión/desegaño- convertirla en
un espacio de tolerancia y de libertad, y también de justicia. Todo lo cual, más
que una ideología definida, más que la adscripción a un credo político concreto,
llevó a Gil-Albert a ponerse durante la guerra al servicio de la causa popular. Y
ello explica, por otra parte, que el tema de España debía aparecer, como ocurrió,
sin ambages, con toda su crudeza, en los poemas gil-albertianos del exilio. Y
también, sobre todo en los dos años antes de volver a España, lo hizo con una
fuerte tensión nostálgica.
El poema “El linaje de Edipo”, incluido en El convaleciente, presenta
a España en unas tonalidades que recuerden a algunos poemas de Campos de
Castilla y al Cemuda más agrio. “El linaje de Edipo” empieza así:
Bajo la maldición de nuestro padre
los viejos fratricidas recorremos
la indiferente tierra pregonando
el maldito linaje que nos dio el ser.

Nada calma esta sangre en que se yergue
el espectro terrible del destino
lanzando por su boca el horroroso
fallo de amor: matarás a tu hermano.
(Gil-Albert 2004,270).

Y termina así:
Los desterrados cantan la alborada
de su lejano amor y perseguidos
por el perro del odio se aniquilan
en ese mismo fuego que les prende.
El oráculo cumple su amenaza
terrible en esas venas familiares
del canto y la aflicción y entre las manos
de los jóvenes pone el rayo vivo
que destruye y a un tiempo vivifica,
mientras el negro vino que los une
espera en su pupila ver copiarse
una nueva matanza de sus hijos.
(Gil-Albert 2004,271).
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Abundan más los poemas con una fuerte tensión nostálgica. Un primero
ejemplo lo ofrece el poema “A las hierbas de España”, incluido en El convaleciente.
De este poema me gustaría destacar la memoria nostálgica de España y sobre
todo que el poeta se sienta sin un público receptor a las cuitas de esa memoria:
mas ¡ay! ¿quien puede aquí, al oír mis cantos
palpitar con un son desconocido?
(Gil-Albert 2004, 284).

Francisco Ayala en “Para quién escribimos nosotros”, publicado en México
en 1949, había planteado, en la línea de lo expresado en estos dos versos, las
dificultades que encontraban los autores exiliados para encontrar fuera de España
un público afín, y en su personal balance de los años cuarenta, llegaba a la
conclusión de que para los autores exiliados todo aquel decenio había sido “pura
expectativa, un absurdo vivir entre paréntesis...” (Ayala 1949,40).
En El existir medita su corriente, poemario que fue reuniendo entre 1945 y
1947, año del regreso de Gil-Albert a España, la nostalgia del terruño y el ámbito
familiar y el reencuentro, vía imaginaria, con un espacio mítico, el Mediterráneo,
que reemplaza al mito de la nación, la grande o la chica, los dos topoi por
excelencia del exilio, son prácticamente los temas centrales de este nuevo libro
que publicó en Madrid, en 1949.
En la nota previa a este libro, explicaba Gil-Albert:
Los poemas de El existir medita su corriente, fueron escritos entre los años
45 al 47, a mi salida de Buenos Aires, remontando el Pacífico, en mi regreso
a México... Es significativo que, en esa última producción mía, de América, el
libro venga a resultar, a todas luces, un homenaje al Mediterráneo, expresión
geográfica patente de mi vida emotiva y cultural, como indica el poema llamado
con su nombre y que inicia la colección... (Gil-Albert 2004, 315).

Finalmente concluía esta nota con el siguiente comentario:
El existir medita su corriente es, en gran parte, la continuidad de Las
ilusiones, continuidad nacida del mismo brote, de la misma raíz; en ese sentido,
podría decirse que mis ilusiones se desbordan en mi existir meditativo o, más
propiamente, se repliegan, puesto que si ilusionar es desplegarse, meditar es
recogerse. Y con ambas aptitudes, entonces sí, se cierra el todo; ese todo que yo
resumiría al decir: Formo parte de un enigma inmenso, el de la existencia. (GilAlbert 2004, 315).

Evitaba poner el énfasis en esta nota que el enigma de la existencia no se
podía desligar su condición de partidario y ex servidor de la causa republicana,
condición que le llevó al exiliado. Gil-Albert, aunque se llama “sombrío
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desterrado” en la primera estrofa del primer poema del libro, apostilla que lo
es “de esa zona”, no de España. En “Los días están contados”, escrito en 1952,
dejaba bien en claro:
No estoy en contra de lo que fui; no estoy, ni mucho menos, arrepentido, pero
no puedo intentar una defensa de lo que no tiene ya conmigo relación ninguna. Ni
siquiera puedo decir, por lo demás, que todo aquello haya dejado de interesarme;
me sigue, y con más conocimiento de causa, interesando, pero estoy en otro lado,
veo distinto, pienso diferente, quiero de nueva manera y voy en contraria dirección:
soy, en fin, otro. (Gil-Albert 1974, 110).

A continuación, para despejar la menor sospecha que sus palabras pudieran
levantar en quienes las mal interpretaran -temía con razón que pudiera ocurrir y,
por cierto, ocurrió-, se aprestaba a puntualizar:
No es que hubiera cambiado; no me había, ni siquiera, entibiado; pero era
otro. La lucha tal como se planteaba entonces pertenece a mi otro yo; y he aquí
que, ahora, soy alguien necesitado de nuevos incentivos. (Gil-Albert 2004, 1 ΙΟ
Ι 11).

Pero, como sea, el verso de la segunda estrofa de “El Mediterráneo”, en la
que se describe como “sombrío desterrado de esa zona”, bien podría entenderse
-al fin y al cabo este libro se publicó en 1949 en España- como la añoranza que
un emigrante cualquiera siente por una zona geográfica de la que estaba alejado.
Recuerdo, para poner ese verso en el lugar que le corresponde y poder entender
mejor lo que pretendía decir el poeta, las dos primeras estrofas de este poema:
Padre de dioses, hijo de clementes
fuerzas y gracias, mar de los cimientos,
ligeros pies de arcilla que sostienen
la flor impetuosa de los mundos:

uno de tus entrañas te saluda
con el eco de voz que le cediste,
sombrío desterrado de esa zona
donde la hermosa luz abrió los ojos.
(Gil-Albert 2004, 319).

Gil-Albert -no se entienda como una crítica o un reproche lo que voy a
decir- había sacado el libro de poemas El existir medita su corriente de la historia
y había iniciado, ya en ese libro que había terminado en 1949, el regreso a España.
Un regreso, que le devolvió a su familia y al terruño valenciano, pero él se instaló,
trascendiendo familia y terruño, en el mito, en el mito del Mediterráneo. Así fue
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-entiendo yo- porque se sentía sobre todo parte de la cultura mediterránea y
porque era, como antes de abandonar España, profundamente antinacionalista y a
la vez profundamente valenciano y profundamente español.
Lo cual se explica, entre otras razones, por reacción contra la burguesía
española, bajo cuya denominación -para decirlo en el lenguaje actual- incluía
a todas las naciones y regiones del Estado. En “Los días están contados”
rememoraba
La burguesía sin “ideal” alguno que le correspondiera, estudio, humanismo,
europeización, vivía hipnotizada por el prestigio secular de la aristocracia, y, a
su vez, sintiendo con horror y disguto la convivencia con los que venían detrás:
las clases populares. Esta inexistencia de la burguesía como clase social motivó,
llegada su hora, el fracaso de la República. Sus hijos ocupaban ya, es cierto, todos
los puestos de mando, pero la inercia de lo tradicional mantenía un estado de cosas
no del todo incómodo, desde el punto de vista de una abulia heredada, pero que,
despertados bruscamente del sueño, resultó ser mortal, mortal y delictivo, criminal,
pues que de todo hubo: muerte y crímenes. Me atreveré a decirlo: lo que resulta a
veces más digno para el hombre es la deserción: desertar de lo que se nos presenta
como normal, como honroso, como honorable... (Gil-Albert 1974,139).
El encuentro con Maragall, con unos versos de Maragall, iba a desahacerle
-dice Gil-Albert en “Los días están contados”- “el nudo de aquella congoja”
(Gil-Albert 1974, 149) y le abrió unos nuevos horizontes. Maragall, dice a
continuación en “Los días están contados”, fue en su ayuda,
de manera tan afín a la que yo durante tanto tiempo apetecía, me habló, si no
en castellano, en lengua española también, aunque distinta, y en esta modalidad
más vieja de nuestra habla se me transparentó el porqué de lo que había crecido
extraño en mis sentimientos, y vi entonces, por el contrario, cuán hondas eran
también mis raíces y el porqué despertaban en mi ánimo consoladoras vibraciones
algunas brisas extranjeras. Ahora lo escuchaba bien: era mi verdadera cultura:
era la Provenza, era Italia, era el mar, el Mediterráneo sí, antiguo y fresco, tal
vez demasiado colmado, y allá en su lejana orilla rosa, la Grecia inmortal. Bebí
pues en aquellos manantiales con avidez y. por esta vez al menos, lícitamente,
me decía, y encontraba yo aquí, en mi propia casa, en el seno de mi misma tierra
madre, el entronque con lo ajeno que me seducía pero, digámoslo de una vez,
marcado por una generosidad de alma, con una grandeza, con una bondad, que
quién sabe si, aun dándose en la excepción de un caso regional, nos pudiera
pertenecer por completo: esto es, acreditarse de profundamente español. (GilAlbert 1974, 149).

En los años 1945 a 1947 se había reencontrado, estando en tierras americanas,
con ese viejo mito y con el sueño -en esos años de exilio, una necesidad- de
reacreditarse en aquellos términos “de profundamente español”. Pero la vuelta a
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España en 1947 fue la vuelta a otro exilio, al exilio interior. Entonces, lo primero que
comprobó es lo poco que España había cambiado y, por contraste, lo mucho que él,
que ya era más que nunca antes otro, había cambiado. Y se empezó a preguntar:
¿Por qué he cambiado tanto y España tan poco? Al entrar de nuevo en ella ¿no
aspiramos en el acto un tufillo proverbial? Sí, es España. Pero. ¿Cómo? ¿Aquel
remolino en el que estuvimos a punto de sucumbir, en el que tantos sucumbieronno ha dado más que esto? Así parece. Y ojalá no sean más que apariencias. (GilAlbert 1974, 138).

La memoria del ayer le devolvía a las razones del pasado, a la historia, a la
historia de la que el mito no le podía, nunca le pudo, del todo sacar.
Pero ni la memoria del ayer, ni la historia ni el mito eran incompatibles. Ni lo
fueron en adelante. Gil-Albert, por encima de todo un moralista, contempló la realidad
a la que había regresado e intento comprenderla. Y comprenderse a sí mismo.
En “Los días están contados”, de regreso al “lugar de sus entrañas”,
escribía:
El aire flota en la comarca primorosamente mezclado; con un dejo de la
languidez andaluza, con un poco de la pastosidad valenciana, y cerniéndosele
por detrás, sobre la línea ligera de sus hombres, apurándose, la dilatada claridad
de la estepa. Sorprende que porción tan mínima de terreno, acotada entre las tres
poderosas fuerzas peninsulares, se la pueda señalar como algo diferente diciendo:
eso es lo alicantino. Y así es: un aire delgado, unas formas precisas, una rotundidad
frágil, y entre el mar y la tierra, el concurso de un olor incomparable a sol, a tierra
viva, a vejez, bajo una comba azul eternamente dichosa. (Gil-Albert 1974,165).

Memoria, historia, mito..., sí, todo ello complatibley hasta complementándose,
pero, ¿no era en el mito donde mejor se sentía?
¿Acaso era así porque por encima de todo era un poeta?
Un poeta que le definía lo que para él definía al hombre: ser trinos, mensajes
de unas horas... En el poema “A mi madre como Deméter”, poema recogido en
El existir medita su corriente, escribía:
Trinos, madre nuestra,
trinos somos, mensajes de unas horas,
hay quien viene a cantar, quien a morirse
en su primaveral flor, y es su canto,
a tiempo en que la piedra entorna el hoyo
por el que vaga luz desaparece
como sacrificada, tan agudo
en nuestro corazón, que todo duele,
la luz, la vida, el sol y la belleza.
(Gil-Albert 2004,328).
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