PROSAS Y VERSOS

Creo que era don Eugenio d'Ors el. que aconsejaba,, al visitar un
A-luseo por primera vez, recorrerlo antes: conocer sus límites1. Tener
una visión de conjunto antes que un conocimiento preciso de los detalles, me parece fundamental para el entendimiento de una obra
de arte. Mi primera lectura de El contenido del corazón fue rápida
y superficial, pero me sirvió para familiarizarme con su territorio.
Después ya fue posible un paladeo de los poemas aislados, cada uno
de los' cuales me iba revelando sus bellezas escondidas. Esta segunda
lectura equivale al trabajo del pintor cuando, esbozado todo el cuadro,
va resolviendo cada una de las partes, terminándolas sin perder de
vista el conjunto en que se integran. Una tercera lectura es la que
nos permite gozar verdaderamente de los poemas, porque el cuadro
es ya una' realidad, y al analizar un detalle tenemos presente lo que
en aquel momento no vemos—andamos por las artes del tiempo, no
del espacio—, pero sabemos y recordamos.
A la puerta de este Museo, o en el marco de este cuadro, hay un
título —El contenido del corazón— y un subtítulo —«Elegía»—, que
nos sirven de coordenadas para situar estas prosas. ¿Prosas? El poeta afirma en el prólogo que «por aquella fecha (1940) publiqué algunos de sus poemas en la revista Escorial)), Entonces ¿poemas en prosa?
Ya sé que resulta anacrónico creer en la existencia de géneros literarios bien definidos. No obstante, confieso que no puedo evitar, al
enfrentarme con un texto, adscribirlo a un molde creado por la vieja
retórica. No ignoro, naturalmente, hasta qué punto no es siempre
posible hallar, para un hecho literario concreto, un traje que le vaya
bien en ese almacén de ropas1 hechas que es la preceptiva, porque
¿cuál es la línea fronteriza entre el crepúsculo y la noche?, ¿cuándo
un cuento se convierte en novela corta?, ¿en qué momento acaba la
adolescencia y empieza la juventud?
Pese a todo, y admitidos los márgenes de imprecisión al clasificar,
creo conveniente aplicar una etiqueta determinada a cada producto
creador. Y no por rigidez de preceptista trasnochado, sino porque gracias a esa clasificación podemos abordar el hecho literario desde S'u
ángulo idóneo, aceptando los convencionalismos propios del género a
que pertenece. Si leemos en un tratado de Botánica: «hay un lirio
divino y delicado que tiene toda la orgullosa candidez de los azahares del desposorio, las palideces del cirio que alumbra el altar, la trans413

parencia del velo de novia, los perfumes y el supremo encanto de los
sueños de desposada...» creo que nadie podría dejar de sonreír, considerando estas frases, por desplazadas, enormemente cómicas. Para
aceptarlas, y seguirles el juego, es preciso saber que pertenecen a un
poema en prosa de Rubén Darío. Con ello cambia totalmente la actitud mental del lector. Cambia, en consecuencia, el efecto producido
por las frases citadas.
Ascendiendo desde la prosa informativa—noticia periodística, libro
de texto—hasta la cumbre, superamos una serie de niveles, en cada
uno de los cuales va incrementándose la musicalidad y el refinamiento de los vocablos. Hay un momento en que todos los matices que
puede captar el oído, todos los que pueden representarse la vista, el
tacto, el gusto y el olfato son asumidos por la prosa de más quilates
artísticos. Estamos en el poema en prosa. Y, sin embargo, no hemos
llegado a la poesía. Entre uno y otra hay la misma distancia que
entre el espectáculo y el rito.
De una manera tal vez excesivamente simplista podría afirmarse
que en el poema en prosa las palabras buscan la belleza, en tanto que
en la poesía buscan la eficacia. El poema en prosa dice menos de lo
que dice. La poesía dice más de lo que dice. Aquél es derroche y fausto; ésta, economía y eficacia. Pero ¿en qué consiste su eficacia?:
en expresar lo que puede captarse por. vía lógica al tiempo que se
sugiere lo inexpresable, lo impenetrable a la razón.
Desde luego lo que no es admisible es identificar poesía y verso.
De un lado, por la gran cantidad de versos escritos en todas las épocas, en los cuales no hay una gota ele poesía. Del otro, y esto es lo
que verdaderamente nos' importa, porque hemos de admitir la poesía
en prosa—pensemos en las partes del Diario de un poeta recién casado no escritas en verso, o en un libro, como Pasión de la Tierra—
en el mismo nivel jerárquico que admitimos la poesía en verso.
Esta digresión, suscinta y falta de matices y pruebas, nos sirve para
comprender por qué Luis Rosales llama poemas a las prosas que componen El contenido del corazón. Lo que cada uno de ellos nos presenta no es una anécdota, más o menos trivial, enriquecida y enjoyada con las más selectas palabras, como lo haría un poema en prosa,
quedándose en la superficie embellecida, sino que nos muestra, nos
mugiere poéticamente, el contenido del corazón. No son los hechos
los que nos importan, ni los encajes verbales con que se adornan, sino
la huella que unos hechos1, acaso borrosos, han dejado en el espíritu
del poeta.
Pero ¿utilizando qué medios expresivos resulta la poesía en prosa
«eficaz», según la distinción que hice más arriba y «bella» la prosa
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artística? De nuevo estamos en terreno resbaladizo, tratando de trazar fronteras cuya determinación exacta es imposible. A pesar de saberlo, me atrevo a proponer una definición bastante aventurada, cierta en el fondo, inexacta en los detalles : en la prosa artística el ritmo
es posterior al sentido de las palabras; en la poesía, anterior. En el
poema en prosa lo importante es lo que se ve; en la poesía, lo que
no se ve. Podría compararse—perdón, botánicos y preceptistas—el
poema en prosa a una planta ornamental: lo que está enterrado nos
tiene sin cuidado, aunque sepamos que sin la raíz no serían posibles
las hojas y las flores. La poesía sería como un tubérculo —nuevamente perdón—en el que lo que importa es lo que no se ve. Las hojas'
—la forma externa—que emergen no tienen otra misión que la de
alimentar lo enterrado. Son eficaces, no bellas.
Para que el ritmo nos hable oscuramente, antes de que entendamos
el sentido de las palabras a cuyo través se manifiesta, es preciso que
sea muy determinado, con células*, muy visibles, muy audibles. A pesar de que toda sucesión de sílabas átonas y tónicas constituya una
serie rítmica, la idea de ritmo en su sentido estricto está relacionada
con la aparición frecuente de una fórmula determinada, cuya reiteración produce una suerte de encantamiento. ¿Sucede así en los poemas
de Luis Rosales incluidos en El contenido del corazón?
Efectivamente, basta una ojeada sobre cualquiera de ellos para
advertir la existencia de ese ritmo poético, que actúa desde dentro.
Un ritmo contrapuesto a la musicalidad del poema en prosa, que actúa desde fuera. El lector que haya seguido estas divagaciones aburridas tiene ahora la oportunidad de descansar leyendo este fragmento
inicial de «La ceniza en la sombra», uno de los poemas' más significativos del libro de Rosales:
Desde el Retiro hasta aquí no hay más que un paso. Un solo
paso nos puede separar de todo el mundo. Yo no puedo saber de qué
me está alejando éste que doy, pero sé que un dolor que se vive tiene
la misma intensidad que un dolor que se sueña. Hace un instante tuve
una leve exaltación con el aire primaveral, y ahora siento como si se
me fuera callando la carne bajo esa especie de rubor físico que es el
cansancio. El cuerpo tiene su modo peculiar de acompañar nuestro dolor y quizá, por tenerlo, nos causa la tristeza tanto cansancio físico.
Yo quisiera decirte que el cansancio es incrédulo. Nos distancia de
todo y borra el mundo en torno nuestro. No te entregues a él. Nadie
se cansa con los ojos.

¿Qué es lo primero que el lector advierte al enfrentarse con este
fragmentó (o con cualquier otro fragmento elegido al azar en las páginas de este hermoso libro)?: Que una corriente rítmica, un vaivén
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constante y acuñador lo mece, cautivándolo antes de que comprenda
dónde está, qué significan las palabras en su vertiente lógica. Estas
palabras que utiliza Luis Rosales importan, como las del amor, antes
por el calor que transmiten que por las significaciones que comportan. Pero si nos adentramos más en el aparente misterio, tratando de
deducir leyes y causas, tropezamos con un hecho sorprendente: los
poemas pueden descomponerse, salvo significativas excepciones, en versos tradicionales. Hagamos la prueba :
* Desde el Reino
Un solo paso
nos puede.separar

hasta

aquí

no hay

de todo el

más que un

paso.

mundo.

Yo no puedo saber
de qué me está alejando
éste que

doy,

* pero sé que un dolor que se vive
tiene la misma
intensidad
que un dolor que se sumaHace un
instante
tuve una leve
exaltación
con el aire
primaveral,
y ahora siento
* como si se me fuera callando la carne
* bajo esa especie de rubor físico
que es el cansancio. El cuerpo tiene
su modo
peculiar
de acompañar nuestro dolor
y quizá por tenerlo
nos causa la tristeza
canta cansancio
físico,
Yo quisiera
decirte
que el cansancio es incrédulo.
Nos distancia de todo
y barra el mundo en torno
nuestro.
So te entregues a él.
Sradie se cansa con los ojos.

El despiece de la prosa en versos ha sido hecho de una madera
fríamente sistemática, sin tener en cuenta la distribución de escritura,
que hubiese sido distinta de haber pretendido otra cosa que deslindar
los versos simples. Lo que trato es de hacer ver cómo todas las líneas,
excepto las señaladas con asteriscos, son versos de 5, 7, g y 11 sílabas.
Versos de base impar, pertenecientes, por lo tanto, a una misma familia. Sabíamos, desde la lectura inicial, que El contenido del corazón
era poesía, no prosa artística. Ahora vemos que esta poesía utiliza los
recursos del verso. La magia sugestiva del ritmo se ha amparado en
la métrica tradicional.
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Quedan unas líneas —las señaladas con asteriscos— no reducibles a
versos tradicionales de base impar. Pero tienen, en mi opinión, una
razón poética, rítmica, que puede aproximarnos a los procedimientos
creadores de Luis Rosales. Veamos la priniera excepción:
Desde el Retiro hasta aquí ¡ no hay más que un paso.

Si mi propósito fuese el de convertir, sea como sea, la prosa en
verso, nada hubiese costado interpretar esta línea como formada por
un octosílabo y un pentasílabo. Pero no se trata de versos, sino de
ritmos, y este octosílabo rompería la unidad rítmica, como no se le
oculta a cualquier oído medianamente sensible. Tampoco, forzando la
cosa, sería difícil interpretar la línea como un alejandrino con cesura
forzada :
Desde el Retiro, liasla / aquí no hay más que un paso.

Tampoco esta solución, que quiebra el ritmo en beneficio del metro, resultaría satisfactoria, porque opondría el sonido al sentido. No
creo, finalmente, que pueda pensarse en un descuido del autor. Un
poeta de sensibilidad rítmica tan delicada como Luis Rosales no cae
en esos errores. Por otra parte, lograr una versificación «correcta», a
costa de desvaer la intención de la línea, es cosa al alcance de cualquiera: bastaría con convertirla en un endecasílabo: Del Retiro hasta
aquí no hay más que an paso.
Debemos enfrentarnos, por lo tanto, con la realidad, sin buscar
explicaciones forzadas. Rosales, sencillamente, ha comenzado con una
secuencia prosaria. Esta primera frase, precisamente por su carencia
de ritmo sugestivo, desempeña en el poema el mismo papel que la
cita latina al comienzo de un sermón: es el tema, desapasionadamente
enunciado, cuyo verdadero sentido se alcanza posteriormente, al ser
desarrollado emotivamente. La frase expresa una situación concreta,
un hecho objetivo perfectamente constatable por la razón. El poeta
ha dicho lo que todos saben, y lo ha dicho sin la temperatura interior
que proporciona el ritmo poético. Es en la frase siguiente donde comenzamos a escuchar no lo que saben todos, sino lo que el poeta,
él solo, siente. La frialdad expositiva de la prosa adquiere una dimensión nueva cuando la recordamos desde el verso, desde la emoción
personal del poeta. Prosa y verso se unen para crear un contraste poético, porque ya sabemos, por Elliot, que no hay gran poeta que no sea
un maestro de lo prosaico.
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Igualmente podría interpretarse la segunda línea destacada con asterisco como un decasílabo, muy frecuente en los poetas posrománticos y modernistas :
pero sé que un dolor que se vive...

pero no es la forma versal la que aquí importa, sino la forma rítmica.
Desde el segundo hasta el sexto verso del texto transcrito, el poeta
ha utilizado el vaivén melancólico de los versos imparisílabos para
subrayar la melancolía de su meditación. Pero en el verso séptimo,
cuando la consideración del dolor vivido le exalta, el ritmo se ajusta
al sentido y surge esta serie de pies anapésticos con su característico
dinamismo y su terquedad acentual, destacándose las tres1 palabras
clave: sé, dolor, vive. El dolor que se vive ha necesitado un tiempo
más veloz, cierto nerviosismo rítmico, que contrastará después con el
sosiego del dolor que se sueña. Este verso está, también, formado por
pies anapésticos, pero el hecho de que lo constituyan solamente dos
le hace perder la insistencia galopante de su hermano anterior. Una
violencia que hubiese heredado de haber sido prolongado con un pie
más, como, por ejemplo:
que un dolor que se sueña y se sufre...

Lo apuntado aquí podría hacerse extensivo al verso
como si se me fuera callando la carne

aunque la debilidad acentual del primer pie, y la significación del
gerundio callando, intensificada por su sonido, sugiera desolados ecos
de campanada funeral. Todo esto, aunque precipitada e incompletamente expuesto, puede hacer meditar al lector acerca de las sutilezas
de la expresión; acerca, también, de la imposibilidad de establecer
leyes rítmicas1 desentendiéndose del sentido y del sonido de los vocablos.
Queda, finalmente, una línea :
bajo esa especie de rubor físico que es el cansancio

cuya interpretación podría asimilarse a la de la primera línea del
texto, es decir, como una secuencia prosaria. La razón por la que el
ritmo poético se rompe es clara. La frase constituye, por su sentido,
un inciso mental en un contexto sentimental. La meditación, la confidencia hecha como en sueños, hubiera exigido una expresión semejante a ésta, que resulta de eliminar el inciso :
como si se me fuera callando la carne bajo el cansancio
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Sin embargo, no es eso lo que ha ocurrido. La meditación del soñador se ha visto interrumpida por una definición fríamente crítica.
El poeta no se ha contentado con nombrar al cansancio, sino que ha
necesitado definirlo, verlo desde fuera, interrumpirse a sí mismo, distanciarse del propio sentimiento. Ni siquiera ha utilizado una fórmula sintética que equipare el cansancio al rubor físico, sino que utiliza
la desdeñosa fórmula bajo esa especie de... Cualquiera puede comprender la diferencia que existe entre una forma sintética, en la que
aún perdura la afectividad—por ejemplo, el rubí de tus labios—y una
forma analítica—esa especie de rubí de tus labios—. La intención
del inciso de Rosales, por ese carácter desapasionado que rompe la emoción, necesitaba romper el ritmo, utilizar la prosa para que el contraste, paradójicamente, hiciese al fragmento más lírico.
Fácilmente se comprende que analizar superficialmente, en una secuencia rítmica, únicamente sus excepciones, es poco más que nada,
Pero pretendía con ello inducir al lector a analizar por sí mismo,
presentándole el punto de vista de otro lector. Y este conato de ana- *
lisis es menos aún si se tiene en cuenta que se refiere a un pequeño
fragmento perteneciente a un conjunco orgánico: el poema. Así como
éste es, a su vez, una faceta de ese prisma que es el libro entero. Conviene recordar que El contenido del corazón es, en rigor, un solo poema, una elegía por la que desfilan, borrosamente, los años de la infancia, los seres entrañables arracimados a la sombra de la figura
materna, las decepciones y las nostalgias.
Borrosamente: he aquí una palabra que no he utilizado caprichosamente. Porque la intención del poeta parece haber sido sumergir a
los seres amados y sus actos en el tiempo. En la emoción del tiempo
manriqueño podría precisarse recordando a don Antonio Machado:
otro nombre que traigo a estas líneas con deliberación. Pues conviene
recordar que por los años en que Luis Rosales' comienza a escribir
estos poemas —1940— la poesía concebida como «palabra en el tiempo» no es frecuente. Esta inclinación de Rosales hacia Machado es, en
él, cosa anterior, más o menos de hacia 1935. En esto también fue
el granadino un anticipador, porque vio en Machado un poeta vigente
cuando la mayoría de los poetas del 27 lo tenían sólo como un gran
poeta que creció a contracorriente de su tiempo.
Los hilos con que teje la temporalidad de sus poemas son, en
Luis Rosales, distintos y contrastantes. Destejiendo cada poema podemos hallar un módulo, una estructura-tipo que podría esquematizarse,
de una manera simplista, así: Un comienzo enunciativo, prosario, a
manera de un acorde sin tonalidad determinada, del cual tenemos un
ejemplo en el fragmento antes transcrito. Comienza, a continuación, el
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tratamiento lírico, la expresión cálida, la que nos comunica el sentir
más que el pensar del poeta. Pero este comentario lírico se desarrolla
en tres planos1 diferentes, que se suceden y se superponen : el que es
descripción de una acción presente:
Do\> unos pasos. Llego al

sillón...

el que es evocación de una acción o un sentimiento pasados:
como en las noches de invierno
para cubrirme cotí la manta...

llegaba alguien

aquella manera de repartirse entre los hermanos

hasta mi

dormitorio

que tanto me

dolía...

el que es meditación fuera del tiempo :
En cambio, cada dolor nos hace conocer de nuevo el mundo,
nuevo dolor es un alumbramiento de la verdad...

cada

Descripción. Evocación. Meditación. Son los tres hilos con los que va
trenzándose el poema, sin solución de continuidad la mayoría de las
veces, adquiriendo infinitos matices y tornasoles. Porque la evocación
puede aparecer en su forma más pura, expresada por medio de tiempos verbales de pasado, ahondando la distancia temporal entre el presente y el pretérito:
Cuando faltábamos

a clase, cuando hacíamos

rabona...

y aparece también trasladándose al pasado, viviéndolo en presente
como en estos ejemplos en que evoca a la madre muerte:
Ella me mira silenciosa...
Ahora que estamos juntos ya no preciso

preguntarte.

Añadamos a estos contrastes de planos los contrastes de ritmos dentro
de cada uno de los planos, y tendremos una vaga idea de la variedad
expresiva de este libro cálido e intenso.
La primitiva versión, escrita de un tirón, según confiesa el poeta,
fue ampliada, reducida y revisada en años posteriores. Sospecho, a
la vista de las dos versiones de «La ceniza en la sombra», el poema
del cual he tomado todas las citas que aparecen en este trabajo, que
la revisión y pulido de los textos habrá exigido muchas horas y mucha dedicación. Porque no ha consistido en enriquecer la expresión
primitiva con oropeles verbales, sino en acendra-ría, en intensificar su
misterio. Es para mí evidente que la poesía ve más que el poeta, y
alguna vez lo he escrito. La revisión de un texto consiste en despojar,
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a lo que había visto el poema, de lo que no había sabido ver aún el
poeta, o lo había visto mal. Y una manera de «ver bien» en El contenido del corazón consiste en desvanecer los contornos demasiado precisos de las figuras para que se confundan, fantasmalmente, con la
atmósfera temporal. Puede aclararnos esto el cotejo de las dos maneras en que la madre aparece evocada. La primera versión decía así:
¿Quién está aquí conmigo? Es una figura blanca que se levanta
de la ceniza; una figura silenciosa que hace ya mucho tiempo que no
mira, que no reza conmigo, que no me puede besar al despedirme.
Cuando era niño la conocía por la fragancia de su carne. Cuando era
adolescente, por aquel vuelo de sus manos en torno mío. Y ahora, porque sólo me siento hombre cuando recuerdo su sonrisa. Está quieta
y callada. Se ha dormido esperándome. Y ahora están junto a ella, con
un ligero movimiento, las aguas vivas...

Compárese con la versión definitiva :
... aquí, a mi lado, siento un vaho de mujer que me envuelve, como
en las noches de invierno llegaba alguien hasta mi dormitorio para
cubrirme con la manta. Cuando era niño la conocía por el olor. Cuando
fui adolescente, por aquella manera de repartirse entre los hermanos
que tanto me dolía. Y ahora, porque me siento hombre recordándola.
Pero nada es igual. En el recuerdo todo vuelve y nada se repite, pero
tengo la certidumbre de que está aquí conmigo. La veo borrosa, imprescindible, como si descansara entre un ligero movimiento de agua
viva. Se ha dormido
esperándome...

Un simple vistazo revela claramente la superioridad de la segunda
versión. A efectos únicamente de probar ese esfumado de contornos
en beneficio de la atmósfera total del poema, señalaré aquí algunas
de las variantes.
PRIMERA VERSION

VERSION DEFINITIVA
Un vaho de mujer que me envuelve
La conocía por el olor
por aquella manera de repartirse en[tre los hermanos que tanto me dolía
me siento hombre
recordándola...
la veo borrosa,
imprescindible...
como si descansara entre un ligero
[movimiento de agua viva...

Es una figura blanca...
una figura silenciosa...
que no mira, que no reza,
que no me puede besar
la conocía por la fragancia

de su
[carne
por aquel vuelo de sus manos en tor[no mío...
me siento hombre cuando recuerdo su
[sonrisa...
Está quieta y callada
están junto a ella, con un ligero molimiento las aguas vivas...
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Es significativa la transformación de las primeras aguas vivas, que
podrían ser interpretadas como aguas reales, en esas otras irreales
eirre las que parece descansar. El fragmento ha ganado en intensidad lírica en la medida en que la figura de la madre ha perdido
precisión física. Porque en la segunda versión la conocemos únicamente por su emanación, por la huella que deja en el espíritu del
hijo. No es ya necesario decir que es una figura silenciosa, quieta,
de carne fragante, para que los lectores del poema la sintamos1 así.
Para que esta aura mágica se produzca ha sido necesario que se eliminasen no sólo las precisiones descriptivas, sino también las palabras
que las lastraban —blanca, silenciosa, quieta, etc.—, que tienen algo
de material de arrastre literario, como si el poeta entonces no hubiese
acertado a individualizarlas, haciéndolas vibrar.
Estas notas no pueden terminar sin apuntar a otras dianas, a las
que tampoco llegarán, como no han llegado los disparos que he venido haciendo. Pueden ser temas sugestivos para críticos mejor dotados.
.Así, por ejemplo, sería interesante mostrar todo cuanto en este libro,
en su primera versión, existe de anticipador. Y no sólo de la poesía
posterior de Luis Rosales—La casa encendida fundamentalmente—,
sino de buena parte de la poesía española, que adoptaría ese tono
coloquial característico de El contenido del corazón. Otro estudio necesario: cómo Rosales participa en su obra de esa estética de lo pequeño a que se refería Lorca, y que consideraba propio de lo granadino. A veces se manifiesta a través de una imagen; otras, de un
vocablo sorprendente, un neologismo, un giro primoroso. Labor todo
ello de lapidario del idioma, que lo talla y lo pule con amor, disimulándolo después para que el hallazgo no se quede en mera ocurrencia,
en voluta de la imaginación, en desplante virtuosístico.
Y lo que discurrió precipitadamente, precipitadamente acaba aquí.
Aunque ahora con la sensación por mi parte de haber quedado nada
más que en buena intención lo que pretendió ser, además de homenaje de admiración al poeta, un ensayo de aproximación a su obra,
esclarecedor para el lector.
JOSE
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