CkNCLOBRC
VERANO / OTOÑO 1996 · REVISTA DEL INSTITUTO DE CULTURA "JUAN GIL-ALBERT"· N° 33-34 · 2.500 ptas.

* JVAN GIL-ALBERT *

Ramón Gaya · César Simón · Cecilio Alonso · Manuel Aznar Soler
Guillermo Carnero · Javier Carro · Francisco J. Díaz de Castro

Annick Duny-Allaigre · Adrián Espí Valdés · Antonio Gracia

Adrián Miró · Antonio Moreno · Pedro J. de la Peña
Ángel Luis Prieto de Paula · Evangelina Rodríguez · José Martín

José Sánchez Reboredo · José Luis V. Ferris · Carlos Palacio

55
54

ω

ŒNCLOBRE
Revista del Instituto de Cultura
Juan Gil-Albert

ORGANISMO AUTÓNOMO DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE

"CANELOBRE" es una publicación
del Instituto de Cultura "Juan Gil-Albert",
de la Diputación Provincial de Alicante

Número 33 - 34
Verano/ Otoño 1996
2.500 ptas.
Depósito Legal: A. 227-1984
I.S.S.N. 0213-0467

Director
Miguel Ángel Lozano Marco

Secretaría
Enric Balaguer Pasqual
Joaquín Sáez Vidal

Consejo de Redacción
Rafael Azuar Carmen
Carlos Barciela López
José Ramón Giner Mallol
Javier Lorenzo Miralles
Arnaldo Martínez Calero
Mario Martínez Gomis
Juan Martínez Leal
Josep Albert Mestre Moltó
Pedro Ñuño de la Rosa y Amores
Margarita Ramón-Borja Berenguer
Antonio Revert Cortés
Juan Antonio Ríos Carratalá
Celso Serrano Martínez
Jorge Soler Díaz
Cristóbal Zaragoza

Diseño
José Piqueras
Llorenç Pizà

Este número monográfico de Canelobre, dedicado a
Juan Gil-Albert, se completa con un texto
de Amelia Valcárcel sobre Carmen Conde,
escrito a principios de año y publicado ahora como
separata de la revista, con el deseo de
“heredar el espíritu” de nuestra escritora
recientemente fallecida y saber
“escoger las palabras, una a una, y ponerlas en una
manta de joyero, como ella sabía.
Refulgentes y nuevas”.

Agradecimientos:
Manuel Fernández-Delgado (Museo Ramón Gaya, Murcia), José Payá Bernabé, Magdalena Rigual (Casa-Museo
Azorín, Monóvar), Archivo Fotográfico Diputación Provincial de Alicante, Paco Grau, Enrique Ferrer López de Haro,
Ismael Belda Carbonell. Rosa Villacastín, Pedro Soler, Archivo del periódico La Verdad, Archivo del periódico
Ciudad de Alcoy.

INDICE

55/54

PORTADA
Retrato de Juan Gil-Albert, d’après Ramón Gaya (1946)

5
9

EDITORIAL
DOS POEMAS A JUAN GIL-ALBERT
César Simón

13

ESPAÑA. DRAMA Y FICCIÓN. EL COMPROMISO MADURO DE UN REPATRIADO (1961-65)

21

LAS COLABORACIONES DE JUAN GIL-ALBERT EN LA REVISTA CORREO LITERARIO DE
BUENOS AIRES
Manuel Aznar Soler

39

LA POÉTICA DEL DESASIMIENTO: LAS ILUSIONES DE JUAN GIL-ALBERT Y LA RUPTURA
DEL DISCURSO POÉTICO DE LA POSTGUERRA ESPAÑOLA

Cecilio Alonso

Guillermo Carnero

47

CLAVES MODERNISTAS EN LA CRÓNICA GENERAL

Javier Carro

55

JUAN GIL-ALBERT: EL EQUILIBRIO DE LAS ILUSIONES
Francisco J. Díaz de Castro

65

LAURA DE JUAN GIL-ALBERT: APROXIMACIÓN A UNA POÉTICA

75
91

Annick Duny-Allaigre
SOBRE UNA ICONOGRAFÍA DE JUAN GIL-ALBERT

Adrián Espí Valdés
UN SICOGRAMA PARA JUAN GIL-ALBERT
Antonio Gracia

103

UN GIL-ALBERT SIMÓN ANTES DE GIL-ALBERT

113

EL SENTIDO DE LA FIDELIDAD EN JUAN GIL-ALBERT
Antonio Moreno

125

EXTENSIÓN Y COMPLEJIDAD EN LA OBRA DE JUAN GIL-ALBERT

131

EL LUGAR DE JUAN GIL-ALBERT EN LA HISTORIA DE LA POESIA ESPAÑOLA
Ángel Luis Prieto de Paula

139

JUAN GIL-ALBERT: BREVIARIO DEL ARTE Y LA HISTORIA
Evangelina Rodríguez y José Martín

157

Adrián Miró

Pedro J. de la Peña

GIL-ALBERT O LA ARMONÍA DE CONTRARIOS
José Sánchez Reboredo

163

“EL TIEMPO SE HA HECHO YO MISMO” (UNA ENTREVISTA CON JUAN GIL-ALBERT)
José Luis V. Ferris

169

EN “MI MENOR”. HOMENAJE A GIL-ALBERT
Carlos Palacio

175

PUBLICACIONES

XIV

Dime mi vida dónde tan remoto
del murmullo pretendes esa fuente,
ese que ajeno brote transparente
atractivo es imán que une lo roto,
dime si en la espesura de ese coto
humano tú te buscas confluente,
el equívoco enigma adolescente
que en la carne hace tiempo que me agoto

dime, dime, por fin oido prieto
si este horno interior meditativo
es la vena que emana tanta hiedra,
¡ay! encontrar en ti ese mi secreto,
el apenas que soy dubitativo
trepante sobre el hombro de tu piedra.

(De Misteriosa Presencia)
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Retrato de Juan Gil-Albert.
E. Climent (México 1940).
Col. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert.
Diputación de Alicante
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es dels inicis, fa ara ja dotze anys, aquesta revista es
tava destinada a dedicar un volum monogràfic a Juan
Gil-Albert, i no perquè d'una manera explícita s'ha
guera manifestat aquest designi -mai no ha fet falta—,

sinó perquè la idea sempre ha estat en l'ànim de tots
els qui han contribuït a mantenir la vida d'aquesta pu
blicació. És possible que haja estat necessària una cer
ta maduresa -la que atorguen els trenta-dos volums anteriors- per a entendre

que ha arribat el moment promès.
Gil-Albert ens ha acompanyat des del començament. Al juny de 1984, uns
poemes manuscrits encapçalaven el primer número; i, en diverses ocasions,

assaigs d'investigadors conspicus o textos que eren rescatats de l'oblit han anat
marcant el nostre trajecte. Canelobre ha estat fidel a l'esperit que aquells poe
mes dictaven: la consciència d'allò que és permanent en el present i de la di
mensió universal que és consubstancial a tot l'espai, sempre que no siga tan
cat -és a dir, falsejat- per l'estèril complaença en uns límits més fingits que re
als. Tal com afirma l'escriptor, és en les pàgines impreses "on les coses espre
men el seu suc substancial, d'ara i de sempre".
Aquesta revista vol contribuir, com millor sap, a l'avançament en el conei
xement amb profunditat de l'obra de Juan Gil-Albert; a propiciar la indagació

sobre una escriptura complexa i bella. La convocatòria ha estat fructífera. La
delectació del lector és assegurada. Anem ara ampliant horitzons, descobrint
noves sendes, sorprenent-nos davant noves perspectives. L'obra de Gil-Albert
té aquesta virtut: ser obra viva, susceptible de generar nous enfocaments crí
tics, de donar ànim a mirades insòlites, d'ampliar els àmbits de la reflexió i el
coneixement. Quan es compleixen els dos anys de la mort de l'escriptor alcoià, volem posar de manifest, amb noves pàgines, la vigència fecunda, l'es

timulant vitalitat de la seua creació.
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esde sus inicios, hace ahora ya doce años, estaba des

tinada esta revista a dedicar un volumen monográfico
a Juan Gil-Albert: y no porque de una manera explí
cita se hubiera manifestado tal designio -nunca ha he
cho falta-, sino porque tal ¡dea siempre ha estado en
el ánimo de todos los que han contribuido a mante
ner la vida de esta publicación. Es posible que haya
sido necesaria una cierta madurez, la que otorgan los treinta y dos volúmenes
anteriores, para entender que había llegado el momento prometido.

Gil-Albert nos ha acompañado desde el comienzo. En junio de 1984 enca
bezaban el primer número unos poemas manuscritos; y, en diversas ocasio
nes, ensayos de conspicuos investigadores, o textos que eran rescatados del
olvido, han jalonado nuestra andadura. Canelobre ha sido fiel al espíritu que
aquellos poemas le dictaban: la conciencia de lo permanente en lo presente y
de la dimensión universal que es consustancial a todo espacio, siempre que
no sea encerrado -o sea, falseado- por la estéril complacencia en unos límites
más fingidos que reales. Como afirma el escritor, es en las páginas impresas
"donde van a exprimir las cosas su jugo sustancial, de ahora y de siempre".
Desea esta revista contribuir, como mejor sabe, al avance en el conocimiento

en profundidad de la obra de Juan Gil-Albert; a propiciar la indagación sobre
una escritura compleja y hermosa. La convocatoria ha sido fructífera. El de
leite del lector está asegurado. Vayamos ahora ampliando horizontes, descu
briendo nuevas sendas, sorprendiéndonos ante nuevas perspectivas. La obra
de Gil-Albert tiene esa virtud: ser obra viva, capaz de generar renovados en
foques críticos, de alentar insólitas miradas, de ampliar los ámbitos de la re
flexión y el conocimiento. Cuando se cumplen los dos años de la muerte del
escritor alcoyano, queremos poner de manifiesto, con nuevas páginas, la fe
cunda vigencia, la estimulante vitalidad, de su creación.
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DOS POEMAS A JUAN GIL-ALBERT
César Simón
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SIESTA

Contemplando a lo lejos
la irisación del monte,

¿cómo no recordarte?
Nada dará la vida

que se te parezca,
nada, por más que se sucedan
las ilusiones.
Esto es lo que he pensado,

ahora he comprendido quiénes somos:
irrepetibles.
Al menos, en tu caso, qué difícil

que algo como tu voz vuelva a escucharse.
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ANTE EL MAR

"El mar enfrente nada me responde",

dijiste. Yo contemplo
ese mar tuyo, ahora, ese mar nuestro.
¿Quién no se acerca un día al mar

a remontarse hasta el origen?

"Acaso es mi mirada una pregunta?
Ni siquiera un deseo",

escribiste también.
Un deseo, el deseo,

una palabra única.

¿Dónde subimos cuando preguntamos?,

¿dónde la escala asciende
de las preguntas
incontestables?

"Tantos años lo he visto entretenido
en su constante afán, que nada espero

de su virtud, sino mirarlo

largamente, tendido a sus orillas,
como aquel que contempla ensimismado

un abismo despierto."

¿Un abismo o un cielo? Son lo mismo:
Este rictus sombrío de los labios.

<1/
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ESPAÑA, DRAMA Y FICCIÓN.
El compromiso maduro de un repatriado (1961-65)
Cecilio ALONSO

trospección trasciende a la exaltación del ser humano co
mo ser razonante y, por ello, perfectible.

e dice, por quienes tienden a
restar relevancia al hecho,
que el compromiso intelec
tual de Juan Gil-Albert se li
mitó al período de la guerra
civil, a modo de paréntesis
episódico en su natural in
clinación estética1. Firmó
entonces prosas y romances
muy combativos, participó
en debates sobre la función
política del arte: se supone que el escritor habría cedido a
las exigencias morales más inmediatas aunque sin perder
terreno en la apuesta definitiva de la creación artística, co
mo demostraría el sereno clasicismo de Son nombres igno
rados (1938). Saldada su deuda personal con aquella ex
tremada coyuntura de la convivencia nacional, nunca más
en el futuro habría de supeditarse a la inmediatez del com
promiso cívico.

No sorprende, por tanto, que las resistencias opues
tas a este destino razonante del hombre por un tipo espe
cífico de ser, el «español» en su devenir histórico, reavi
vadas angustiosamente por la guerra civil de 1936, reapa
rezca como objeto recurrente de reflexión y análisis en la
escritura de quien, en sus largos años de apartamiento, ejer
cía de intelectual puro —residuo de una concepción ética
destruida y marginado por la atonía de los tiempos— en
imposible diálogo con un público inexistente, intentando
explicar el fluir del irrenunciable río nacional del que for
maba parte.
Sabido es que su temprana repatriación, en 1947, le
reportó críticas acerbas y descalificaciones, ideológicas y
morales, en los medios republicanos del exilio5.
Seguramente, esta intransigencia radical —tan común, por
otra parte, en quienes soñaron sin premio en un regreso jus
ticiero y en la recuperación de la patria usurpada— condi
cionó en gran medida la discreción intelectual con que Juan
Gil-Albert se condujo en Valencia durante muchos años. El
poeta «silencioso», exiliado en el tiempo y extrañado en el
espacio urbano de su ciudad, dispuesto a vivir en el ocio
creativo, se aferraba a su convicción artística, entre la con
templado mundi y el contemptu potestatis, desde el tamiz
de una sensibilidad excepcionalmente curiosa, al resguar
do del ensimismamiento y la deserción moral, refugiado en
un proceso creador que asumió sin prisas, sintiéndose ins
trumento de una misión estética que había de cumplirse en
él pese a su marginación del mercado editorial y de los cir
cuitos comunicativos.

Pero convendría recordar que su aceptación de los in
tereses populares no le vino impuesta mecánicamente por
las circunstancias, sino que ya se venía manifestando en él
desde los primeros años republicanos2 antes de susten
tarse en una conformidad profunda, fruto de una clara re
flexión sobre la excepcional «coincidencia» histórica entre
«el poeta y el pueblo», entre una «forma peculiar [indivi
dual] de canto» y «la actividad emocional transmitida por
tradición». Ambas fuerzas, de tan diversa magnitud, se en
cuentran y «conviven noblemente» en el heroísmo y el amor
del que «brotan la vida y la muerte, los inaprehensibles te
mas que el poeta ha cantado en todos los tiempos»:
... acompañar en su dura ascensión hacia la vida, al pue
blo con el que hemos tomado un caliente contacto, éste
es el tremendo porvenir del poeta cesadas, en el territo
rio donde los españoles levantan sus puños, sus corre
rías de juglar3.

Por ello, cuadra perfectamente que quien durante vein
te oscuros años se aplicó a la constante elaboración de su
obra literaria, sabiéndose aislado, ignorado dentro y fuera,
pero en vías de preservar el sentido ontológico de su exis
tir, tratara también de actualizar en sigilo su concepto de la
conflictiva vida española, fijando por el único medio que
le era dado —la escritura— el sentido de su estar histórico
en el mundo. Es como si, a la altura de sus sesenta años,
Gil-Albert emprendiera un ejercicio de síntesis para deter
minar su posición en la colectividad nacional a la que vo
luntariamente había querido reintegrarse, no como acto im
plícito de sumisión política a los mandatarios de la usurpa
ción sino por regresar a la «trabazón» originaria de la pro
pia vida.

Y, así como el plegarse a las exigencias de aquellos
momentos excepcionales nunca supuso para él renuncia a
la búsqueda de la belleza —como medio y como fin—, tam
poco, en los años siguientes de éxodo y exilio interior, su
aspiración a la armonía estética se desentendió de los avatares colectivos, sino que más bien buscó su cumplimiento
en ellos4. Manifestación del vitalismo expansivo que sin
gulariza su estilo, en Gil-Albert, el impulso artístico es un
caudal desbordante que desde el ejercicio hondo de la in
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ferentes históricos, reclaman una relectura como inmersión
en la viva fuente de una sensibilidad vigilante que refle
xionaba sobre España, tratando de integrar abstracción his
tórica y experiencia personal en un compromiso cívico con
sustancial con su estética.

El discurso «patriótico», abierto a la esperanza de la
regeneración colectiva, desarrollado en Drama patrio.
Testimonio 1964 y en España: empeño de una ficción6
(fechado en 1965), se vio privado de sus lectores naturales.
No fue cosa que arredrara al escritor, obediente sólo al im
pulso íntimo y a la secreta voluntad de confesión que dic
taban su escritura, en cuyo desarrollo el anonimato era una
de las condiciones más determinantes. Como es bien sabi
do, estos libros llegaron al público, sin modificaciones7,
doce y veinte años después de haberse escrito, cuando la
transición política y el asentamiento democrático, que apa
rentaban cumplir aquella antigua esperanza, requerían to
das las aportaciones posibles para alumbrar la salida del la
berinto hispano. Su recepción se desplazó hacia unos años
de aluvión documental, en pleno mercado de la “identidad”
española —fuente de tópicos históricos y literarios, aún sin
inventario cumplido— lo que desdibujó la singularidad del
discurso gilalbertiano. Porque su concepción del devenir
español partía de una convicción espiritualista («no en el
sentido vulgar del término espíritu», como el autor decía)
que iba a entrar en crisis con la constitución del nuevo es
tado democrático, agredido por leyes de mercado y otros
sucesos degradantes, todavía imprevisibles en los años se
senta. De haberse publicado en los años sesenta, estos li
bros habrían sido objeto de una lectura más diferenciada y
comprendidos en toda su excepcionalidad, favoreciendo la
ingenua convicción —tan extendida entonces— de que el
espíritu humanista había de inspirar las líneas maestras de
la convivencia material de los españoles. Sin embargo, su
retraso convirtió este testimonio personal en uno de tantos
como se rescataron más para el mercado literario, siempre
oportunista, que para el reglaje moral de la nueva mentali
dad democrática. Su sentido profundo se mantenía, pero su
función en la consolidación de los conceptos convivenciales llegaba a destiempo, como otro vestigio más de un ta
lante —el de los republicanos españoles— definitivamen
te perdido para la construcción del nuevo Estado constitu
cional engendrado desde el franquismo. Por otra parte, los
ensayos de Gil-Albert quedaron también ensombrecidos
por la aparente ociosidad de su primordial condición lite
raria, al publicarse en aquel contexto editorial saturado de
monografías, testimonios y memorias firmados por perso
nalidades de mayor acreditación política o historiogràfica.
Hoy, cuando la memoria histórica —trabada de nuevo en
tantos aspectos— se enturbia bajo el alud del «producto in
formativo» periodístico y audiovisual, estos dos libros, don
de el yo fluyente de Juan Gil-Albert se subordina a los re

Compromiso de madurez que se formaliza en tres tiem
pos de un solo impulso comunicativo:

1. Tríptico (1961)

El Tríptico lírico —compuesto antes de 19618 e in
cluido, a modo de epílogo, en Drama patrio— expresa, de
manera compleja, la incomodidad del retorno a un mundo
corruptor, el estado de ánimo ante la mezquina cotidiani
dad presidida por el dinero y la mentira: «... si es esto/lo
que llaman la patria/ si ese postizo rostro de la vida/ lleno
de afeites pleno/ de malas intenciones ese buitre/ de pur
purina es todo lo que llaman/nuestro orden sagrado/y eso
es lo que en un día nos apremian/a defender con armas de
colores/ como si en su regazo nos mostraran/ un arcano vi
tal/ ¿ Cómo impedir que suba a nuestra cara/ cual bofetón
de fuego la tormenta/ que dentro se fraguó?9. «El de
monio interior» y la rebeldía de raíz romántica, alientan el
rechazo radical de un presente embrutecedor, ajeno pero
asumido por el repatriado con todos sus efectos negativos:
«El asco de la gente que me rodea/pervierte mi virtud... »10,
dice en forma próxima a la desolación cernudiana («... cuan
do asqueados de la bajeza humana...»
sin ser cronoló
gicamente un eco de la misma. A diferencia del poeta sevi
llano, para Gil-Albert, en 1961, aún subsiste el quimérico
mito de la pureza, la voluntad de reencontrar la auténtica
realidad del ser primigenio12 en el fondo creativo de la con
ciencia individual: «Rescatar este último refugio de mi tiniebla...», «... el valle feliz.··», «... lo que me queda de
aquel jirón azul...», «... el silencio inmenso y nemoroso /
de algún lago en la altura...».
Aunque difuso, el tríptico sirve de referente biográfico-poético inmediato al subsiguiente discurso reflexivo so
bre la realidad española. Paradójico, si admitimos que to
da declaración en prosa tiende a iluminar los dichos oscu
ros encerrados en los poemas. Pirueta que remite sin ironía
a la fusión de visión interior y exterior del mundo, identi
ficadas, en último término, desde la misma perspectiva de
la singularidad individual.

2. Drama patrio (1964)

En 1977, Juan Gil-Albert calificaba Drama patrio co
mo «prosa delatora» y lo definía como «panorama entera
mente lógico» y despersonalizado. [Drama..., p. 125] De
este modo entraba en aparente colisión con la declaración
de intenciones, puesta al frente del texto y fechada en 1964,
donde aseguraba su pretensión de «presentar la verdad vi
vida, en su existencia pasional», de ser «lo más subjetivo
posible», para asegurar si no la verdad, sí, al menos, la au
tenticidad, reforzada por la eficacia del tono panfletario:
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una obediencia deshumanizada, cuerpos vibrantes, algunos
jóvenes ansiosos de conocer, «que corren el riesgo de caer
en las viejas trampas o en las nuevas mixtificaciones», por
falta de información.El momento elegido para hablar pare
cía promisorio. A los veinticinco años de la paz franquista
y a las expectativas de desarrollo económico se añadían cre
cientes síntomas de malestar e incomodidad social. Un mo
mento en que «el español pide pan pero pide además su es
píritu». [Drama...,p. 115] El escritor clarividente recobra
de este modo la ilusión de la modernidad y se apresta a rea
nudar su interrumpido discurso cívico:

Juan Gil-Albert
DRAMA PATRIO
Testimonio 1964

Ahora que todo parece comenzar a crujir, y que nuestro
oído recoge de lo hondo el rumor que presagia el avan
ce de un acontecer desconocido, creo que era necesario
unir esta experiencia a las pasadas para acabar de ver, a
la luz cruda de un desarrollo completo de los hechos, la
catadura del trasfondo patrio. [Drama...,p. 17].

Pero más que el orden y relevancia de los motivos se
leccionados en su alegato para reconstruir el dramático en
cadenamiento de hechos que conducen a la explosión de la
guerra civil, o el juicio que le merecen los mismos, nos
atraen ciertas expansiones personales que enmarcan el re
lato central, prestándole verosimilitud y naturalidad. El pre
maturo regreso del exilio no había dejado indemne el áni
mo de Juan Gil-Albert, obligado a interiorizar durante mu
cho tiempo tanto las acusaciones de incoherencia y des
lealtad a la causa republicana como el vacío interior en que
se instalaba. Pero en 1964, tras dieciocho años de silencio,
ya intuía que el tiempo le concedía la razón: el futuro co
lectivo estaba fraguándose en el territorio patrio, no en el
amargo sueño de la diàspora. El repatriado se confirmaba
en su controvertida decisión, porque —con toda su mise
ria— el regreso le había permitido estar en la realidad de la
España eterna —«un fantasma que cobraba realidad»— y
la ocasión de desentrañar el país hasta extremos inaccesi
bles para quienes se mantuvieron en el exilio sublimando
la España desaparecida en 1939:

Marginales
Tusquets Editor

Ser auténtico vale tanto como ser verdadero y está más
al alcance de nuestra buena voluntad. Hablaré, pues, co
mo me nace y como sé; diré de lo que he visto y he vi
vido, de lo que oí y pensé, relacionando. Y lo sellaré to
do, para el porvenir, con la garantía que me ofrece mi
persona y mi palabra. [Drama..., p. 17].

Parece que los años transcurridos entre la redacción y
la publicación habían distanciado al escritor del clima emo
cional con que, al parecer, abordó la escritura de este libro.

Tal vez, incluso, percibí por un momento el riesgo de
haberme decidido a regresar; no era el temor personal a
lo que pudiera ocurrirme como súbdito, sino la impre
sión penosa, y en algunos momentos insoportable, de
sentirme eso, súbdito entre súbditos, y no poder resistir
la aquiescencia que, en tantas manifestaciones de la vi
da se proclamaba. [Drama..., p. 23].

El núcleo central del ensayo lo constituye la crónica
de la guerra civil y el examen de sus precedentes históri
cos, contemplados desde una óptica personal en la que se
imponen las vivencias republicanas del autor. Lo que de ha
ber llegado puntual a la cita —en la España de 1964—, más
que tendencioso, hubiera resultado reparador porque habría
roto el silencio del exilio interior y completado la visión excluyente sobre la guerra civil, todavía impuesta por el po
der. Lo dialogante del planteamiento, la implicación de lo
personal en lo colectivo, el perspectivismo temporal con
que está concebido el discurso, el tono confidencial de la
exposición, el recurso a anécdotas o a testimonios anóni
mos13 —que funcionan como motivos desencadenantes de
la «lección» histórica14— y la omisión de referencias bi
bliográficas, son rasgos que configuran el libre carácter ensayístico y confesional del texto.

El sacrificio de sus libertades, la grave decisión de su
vuelta, lo legitimaban ahora para discurrir sobre el curso de
la vida nacional, renovada irreversiblemente sobre funda
mentos muy distintos a los imaginados en el destierro. Y lo
que había visto en la «España victoriosa» era un retroceso
histórico marcado por la atonía general —«una victoria de
vencidos vivida por vencidos»—, una religiosidad apara
tosa e hipócrita, falta de fe, estancamiento imaginativo, pe
reza y miedo, desinterés por cuanto no fuera el figurar, el
medrar, el presumir y el servir. Hasta el pensamiento en sí
era delictivo:

El escritor rompe su silencio y renueva su impulso in
telectual trascendente. Desde su independencia, habla en
nombre de todos, como única forma de legitimar su pala
bra y define a sus destinatarios virtuales: hombres ajenos a

Al que venía de fuera le parecía encontrarse en un país
murado en el que invisible, y esto era sin duda lo más
XXZ
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tenebroso, reinaba el terror. Leer la prensa era acreditar
que toda dictadura se nutre de silencio, y que necesita,
para seguir cabalgando sobre sus sometidos, esa mezcla
desvergonzada de falsedad y encomio cuya constancia
acaba por hacer de los hombres que la sufren sin chistar
una pasta indefensa, descreída, y aletargada, de la cual,
claro, puede un día imprevisto saltar una chispa dañina
que lo arrase todo. [Drama..., p. 25]

Simulación —en fin— de grandes ideales, vividos por
hombres llenos de vicios y flaquezas, donde se había de
buscar «la raíz del despropósito español y la causa más hon
da de su ficción constante; del empeño de una ficción.»15.
Persistía el señoritismo, como concepción puramente es
pañola del decoro basado en la apariencia; el catolicismo
español había rebasado sus errores seculares, anulándose
en espíritu a sí mismo, y la clase obrera, contagiada en bue
na parte de la vida aparencial, guardaba silencio:
Su posición podría resumirse así: de momento se impo
ne el callar, nos negamos a ser carne de policía en una
refriega infructuosa. Mientras legislen a nuestro favor,
porque nos temen, callemos y esperemos. [Drama..., p.
28]

Estas y otras observaciones, le conducen a preguntar
se, al modo regeneracionista, qué era lo permanente y lo ac
cidental en lo español, qué se debía a la naturaleza y qué a
la «conciencia instruida» en la psicología española. Y para
responder recurre al método empírico más directo, el de la
propia experiencia vital: examinar lo que había significa
do para él —dentro de sus coordenadas generacionales—
el panorama patrio y cómo había presenciado, y vivido
su proceso evolutivo en la búsqueda de una mayor li
bertad de condiciones que hicieran posible, en la en
claustrada vida española, una regeneración de sus par
tes vivas [con elfm de] ponerse a andar al paso que rige
la historia y que las características temporales, propias
de nuestro momento, exigen: liberalismo mental, de
mocracia política, socialismo económico. [Drama..., p.
24],

las rencillas —que se remontan a los tiempos oscuros—
condicionan los horrores de una guerra, impuesta por los
sublevados pero cuya saña cainita a todos alcanzó por
igual:
Un pueblo europeo que, a mediados del siglo XX, no ha
conseguido entre sus distintos estamentos el mínimo de
coexistencia social que impida la aparición, intempesti
va, de las viejas matanzas fraternas, o es de mala ley o
su proceder inhumano obedece a motivos muy hondos.
[Dramapatrio..., págs. 108-109].

Estos «motivos» no son abordados en este libro, per
sisten pendientes de aclaración, reservados para España,
empeño de una ficción. Lo que en la desoladora síntesis epilogal de Drama patrio interesaba a Juan Gil-Albert —den
tro de su ponderación, en la que no se observa resentimiento,
ni demagogia— era mostrar las carencias de un presente cí
vico empobrecido por la inmoralidad general, de cuya con
fusión nada cabía esperar. A diferencia de lo habitual en el
regeneracionismo arbitrista del pasado fin de siglo, no hay
aquí propuesta de remedios concretos pero, a semejanza de
aquél, persiste la profecía de las élites, predestinadas a de
volver la moral al pueblo pervertido: nuevamente «el por
venir de España» era incumbencia de todos los españoles,
pero tendría que estar presidido por los más capaces de ca
lar en la entraña de la verdadera realidad española, esto es
por «una minoría consciente, y seguramente evoluciona
da» que, en medio de la abulia acomodaticia de la masa anó
nima, «ejercerá, cuando llegue el momento, ya tal vez ini
ció sus efectos, su función de levadura.» [Drama..., pág.
119],
España era para Juan Gil-Albert en 1964 el escenario
de un drama próximo al desenlace -«el rumor está cerca»-.
Los españoles, entre los sueños de grandeza y el hambre
real, resolverían el conflicto cuando -de repente o con len
titud- acertaran a librarse «de la tutela ofensiva en que vi
vían». [Drama..., p. 121],

Es decir, que, situado en el constante destejer de los
impulsos históricos, albacea de lo pasado y heraldo de lo
porvenir, propone la descripción del fracaso colectivo, en
el que se habían consumido los esfuerzos reformistas y re
volucionarios a lo largo de cincuenta años, como premisa
para afrontar una nueva fase de regeneración nacional.

3. España: empeño de una ficción (1965)
La aparición de este libro (retrasada hasta 1984)16
completaba el ciclo del Drama patrio, en la medida en que
trataba de dar libérrima respuesta a las causas históricas que
lo habían motivado. Si aquél venía a ser un testimonio de
urgencia centrado en el siglo XX, éste dejaba paso a una
demorada divagación literaria sobre la conformación del
carácter español desde la edad antigua al siglo XIX, con es
pecial detenimiento en la época imperial. Gil-Albert, más
a la sombra de la tradición regeneracionista, trataba de es
tablecer, por un lado, los caracteres diferenciales entre dos
pueblos históricamente rivales, como España y Francia; por
otro, la patogenia de las tensiones subpirenaicas, inagota
bles y fratricidas. El positivismo del modelo metodológico
es superado por una brillante síntesis diacrònica del deve
nir español, enriquecida con precisas reflexiones dialécti
cas y con intuiciones de alta sugestión poética, sobre la for
mación del carácter nacional. Ya había escrito Alfred
Fouillée, mucho tiempo antes, que era esta tarea como de

El apretado examen de hechos que viene a continua
ción -fundamentos agrarios de la España contemporánea,
caciquismo, anarquismo, avanzadas reformistas de la opo
sición burguesa y su confluencia con la clase obrera, la gue
rra de Africa, el militarismo y el prejuicio popular antima
rroquí, la interesada neutralidad española en la Gran Guerra,
la dictadura de Primo de Rivera ...—se expande en una vi
sión de progresivo dramatismo, tanto más intensa y apa
sionada cuanto más se entra en el período de la experiencia
más directa del autor— la república y la guerra civil. No
sólo el sentido dogmático-pragmatista que abarca toda la
vida española, desde las creencias a la propiedad, sino tam
bién el espíritu disgregador, la propensión a la división y a
saz
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momentos decisivos de la historia; son los altos quienes im
ponen el tono español. [España:..., p. 103] (El español se
desindividualiza y disciplina al ingresar [...] en el poder de
otra persona, había dicho Castro)18. Hay, no obstante, en el
escritor alcoyano una fina concepción de las élites como
sujetos y, a la vez, víctimas de sus propias decisiones, en
cierto modo determinados por los mecanismos psico-sociales que su poder desata en los súbditos, que de este mo
do se asoman a la historia común. El pueblo puede defen
derse afincándose en su realidad —la posesión de la nada,
la profunda verdad del Lazarillo de Tormes: no creer, no es
perar, el vivir como se pueda—, [España:..., pp. 83 y ss.]
o asumiendo el sueño redentor de don Quijote, cuyo em
peño, destinado al desencanto, vale por todo un tratado de
psicosis nacional. Todo esto, quizás contribuya a explicar
que, si bien la línea expositiva de Gil-Albert en su ensayo
es en buena medida deudora de la historia política, se com
pense dialécticamente con la glosa demorada de las crista
lizaciones de la vida artística o intelectual, complejo puen
te de interrelación psicológica y emotiva entre las con
ciencias dirigentes y el pueblo: desde Garcilaso, al Greco
y Velázquez, desde la mística o las formas de religiosidad
social, expresadas por Loyola y Calderón, hasta la «razón
humana» de Jovellanos o la «intravida» expresada en la
España goyesca, expresan el gran sueño nacional, a la vez
que responden incómoda, cuando no críticamente, a la cár
cel aparencial que deriva del poder escurialense. Al cabo,
la desdeñada intrahistoria unamuniana, reaparece tal vez
enriquecida con el vitalismo orteguiano, en esta «intravi
da» —sombra inapresable que la vida lleva por dentro —
cuya exploración última corresponde al artista, no como ge
nio sino como individuo elegido para revelar lo oculto a sus
semejantes.

«pintores», obligados a difuminar con manchas y semisombras abundantes pormenores para resaltar unos pocos
rasgos esenciales17; es decir, que en esta cuestión de la psi
cología de los pueblos se corría un riesgo seguro de esque
matismo. En realidad era un espejismo del cientifismo po
sitivista, arma de doble filo instrumentalizable tanto para
mejorar el conocimiento de las naciones hacia un ideal de
progreso, como para establecer cuadros diferenciales de ca
rácter reductivo que contribuyeran a la cosificación de las
colectividades, al recelo, menosprecio y emulación entre
los pueblos.

¿Era posible, un punto de vista equidistante, desapa
sionado, en un español que meditara su propia historia co
lectiva con talante regenerador? Todo el que haya tenido la
curiosidad de revisar someramente los centones del primer
y segundo regeneracionismo, desde Macías Picavea o Luis
Morote a Ortega o Araquistáin, sabe cuán inseguras y atre
vidas eran las concepciones históricas empeñadas en ex
plicar la decadencia española desde posiciones militantes,
con el resultado de visiones muy reductivas y explicacio
nes maniqueas del devenir colectivo.

Gil-Albert asume el riesgo desde su inveterada inde
pendencia y no renuncia a especular con la intuición del ti
po universal de lo español, tan manoseado por la antropo
logía positivista o el esplritualismo finisecular, pero supe
ditándola a un razonamiento propio, basado tanto en la his
toria vivida, como en la generosa absorción del humus cul
tural español de su siglo, sin excluir el buen sentido de la
dialéctica social. Al regeneracionismo programático, opti
mista y utópico de los unos, o al pesimismo de los otros,
opone una visión a la vez distanciada y, alternativamente,
acreedora del agonismo unamuniano, de la voluntad de nor
malizar al hombre español en su contexto europeo defen
dida por Altamira, de la invertebración orteguiana, de la
formación del carácter de Araquistáin o del dinámico «es
tar haciéndose» de Américo Castro. Aunque Gil-Albert rehu
ya por sistema la confesión de fuentes para evitar cualquier
asomo de erudición y salvar la fluidez expositiva, se ad
vierte con facilidad que su admiración por los modelos no
supone exégesis ciega de las doctrinas y que, en ocasiones,
subyace un eclecticismo metódico, generador de sugesti
vas contradicciones: así donde Unamuno apostaba por el
casticismo intrahistórico, arraigado en lo más hondo de la
vida popular, Gil-Albert —más al modo orteguiano, y sin
que ello interfiera su sensibilidad ante la desigualdad so
cial, el hambre o la pobreza— parece admitir la idea sim
biótica de que las élites pueden simbolizar la vida de los
pueblos porque llevan el germen nacional como una «for
ma parasitaria del espíritu.». No es la intrahistoria sino la
impronta del poder germánico (los Habsburgo) —su vo
luntad de dominio— lo que configura los rasgos psicoló
gicos del español moderno. [España:..., p. 72], Entre
Ortega, Nietzsche y el desdén de Américo Castro por las
brumas intrahistóricas, Gil-Albert construye su razona
miento sobre la idea de que los grandes proyectos dinásti
cos determinan la conducta nacional: las decisiones del
Monarca orientan la vida y la mentalidad nacional en los

El preludio franco-español —ya aludido—anticipa las
constantes desarrolladas a lo largo del libro. Con él, GilAlbert trata de sustraerse al etnocentrismo nacionalista, ha
bitual en el pensamiento regeneracionista, para establecer
una correlación diferencial con la cultura que más admira,
la cultura francesa. «Francia se perfila más ciudadana y or
denada, como más prendada de lo real, vuelta [...] con pre
cisión intelectiva, hacia el secreto físico de las cosas». Su
propósito en la historia, realizable, verosímil, se orienta ha
cia «la reconstitución de la vida». Por el contrario, España
es una anomalía, «un caos con columna vertebral». Medio
aldeana, medio feudal, inconexa en sus partes, dada a ex
tremos —se es santo o picaro, aventurero o parásito. Su ley
ética es el sentido de la muerte, «desgarradura fluyente»,
única doctrina y hasta único entusiasmo. Pueblo de igno
rantes pero capaz «de aspirar a la verdad suprema». El es
pañol es un empeño que hay que medir por sus energías y
no por su lógica, «un empeño de no se sabe bien qué», irra
cional, una exaltación narcisista de la vida propia con to
dos sus inconvenientes, sin molestarse en mejorarla.
[España:..., pp. 14-21].
Pese a su estructura cronológica no es fácil, ni lo in
tento, reducir a esquema el desbordante sentido del texto
gilalbertiano, sin arruinarlo o traicionarlo. Su discurso se
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hace imagen plástica sometida a la estructura de un razo
namiento que se deja mecer entre la lógica y el gusto por la
sensación. El escritor posee una visión sensorial concreta,
estética, de la historia. A través de un estilo expansivo, de
digresiones encadenadas, va cobrando cuerpo una cierta
ficcionalización, de apariencia historiogràfica, que trata de
aproximarse poéticamente a la esencia de la historia patria,
para desenmascarar la otra «ficción», real y verdadera, ba
jo la que se ha desarrollado el drama histórico español, con
flicto secular, entre el empeño ficticio de un sueño desme
surado y el desdén hacia la realidad factual. Para Gil-Albert
no es que España, como realidad nacional fuera una ficción,
sino que había sido proyectada y vivida voluntariamente
como tal por los españoles.
Se presiente la seducción orteguiana al ser evocados
los particularismos, la fragmentación territorial, la cristali
zación de lo castellano con su rigidez anímica y su severo
poder unificador..., que van perfilando en los siglos oscu
ros «dos Españas» en discordia extema que, a fuerza de con
vivir en el hogar, se va convirtiendo en «íntima, irremedia
ble y casi gustosa». La herencia inevitable será fratricida:
Un hervor provinciano con sacudidas periódicas, una
violencia inesperada que rompe, epidérmicamente, la
letal modorra de la nación. La heredada discordia, la fra
ternal conjura intestina. Y cada siglo, los españoles, en
dos banderías desdibujadas aunque irreconciliables, se
acometen con furia montaraz... [España:..., p. 35].

toliberación colectiva, inimaginable sin la liberación indi
vidual:

Si en los tiempos antiguos y medios predomina el es
pontáneo sentido de la realidad, en la modernidad se im
ponen los intereses de casta, aristocrática y religiosa, que
inspiran el sueño colectivo imperial, determinante de la
mentalidad española, desde Calderón al «recalcitrante»
Unamuno:

Tengamos conciencia clara de nuestro presente: en este
país, en estas tierras de las que, varios millares de nati
vos, en pleno siglo XX, hubieron de ausentarse como
desterrados, acosados por sus mismos congéneres, ha
vuelto a ponerse el sol. Henos, por tanto, siendo un pa
ís normalizado. El sol nace, y muere, cada día, ésa es la
verdad y lo demás son fastos-nefastos, enloquecedores.
Aceptada, pues, la modestia de la realidad, iniciemos,
de una vez, curados de nuestros delirios monumentales,
nuestro local de residencia, nuestra casa propia, firme y
modesta a un tiempo, no refugio donde se traman los en
redos y las vanidades, sino donde se gesta la vida diaria
de cada cual. Si un día conquistamos el mundo y, en nues
tra morada no se ponía el sol, veamos si nos es posible,
tras aquella aventura, apoderarnos de nosotros mismos.
No esclavizándonos. Para nuestra liberación. Este sería
el comienzo y el fin de nuestra gesta redentora.
[España:..., p. 190],

Isabel y Fernando quieren soñar juntos la realidad espa
ñola, podría decir Calderón. Pero esta realidad, pregun
to yo, ¿es realidad o sueño? ¿O el sueño de una realidad?
¿O la realidad que sueña? Y así, inagotablemente, si que
remos seguir las volutas del barroquismo ensoñador. En
España ¿se han tenido en cuenta las realidades o se ha
preferido, siempre, soñar?» [...] «Los sueños han veni
do después, haciendo creer a los demás... que la realidad
no es más que cosa soñada, que se vive soñando, soñán
dola. Pero ¿y el que sueña, no es? El que está soñando
¿es o no una realidad, por soñadora que sea? No es más
que un sueño de Dios nos dirían los recalcitrantes. Y no
acabaríamos nunca. [España:..., pp. 41-42].

La vida apariencial, el dogmatismo irreductible, la
fuerza como intolerancia, la falta de entendimiento y de diá
logo, el desdén por las conquistas materiales del hombre...,
ocasionaron en la contemporaneidad la neutralización de
la burguesía y el fracaso de las clases medias, que sufrie
ron en su carne el drama de querer y no poder, o no saber,
abrirse al «proceder discursivo de los tiempos, a la evolu
ción permamente de Europa.»

Mi propósito no era otro que el de llamar la atención
sobre dos de los libros menos frecuentados de Juan GilAlbert, vistos como una unidad coherente de escritura: El
Drama patrio, como memoria viva, España: empeño de una
ficción, como su declaración histórico-poética. Dos libros,
donde se aprecia la fuerza moral de un gran poeta que no di
mite de su estar en el mundo como ser histórico y razonan
te, y que nos retrotraen a una lección ejemplar, en cierto mo
do testamentaria, del españolismo republicano y de la tra
dición humanista de la izquierda española, cuya proyección
activa se extinguía, paradójicamente, hacia 1978.

España había tocado fondo. Y desde esta situación lí
mite, asumida su condición de perdedor, Juan Gil-Albert
autentificaba sus reflexiones germinales acerca de una au-
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NOTAS:

12«... Ah, pureza del alma./Tú fuiste allí en remotas latitudes/ un posible
temblor. Como un balido./ Fuiste, yo lo recuerdo, un agua fresca/un
venero de luz, algo pequeño/ que se expandía./ Fuiste concupiscen
cia luminosa: fuiste la realidad...». («Bíblica», Drama patrio, ed. cit.,
p. 127).

1 Tal insistencia no es del todo ajena a la interpretación literal de escrú
pulos expresados por el propio escritor. Recuérdese la nota que GilAlbert puso al frente de Mi voz comprometida (1936-1939); ed. de Manuel
Aznar Soler. Barcelona: Laia, 1980. p. 87: «Esta voz mía sólo puede ser
asumida, por la comprensión ajena del lector, si consigue encarnarse
en ei momento explosivo en que fluyó de mí: asalto a la libertad civil de
un pueblo, entre matanza fraterna».

13 Son éstas: el encuentro casual con un falangista disidente; las apren
siones de un profesor andaluz, residenciado en América por motivos
profesionales desde 1936, escandalizado por la impúdica entrega de
los españoles a sus gobernantes hasta hacer de la situación una «ver
güenza consentida» ; el.interés de un joven religioso por conocer la his
toria inmediata que sospechaba le había sido deformada, y las confe
siones desencantadas de un antiguo republicano medio-burgués cuyo
hijo se inclina decididamente por una tecnocracia moderna en aparien
cia pero, ideológicamente instalada en el siglo XVII. (Drama patrio, ed.
cit., pp. 20-34).

2 Véase la progresión de sus simpatías revolucionarias desde artículos
como «Los tres dictadores» (NUEVA ESPAÑA, 26. Madrid, 11-12-1930.
p. 7) o «La bicicleta» (MURTA, 2. Valencia, diciembre, 1931. p. 8), a sus
«Palabras actuales a los poetas», NUEVA CULTURA, 9. Valencia, di
ciembre, 1935, pp. 4-5) o hasta el «estallante» compromiso poético de
Candente horror (1936).

3 «El poeta como juglar de guerra», Nueva Cultura. 2.- época, n° 1. Marzo
1937. Recogido en Mi voz comprometida; ed.cit., pp. 191 -197.

14 Es César Simón quien ha sugerido esta interpretación de Drama patrio:
«El libro parece una lección de repaso, lección que todos hemos apren
dido y recitado, pero que todavía no ha alcanzado su formulación defi
nitiva. Y Gil-Albert se dispone a prestársela en el lenguaje del ensayo li
terario, y en el suyo particular, precisamente. Es un repaso que más que
detallar aconteceres se propone enumerar los fundamentales, en su
esencia, y a extraerles su precipitado último. Precipitado, no resúmenes
universitarios.» Juan Gil-Albert. De su vida y obra. Alicante: Inst.5 de
Estudios Alicantinos, 1983. p. 44.

4 Vid. Francisco Brines, «Gil Albert: un objeto y un proceder lujosos», en
Escritos sobre poesía española. (De Pedro Salinas a Carlos Bousoño).
Valencia: Pre-Textos, 1995, pp. 226-227.

5 José-Carlos Rovira reproduce alguna muestra condenatoria en «México
y Gil-Albert. (Nuevos apuntes sobre su actividad intelectual)». Dossier
Memorabilia: Curso-Homenaje Juan Gil-Albert. II, pp.46-47. Valencia.
U.I.M.P., 1995.

15 Drama Patrio..., ed.cit., p. 35. Anticipa aquí el autor el título que daría
al otro libro que comentamos en este artículo, revelando su dependen
cia de Drama patrio y \a unidad que ambos constituyen.

6 Drama patrio. Testimonio 1964. Barcelona: Tusquets, 1977 — España:
empeño de una ficción. Madrid: Júcar, 1984.
7 Cf. Francisco Brines, loe. cit., p. 225.

16 Según César Simón, se hallaba sin concluir en 1982. Se publicó dos
años después en la colección «Los Poetas. Serie Mayor» de la editorial
Júcar. Cf. Juan Gil-Albert. De su vida y obra, ed.cit. p. 21. El libro está
dedicado a Ortega y a Unamuno, «los dos puntales modernos, y con
trastantes, de nuestro humanismo.»

8 Consta de los poemas «Bíblica», «Apetencia» y «Panorama», publica
dos originariamente en Poesía (Carmina manu tremente ducere).
Valencia: La Caña Gris, 1961.
9 «Panorama», Drama patrio, ed. cit., p. 131.

17 Alfred Fouillée, Bosquejo psicológico de los pueblos europeos; trad, de
Ricardo Rubio. Madrid: Daniel Jorro, 1903, p. 3.

10 «Bíblica», Drama patrio, ed. cit. p., 126.
11 Luis Cernuda, «1936», poema escrito en 1961 y recogido en Desolación
de la quimera. (Poesía Completa; ed. de Derek Harris y Luis Maristany.
Barcelona: Barral, 1974. p. 524.)

18 Américo Castro, La realidad histórica de España. Ed. renovada. México:
Porrúa, 1962. p. 252.
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n febrero de 1939, junto a
sus compañeros y amigos
del XI Cuerpo de Ejército y
de la revista Hora de
España (Rafael Dieste,
Ramón Gaya, Antonio
Sánchez Barbudo, Arturo
Serrano Plaja), Juan GilAlbert atravesó la frontera
francesa para iniciar, en tan
to vencido republicano, el
camino de un exilio forzoso. Y su primera experiencia fue,
como la de tantos miles y miles de españoles antifascistas
cuyo único delito consistía en haber combatido en defensa
de la legalidad democrática republicana1, la del campo de
concentración de Saint Cyprien2. Este era el «hospedaje»
que otorgó a los milicianos republicanos la Francia del
Frente Popular, una Francia que había hecho de la política
de no-intervención su manera de intervención en la guerra

civil española. Sin embargo, la solidaridad de la Asociación
Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura
posibilitó que en el mes de mayo todo el grupo de escrito
res pudiera abandonar Saint Cyprien para residir tempo
ralmente primero en Perpignan y luego en «La Mérigotte»,
una casa de campo en las afueras de Poitiers, propiedad del
escritor Jean-Richard Bloch. Aquella estancia fue para GilAlbert extraordinariamente fecunda, porque supuso el re
encuentro del escritor con la poesía, el inicio en la prima
vera francesa de 1939 de un proceso de escritura que de
sembocaría en 1944 en la edición bonaerense de Las ilu
siones, libro en donde reunió sus versos escritos durante
aquellos cinco primeros años de exilio. La intensidad espi
ritual de esta breve estancia en La Mérigotte, su alegría por
haber reencontrado de nuevo la vida, esto es, la poesía, se
expresan en una carta de agradecimiento y despedida, diri
gida a los Bloch y fechada el 21 de mayo que, por su ca
rácter testimonial, me parece conveniente transcribir:
La Mérigotte, 21 mayo
Debo partir hoy para Perpignan y viajaré a México con
mis camaradas Gaya y Sánchez Barbudo. Estoy conten
to. Pero al mismo tiempo debo abandonar La Mérigotte
y ello me causa pena. No olvidaré jamás su encantadora
casa. Durante estos últimos días con Claude y Arturo dis
frutaba de una calma y de una intimidad perfectas y ha
bía empezado a escribir poemas. Llevo conmigo un re
cuerdo inolvidable de todos y espero volver a verles.

CARTASA
UNAMIGO
Juan
Gil-Albert

Perdonen mi francés y ante todo mi redacción, pero he
querido hacer en su honor un «tour de force» al decirles
adiós.
Considérenme, Señora Bloch y Jean-Richard Bloch, co
mo uno de sus amigos. Verdaderamente lo soy.

Juan Gil-Albert3

Y efectivamente, junto a Gaya4, Sánchez Barbudo5
y Lorenzo Varela, se embarcó en Marsella rumbo a
Veracruz, adonde llegaron a principios de verano6.
Acogido a la ayuda económica de la JARE, que presidía
Indalecio Prieto, vivió al principio, como Gaya, en un ho
tel, aunque luego alquiló un piso en la avenida Insurgentes
que compartió con el pintor Enrique Climent y el arqui
tecto Mariano Orgaz7. Entre sus amistades más relevan
tes en aquel primer exilio mexicano mencionemos tam
bién a Octavio Paz8 y a Concha de Albornoz9. Todo este
ambiente de ilusiones artísticas, penurias económicas y
six
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literario español de 1939. Y en la capital argentina va a re
encontrarse Gil-Albert con viejos amigos como Rafael
Dieste y Arturo Serrano Plaja, sus compañeros de Hora de
España y del exilio francés (Saint-Cyprien, La Mérigotte),
así como con Rafael Alberti, Ricardo Baeza, María Teresa
León, Mariquiña del Valle-Inclán24 o Lorenzo Varela. Pero,
además, va a entrar también en contacto con escritores ar
gentinos como José Bianco25, Borges, Eduardo Mallea,
Ricardo E. Molinari o las hermanas Ocampo (Angélica,
Silvina y Victoria), quienes le invitaron a colaborar en re
vistas tan prestigiosas como Correo Literario y Sur o en la
página literaria del periódico bonaerense La Nación26. Sin
duda ninguna, estas colaboraciones contribuyeron a paliar
la penuria económica del poetal, tal y como constata M.J.
Kahn en una carta a Rosa Chacel, fechada en Buenos Aires
el 13 de febrero de 1945, dos días antes del regreso de GilAlbert a México: «Molinari se portó muy bien con Juan,

pasiones amorosas frustradas queda reflejado en clave li
teraria en su narración titulada Tobeyo. Homenaje a
México10. Por otra parte, José Carlos Rovira ha estudiado
el exilio mexicano de Gil-Albert, y reeditado algunas de sus
colaboraciones periodísticas en la prensa mexicana11, por
lo que voy a dirigir mi investigación sobre el período ar
gentino, que comprende exactamente un año, desde febre
ro de 1944 al 15 de febrero de 194512.
- Un largo viaje de México a Argentina (1942-1944)
1.

En efecto, a fines de 1942, en compañía de Máximo
José Kahn13, el exiliado republicano español Juan Gil-Albert
se embarcó en el puerto mexicano de Manzanillo para ini
ciar un largo viaje por distintos países americanos:
Colombia (Cali), Perú (Lima), Bolivia (La Paz) y Brasil
(Río de Janeiro). Afortunadamente, disponemos de un tes
timonio literario de ese via
je, pues tanto el escritor ju
dío como el propio GilAlbert mantuvieron una correspondencia con Rosa
Chace14 que nos permite re
construir mínimamente su
peripecia humana, intelec
tual y vital: la liberación per
sonal que significa su salida
de México15; un accidente
ferroviario sin consecuen
cias16; los nervios, proble
mas económicos17, angus
tias y ansiedades por los lar
gos retrasos y dificultades
de un viaje realizado por tie
rra, mar y aire18. Y, tras una
semana boliviana19, seis
agradables meses brasileños
en Río de Janeiro, en com
pañía de Elisabeth von der
En casa de Jean-Richard Bloch, en Poitiers, recién salido del campo de concentración de Saint
Schulemburg20 y el pintor
Cyprien con sus compañeros de la “Hora de España”: Antonio Sánchez Barbudo, su mujer y su
hija, Rafael Dieste y Antonio Serrano Plaja, en marzo de 1939.
Timoteo Pérez Rubio, mari
do de la ausente Rosa
asimismo los Alberti lo festejaron. Tan sólo Bianco hizo de
Chacel21. Por fin, más de un año después de haber salido
coyote, de sierpe y de cochino a la vez. Ya te contaré cuan
de México, en tren hasta Montevideo, y luego, cruzando
do vengas. No sé si sabes que el problema económico de
el río de la Plata, a Buenos Aires22, adonde llegaron en fe
Juan está bien resuelto»27.
brero de 1944.

No parece, sin embargo, que Gil-Albert se sintiera es
pecialmente enraizado en la capital argentina. Su viaje pa
rece obedecer, ante todo, a su necesidad de distanciarse de
su pasión amorosa mexicana y, probablemente, su estancia
bonaerense se prolongó por la ilusión de ver impreso su li
bro poético. Pero aunque políticamente su solidaridad con
el exilio español y su compromiso antifascista estén fuera
de duda28, humanamente se siente más vinculado a su amor
y a sus amistades mexicanas, tal y como confiesa en una
carta fechada en «Buenos Aires, 27 de agosto de 1944» y
dirigida al músico mexicano Salvador Moreno, a quien de
dicó Tobeyo29:

Lo más interesante de este largo viaje en que ambos
atraviesan buena parte del continente americano desde
México a Buenos Aires, es que Juan Gil-Albert seguirá es
cribiendo durante ese año de 1943 buena parte de los poe
mas que publicará en Las ilusiones23, un libro excelente
que, con una portada que reproduce la viñeta «Dionisio na
vegando sobre un mar de dulzura», de un vaso griego pin
tado por Exequias de Atenas, «se terminó de imprimir el 10
de noviembre de 1944 en la Imprenta de F. y M. Mercatali.
Buenos Aires». Porque Buenos Aires entonces no es sólo
una muy importante capital editorial de la lengua castella
na sino también uno de los núcleos más activos del exilio
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Este «periódico quincenal» fue dirigido por Arturo
Cuadrado, Luis Seoane y Lorenzo Varela, mientras Javier
Farias consta como secretario de redacción. Una nota edi
torial dirigida «Al lector» precisa los objetivos de la pu
blicación:

ΊΌΒΕΥΟ
ODEL AMOR
Juan Gil-Albert

Correo Literario aspira a ser un periódico de mayo
ría, al servicio de la cultura hispanoamericana, difun
diendo sus valores en cuanto esté al alcance de sus posi
bilidades.
Sus páginas irán reflejando las inquietudes más can
dentes a lo largo de América, tanto las propias y caracterís
ticas del continente, como las de los diferentes grupos de des
terrados acogidos a la generosidad de estas tierras.

A pesar de que Correo Literario no será un periódico
político, en sus números estará siempre presente la convic
ción democrática de quienes lo alientan y colaboran en él, la
fe activa en el porvenir triunfante de la libertad.
Correo Literario será un periódico abierto a todas las
tendencias intelectuales -no es necesario añadir: siempre
que sean dignas-, proponiéndose no limitar su plano de ac
ción a un solo círculo por muy correcta que pudiera ser es
ta posición.

PRETEX TOS

INSTITUTO DE CULTURA
.JUAN CIl.-ALRERT.,

Por último, Correo Literario nace sin compromiso de
empresa, siendo en sí mismo una empresa independiente,
sin fines comerciales a no ser los necesarios para su exis
tencia. Lo cual garantiza -salvo nuestra capacidad de acier
to-, nuestra independencia crítica y nuestra imparcialidad
informativa.

Querido Salvador: tuve vuestras líneas que releí con ver
dadera fruición, puedes creerlo, ya que ni un solo día
desde mi salida de ahí, he dejado de llevar sobre mí el
peso de una consoladora nostalgia, consoladora puesto
que ella me indica bien claramente que algo sobrevive
aún al naufragio de tantas cosas. (...) ¿Has visto mi po
ema a Mozart en la revista Sur que le envié a Ramón
[Gaya]? No me imagino muy bien el estado de ánimo de
Ramón a través de su carta y creo que tendré que ir pa
ra percatarme de una de las pocas cosas que me intere
san. ¿Qué hace Paco [Francisco de la Maza]? Yo un tan
to extenuado por una vida puramente imaginativa y con
tan pocos deseos de ver a nadie que llegan a infundirme
un cierto miedo. Tendré pronto mi libro, luego de lo cual
mi sola aspiración es abandonar este país30.

Estamos convencidos de que, para un propósito así,
hemos de encontrar la más amplia y fervorosa colabora
ción. Con ella contamos para realizar nuestra idea pri
mordial: dotar al movimiento cultural de habla españo
la, del instrumento de difusión que haga posible un cons
tante intercambio a través de un correo diligente y leal33.

Las colaboraciones de Gil-Albert en la revista Correo
Literario son tres: el poema «Himno a las nubes»34, re
cogido en Las ilusiones, libro del que Rafael Dieste se
apresuró a publicar una reseña crítica en la propia revis
ta36; la prosa «Los Borjas y otros motivos valencianos»,
que se publicó en dos entregas36, y «Mi poema de
Francia»37. No vale la pena reproducir el poema «Himno
a las nubes» porque, salvo ligeras variantes sin importan
cia, se recogió en el libro de Las ilusiones y, posterior
mente, en el tomo I de su Obra poética completa3*. En
cambio, tanto la prosa «Los Borjas y otros motivos va
lencianos» como «Mi Poema de Francia» no han sido ni
reeditados ni recogidos en sus Obras completas, por lo
que me parece oportuno transcribirlos como aportación a
la bibliografía gilalbertiana.

Aunque Gil-Albert ya había colaborado antes de 1944
en revistas argentinas, por ejemplo en De mar a mar31, du
rante su estancia bonaerense es cuando, lógicamente, esa
colaboración aumenta y se diversifica. Vamos a centrarnos
ya en sus textos publicados en Correo Literario.
- La revista Correo Literario
2.

El primer número de Correo Literario «revista in
ventada, deseñada, dirixida e coidada con rigor e amor
por un grupo de exiliados galegos entre 1943 e 1945»32,
apareció en Buenos Aires el 15 de noviembre de 1943.
NLX
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de los «maquis»). Una nota editorial, aparecida en la pági
na tres, expresa sin tapujos este carácter de homenaje:

3 - «Mi poema de Francia»
Gil-Albert recordaba perfectamente este poema por
que, al evocar en Crónica general el viaje que el artista ado
lescente realizó a París junto a su padre, afirma que «el día
de la liberación de París de manos de los alemanes, escribí
por encargo, en Buenos Aires, «Mi poema de Francia»39.
Tenemos ya una razón para explicar la exclusión de este
poema, tanto de Las ilusiones como de los tres tomos de su
Obra poética completa: su carácter de encargo y su índole
circunstancial -y acaso por ello su no excesiva calidad-, al
haber sido escrito ese mismo 24 de agosto de 1944 bajo el
impacto emocional de la noticia de la liberación de París
por las tropas aliadas, una noticia que sin duda debió ser sa
ludada con júbilo también por los contertulios del famoso
café Tortoni, situado en el número 829 de la bonaerense
Avenida de Mayo, entre los cuales cabe mencionar a Alberti,
Antonio Baltar, Cuadrado, Dieste, Núñez Búa, Otero
Espasandín, Seoane, Guillermo de Torre y Lorenzo Varela,
entre otros. En efecto, el número 22 tiene un inequívoco ai
re de homenaje a la Francia revolucionaria de 1789 («Louis
Michel, rescatada», por Alberto Girri); a la Francia de la li
bertad y el progreso (fragmentos de Los miserables de Víctor
Hugo); a la Francia de la Comuna («Proclamación de la
Comuna», por Lissagaray, o el poema «París se repuebla»,
de Rimbaud, traducido por Serrano Plaja); a la Francia an
tifascista del Frente Popular y de la Resistencia («Homenaje
a Jean Cassou» o cartas de Romain Rolland y Louis Aragon,
cuyo pie de fotografía dice así: «Louis Aragon, el poeta
francés que se ha destacado como uno de los mejores jefes

Este número de Correo Literario, dedicado a Francia
íntegramente, ha sido fervorosamente trazado, tanto por su
Comité de Dirección como por los amigos que con su co
laboración, anónima en algún caso, contribuyeron a este cá
lido homenaje al gran pueblo de los «maquis».

De este modo, hacemos presente nuestra modesta ad
hesión a ese afán de libertad por el que ha muerto, entre tan
tos y tantos otros, nuestro inolvidable Jean Cassou.
Pero entre las ocho páginas de este número 22 de
Correo Literario es esta página 3 la que más nos interesa
porque, además de la nota editorial transcrita, en ella se pu
blican tres poemas de tres poetas españoles exiliados: «Mi
poema de Francia», de Gil-Albert; «La línea de fuego'», de
Arturo Serrano Plaja40, y «Ofrenda a los franceses», de
Lorenzo Varela41. Gil-Albert aprovecha este poema-home
naje para realizar un recuento de su relación biográfica con
Francia en el que podemos diferenciar cuatro hitos: prime
ro, viaje a París con su padre a los quince años, por tanto,
en 1919; segundo, un curso de verano al que asiste el artis
ta adolescente en la Universidad de Tours durante el año
192242; tercero, el paso de la frontera por Catalunya en fe
brero de 1939 como vencido republicano y, por último, la
estancia durante la primavera de ese mismo año de 1939 en
La Mérigotte, la casa de campo, en las afueras de Poitiers,
propiedad de Jean-Richard Bloch. Y dicho esto, vamos ya
a transcribir los 56 versos del poema:

M>
25

MI POEMA DE FRANCIA por Juan Gil-Albert
A Mme. Serrano Plajeó3

Llevado por la mano de mi padre
con mi gentil ropilla de marino44
abríanse mis ojos con asombro:
5 ¡Aquello era París! Aquellas frondas
entre las plateadas construcciones,
aquellas deslumbrantes avenidas,
aquellas damas sobre sus chapines
con sus rostros pintados sonriendo
tras la sedosa bruma de sus velos.
10 Y regresé diciéndome: es el mundo;
eso que llaman mundo en el colegio45.
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20

25

30

De adolescente estuve en la Turena46.
Un viejo preceptor me acompañaba
y juvenil jinete recorría
el verde Loira47 lleno de canciones
de la Pleiade48 y túvome suspenso,
más que una novia o música parada,
Chenonceaux con sus crestas deliciosas49.
Como un joven Valois50 con su casquete
de perlas me asomé a sus ventanales51
y vi cruzar el blanco ciervo antiguo
cual dios de las pasadas cacerías.
Todo rodó con vértigo angustioso
y un hombre ya, crucé aquella frontera
con los picos helados por las nieves
seguido de extenuadas muchedumbres
mas sólo el corazón, con ese pasmo
que impone la fatídica grandeza.
Sólo a lo lejos vimos en la noche
lucecillas de mágicos poblados.
Y maquinal lloré sobre aquel suelo
tiritando en sus húmedos confines
como un caído paria de la tierra52.

Dulce, dulce país, cuando sus brazos
35 verdaderos se alzaron silenciosos
y me hallé en ese valle de la vida
sobre suaves pendientes aromadas
por el jacinto oscuro de los griegos
y enaltecidas, vanas, sobre tirsos
40 las elegantes lilas53. Soy poeta
todavía, me dije entre afligido
y vencedor y alzándole la frente
sentí la primavera que pasaba
tan igual al recuerdo de otro tiempo.
45 Perennidad de amor, la poesía
se acerca hasta el rincón de mi destierro
y déjame sus nombres fraternales:
Vigny, Chenier54 y entre voluptuosos
gastos y alguna nave cadenciosa
50 Baudelaire55 me acompaña. Ésta es la herencia
y ése el vino que bebo solitario
como una fértil savia transmitida.
¡Oh Francia!, para estar entre los tuyos,
el pensativo Alfredo entre mis manos
55 abro al azar y escucho sus palabras:
Dieu! que le son du Cor est triste au fond des bois!56

χχ/
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Retrato de Gil-Albert
Ramón Gaya (1946)
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cribiendo en la lengua catalana que se habla en Xàtiva o
Gandia) como en su muerte (asesinatos, envenenamientos).
Ahora bien, los Borjas son el pretexto de una reflexión his
tórica y estética más amplia por parte de Gil-Albert sobre
-como indica con claridad en el propio título del texto«otros motivos valencianos»61. Así, el escritor va relacio
nando su evocación y semblanza de los Borjas con otros te
mas valencianos: las influencias de otros pueblos (el árabe,
el provenzal, el cartaginés); el paisaje mediterráneo de
Valencia (la luminosidad, «las anchas planicies» de ace
quias y riachuelos, «los canalillos azules de cerámicas»,
«las pálidas lagunas casi chinescas del arroz», la Albufera,
el Palacio del Marqués de Dos Aguas, la «sorollesca playa
de la Malvarrosa»), sin olvidar la especificidad, el «caso

4- «Los Borjas y otros motivos valencianos»
El segundo texto publicado por Gil-Albert en Correo
Literario que voy a reproducir es una prosa titulada «Los
Borjas y otros motivos valencianos», que apareció en dos
entregas en la revista. Al final de la primera consta su fe
cha de escritura («abril, 1944»), corespondiente por tanto
a su exilio argentino.
Para cualquier lector de Gil-Albert, desde las Crónicas
para servir al estudio de nuestro tiempo^ a El retrato oval5,
no constituye ninguna sorpresa el interés, la seducción con
victa y confesa del escritor por la Historia y por los perso
najes históricos, tal y como él mismo precisa en su Crónica
general: «Mi interés por la historia vivida, o por
ser más exacto, por los personajes que la vivie
ron, se mostró en mí en buena hora. Digo per
sonajes en el sentido del término teatral, ya que
para mí la Historia es una representación escé
nica en medio del gran teatro de la naturaleza.
He sido un tardío lector de novelas y, aún hoy,
no constituye, como género literario, mi prefe
rencia; en cambio, la Historia me sedujo siem
pre, me sedujo pasmándome»59. Seducción por
personajes históricos que suele vincularse, en la
sensibilidad de Gil-Albert, a alguna referencia
plástica, sea «María de Médicis y Rubens» o sea,
«Goya y la familia de Carlos IV» en Cómo pu
dieron ser. Galerías del Museo del Prado60. Su
interés «escénico» por una familia valenciana
tan apasionante como la de los Borjas -a la que
se ha aproximado también Manuel Vicent en una
reciente obra teatral- se relaciona, cómo no, tan
to con una inspiración libresca (la lectura de un
libro reciente de Azorín sobre Valencia o la re
lectura de la novela Cañas y barro de Blasco
Ibáñez) como con una plástica, en este caso a
través de los retratos de Lucrecia y de Alejandro
VI realizados por Pinturichio.

A partir de los rasgos (pelo rubio) y carac
teres familiares de los Borjas («su estrecho y
profundo sentido familiar»; su condición de
«magníficos católicos mundanales» y, por tan
to, «magníficos pecadores, pues»), Gil-Albert cuestiona y
matiza «la leyenda negra» (incestos, intrigas políticas, am
bición de poder) de una familia valenciana no sólo por sus
rasgos físicos (la «suculencia carnal» del «hermoso y cor
pulento» Alejandro VI, por ejemplo), sino también por los
morales (pasión por las comidas y las fiestas, por los pla
ceres materiales). Una familia valenciana excepcional, «úni
ca en la historia», con dos papas (Alejandro VI -Rodrigo
de Borja- y Calixto III -Alfonso-), un santo (San Francisco
de Borja), un cardenal y arzobispo de Valencia (César) y,
por último, la Duquesa de Ferrara (Lucrecia), a la que GilAlbert presta una atención particular. Una familia excep
cional tanto en su vida (en Roma seguían hablando y es

aparte» de Alicante («una deliciosa región de aire helenizado»); la influencia de ese paisaje sobre el paisanaje y la
configuración del carácter y costumbres del valenciano («la
abundancia del suelo y placidez de la vida», su esfuerzo mi
nucioso y paciente, «de artesanía»); la mención de algunas
relevantes personalidades históricas (Luis Vives, Vicente
Ferrer) o de escritores nacidos en la tierra (Azorín, Blasco
Ibáñez); «la cuestión aragonesa», esto es, las relaciones his
tóricas -desde la derrota de la antigua Corona de Aragónentre Valencia y Aragón, que implican a la propia familia
de los Borja, probablemente originaria del pueblo aragonés
de Borja pero que acabó por establecerse en Xàtiva. Voy a
transcribir, sin más, el texto de Gil-Albert:
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Los Borjas y otros motivos valencianos

Cuando Valencia lanza al mundo un hijo preclaro es, casi siempre, un caso es
candaloso. Claro que nada menos escandaloso que Luis Vives, caso de cordura ejem
plar en medio de una época reñida y agitada, aunque también esa cordura parézcame muy valenciana, muy de placidez de vida laboriosa que da al esfuerzo lo que éste
le pide, porque hay donde sacar de todas partes y de ahí que el común esfuerzo va
lenciano no sea nunca de tipo ciclópeo, sino, por el contrario, minucioso y paciente,
de artesanía. Esta es la «fina» Valencia que ha visto últimamente Azorín, un bastan
te desaromada para mi gusto (62). Pero, ¿de dónde surgen entonces los locos? Porque
un viejo político, de conversación extraordinariamente ágil, me decía un día: «Vd. es
de una parte de España que da un gran porcentaje de gente loca y disparatada». Pues
sí, porque de la extrema cordura, de la minuciosa artesanía y del hortelanismo mi
nucioso surge el loco, y yo añadiría que, sobre todo, la gran turba de los maniáticos.
Esa gran luminosidad de Valencia, esa extraña luminosidad que le es tan propia, y
que ya los árabes explicaban por el reflejo del sol en las estancadas aguas de su
Albufera, debe de entrar mucho en ello, porque si todos los maniáticos trabajan mi
nuciosamente en el taller y en la huerta bebiéndose el tiempo a sorbitos de pájaro,
cuando alguien se desmanda y no quiere trabajar, porque no tiene manías, y se en
cuentra solo y contempla esa gran luz irisada dentro de la que repercuten con sus pau
sas maniáticas las herramientas de los artesanos y los aperos de los labradores, jus
to es, o al menos comprensivo, que desvaríe o enloquezca. Vicente Ferrer fue uno de
éstos, aunque como buen valenciano, loco bien sensato, bien pegado a la tierra, que
no se sabe si son los peores, porque ese sentido sensato de su locura no da miedo ni
asusta, sino que hace adeptos, y en el fondo, para qué vamos a engañarnos, ayuda lo
camente a vivir; sus sermones en lengua vernácula entendíanlos, según se cuenta, has
ta en Francia y los recios oídos castellanos, lo que bien se comprende después de lo
dicho, porque un loco hace ciento, y si la locura es además sensatez, ¿cómo no de
mostrar agradecimiento ante un tal milagro? Pero nos siguen faltando otros datos:
¿quiénes son los valencianos puros, los naranjeros de La Plana, los labradores de la
huerta, o los artesanos del casco de la ciudad, en sus callejuelas húmedas y bajo las
medias naranjas de azulejos? Alicante es un caso aparte, es una deliciosa región de
aire helenizado, en cuyas sierras y caletas parecen vivir unos semitas refinados y mo
destos, señalados en el extremo de sus dedos por la virtud de hacer madurar lo que
tocan con una extraña lozanía secreta. Porque está la cuestión aragonesa: ¿dónde
acaba lo valenciano y empieza lo aragonés, o al contrario? Subido es el porcentaje de
sangre aragonesa que circula en las venas valencianas. Ese momento espléndido pa
ra Levante del reino de Aragón debió ser el comienzo de la fácil y complacida migra
ción de esa gente enjuta y dotada de una fortaleza proverbial desde sus macizos he
lados que atenazan las carnes como doradas a un fuego virgen, hacia las anchas pla
nifiées de ios valentinos dentro de una sabia red murmurante de acequias y de ria
chuelos. Desconozco de momento los pormenores de esta prolífica fusión continuada
hasta fines del pasado siglo. Pero entreveo bien el pulso de esa sangre terca, casi ne
gra, vinosa, teniendo que circular por los canalillos azules de cerámicas, trayendo el
frío soberano de los picachos y despeñaperros hasta las pálidas lagunas casi chines
cas, del arroz. Como en las delicadas venillas de la piel se observa el temblor de algo
recóndito, así posiblemente el ceño aragonés arreció e hizo más expresiva la galanu
ra de esta tierra. ¿No es una sugerencia atractiva la de que esas frágiles damas que
pinta en el siglo XVIII un genio tan aragonés y tan cazurro como Goya, una Doña
Tadea Arias o una Marquesa de Pontejos, no podían vivir a su gusto sino en ese Palacio
valenciano de Dos Aguas, tan hecho para sus zapatillos de tisú y para toda esa in

comparable finura goyesca?
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Aquí tenemos a los valencianos Borja de Aragón. Y llegamos a nuestro punto de
partida, el escándalo o la locura. Ellos son la piedra de toque del valencianismo mi
litante, o debieran serlo (63). Pasados por innumerables transformaciones, que van,
de encarnar virtudes canonizables, a desempeñar en un papel que reclama a grandes
voces la presencia justiciera del patíbulo, están ahora más a las claras en la historia,
luego de los estudios considerados y valederos de los últimos tiempos. Parece que ni
siquiera puede sostenerse hoy día con entera evidencia, que estos brillantes retoños
Borja, o Borgia como los llamaron en Italia, fueran hijos del Papa Alejandro, sino
tan sólo sobrinos, pues el dato más manifiesto de esta paternidad, que son los docu
mentos pontificios referentes a Lucrecia con motivo de sus bodas o de algún otro por
menor, llamándola «dilectísima hija nuestra», no indicaría en el fondo gran cosa en
este debatido asunto, por ser la fórmula usada por el Santo Padre, sin el dilectísimo
posiblemente tan manifiesto, al dirigirse a cualquiera criatura de su culto. Mas de
jando a un lado toda esa basura de gran porte que los muchos enemigos de los Borja
primero y algunos poetas románticos y prosistas e investigadores tendenciosos más
tarde, han arrojado sobre el recuerdo de esta familia papal, única en la historia, to
das las características humanas que en ellos se perciben, son bien valencianas, bien
característicamente levantinas. Empezando por su estrecho y profundo sentido fa
miliar. Eran generosos de corazón, más que desprendidos alardeadores, charlatanes,
gesticulantes, sentimentalotes, grandes comedores y apasionados por las fiestas in
numerables, llenas de cabalgatas y de ruidos. Quizá Alejandro VI personifica como
ninguno de ellos esas cualidades de la tierra. Hermoso y corpulento, impresiona ver
lo tan valenciano y vestido de pontífice en el fresco del Pinturichio, con esas cejas me
diterráneas curvadas y espesas que tanto gustan a las mujeres y derramándosele por
las mejillas esa suculencia carnal que tan bien conocemos los que nos hemos paseado
por los puertos y las alquerías de Levante. Se ve en él, al buen administrador de su
hacienda, pero de sonada esplendidez para las francachelas con los amigos. Y nada
tan valenciano como su pasión grandiosa, entre atenazante y nostálgica de sangre pro
pia, por la familia, entendiendo por ella no sólo sus más cercanos brotes, sino toda
una extensa parentela de hermanos, tíos y sobrinos hasta la infinidad. Asombra el
pensar la cantidad de valencianos que, salidos con ellos, desde sus tranquilas masías
o de los blancos poblados del litoral, desde los tiempos de su tío y, casi predecesor en
el solio pontificio, Calixto III, fueron a Roma, no sólo en calidad de cardenales, obis
pos o altos dignatarios de la corte pontificia, sino también, como simples capellanes,
cantores de iglesia, sacristanes, zapateros, panaderos, cocineros y reposteros en gran
número, diseñadores de sedas, bordadores, pajes y algún que otro coplero o tañedor
de guitarra, turba habilidosa y parlera, con un no sé qué de torcido bajo la bonanci
ble naturaleza derramada, y frenéticos de luces y petardos, cada vez que era fiesta
en los dominios de cualquiera de los dos Papas setabenses. Rodeados de ellos, de sus
primos, de sus validos, los tres mozalbetes pontificios, Juan, Duque de Gandía; César,
Arzobispo valentino, y Lucrecia, hablaban el valenciano como si estuvieran en una
calle de Játiva, o en la originaria alquería de Canals, «La Torreta», y en esas tres ca
bezas rubias y juveniles ponía los ojos la cristiandad entera, porque la alcurnia de
que estaban nimbadas era no sólo terrenal como la de los reyes, sino singularmente
magnífica, y podría decirse, casi religiosa. El espectáculo de la jovencilla Lucrecia,
rodeada de trajes, telares, liturgias eclesiásticas y apasionadas controversias teoló
gicas, es único. Ella es, quizá, de todos los Borja, la más deformada por una leyen
da, por lo melodramática y aunque huguesca, casi zafia. Fue una mujer de un medio
tono neutro, con un cierto carácter, no desprovisto de dignidad, que bailaba con mu
cha gracia, a la que enloquecían los rubíes y las perlas, instruida aunque nada inte
lectual, más bien pasiva de actitud, con una pasividad no exenta de fortaleza, y que
demostró más tarde poner en el cuidado del esposo y de los hijos la misma devoción
que antaño en sus danzas y en sus preseas. En muchas de nuestras hermanas podeX1Z
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mos imaginar el encanto natural y sin tramoyas de aquella muchacha cuya imagen ha
estado emborronada para nuestros abuelos por las truculentas leyendas de los enve
nenamientos. No trato de purificar a los Borja de sus pecados, pero la crítica más ri
gurosa ha descartado ya de sus vidas, notables por sí mismas, toda la parte de espectacularidad corrosiva que no añadía interés ninguno sustancial a sus pecados verda
deros. César, que tiene sin duda de todos ellos el mayor relieve, es también el que que
da más en la penumbra, pero atribuirle el mal por el mal sería estúpido cuando se po
see de él esa graciosa facilidad para el triunfo, servida por una complicada inteligen
cia. Hay algo en él de elegantemente sombrío, tan propenso a vestirse de negro y al
uso del antifaz. El vestido negro es muy corriente en el Levante español; y en Castellón
de la Plana, existe un poblado de naranjos, excepcionalmente rico, Burriana, donde
todos los vecinos se visten, en los días de fiesta, de una muy suave lanilla negra, y así
se pasean, no puede decirse que como cuervos, porque todos ellos lucen el lustre de
su acomodamiento, rodeados de luz, entre los albos tapiales y el brillo tupido de los
huertos, como llevándole un luto a la abundancia. Sus dotes españolas, y específica
mente regionales por tanto, se nos pierden, porque se nos pierden, porque no tienen
el primer plano que en el padre o en la hermana. Su habilidad política, la fina astu
cia de su proceder en el difícil torneo italiano, ¿de dónde provendrían? Acordémonos
de esas mismas dotes, y muy acusadas, en un aragonés y contemporáneo del duque
Valentino, que no es otro que el Rey Católico Fernando de Aragón. Y todas esas cer
teras puñaladas de conveniencia, ¿de dónde serían? ¿De escuela italiana, o de ese no
sé qué torcido, de esa locura, en este caso cesárea, que provoca la luz en Valencia?
No sé. Porque hay un dicho vulgar valenciano que explicaría ciertas cosas. Lo que
sabemos es que el toro español salió por primera vez de sus dehesas patrias por el
Grao de Valencia. El toro cretense, de Andalucía, apacentado allí en los olivares, con
sus cuernos de plata y que de pronto nos encontramos en Aragón, en el pueblo de
Borja, mugiendo en el escudo de estos señores valencianos que lo llevan con ellos a
Roma, nada menos que a reinar sobre la cristiandad, y con ímpetu tan magnífico su
pieron sacarlo al ruedo del mundo, que una vez muerto el Papa Alejandro, envene
nado se dice, valencianos y catalanes comienzan a ser cazados por sus escondrijos
cual si fueran los portadores de una peste negra. César, el Valentino, enfermo, ape
nas si puede escapar protegido por su guardia. Pero se le sigue temiendo y es hombre
tan relevante como Gonzalo de Córdoba, quien lo llevará preso al castillo de la Mota,
en Medina del Campo, adonde le sigue un último escudero o paje, un tal Juanito García
o Garcés. Y así conoció este loco del antifaz, este valenciano hijo de clérigo, según di
cen, y por tanto hijo sacrilego, que reunió por la fuerza de las armas y de la astucia
un ramillete de estados independientes como regalo a la Iglesia de la que había sali
do, las altas mesetas castellanas de sus reyes. Lucrecia queda sola, allá en la más se
vera de las cortes italianas, como duquesa de Ferrara, con algunos de los suyos aún,
como un bordador al que puede decirle inclinada sobre sus bastidores, en el provenzal ya nostálgico: «Es molt bonico, molt precios». Y una prima, Angela Borja, a cu
yos desdenes contestó el Cardenal Hipólito, haciendo sacar los ojos a su hermano Julio
de Este por haberles dedicado sus alabanzas la valenciana. Y en la sede de Gandía,
en el pequeño palacio ducal seguía rebrotando la familia, en espera del Santo, de aquel
infortunado duque Juan, al que Alejandro VI recomendaba en una ocasión el con
servar puestos los guantes durante una travesía a Barcelona, para que se conserva
ra a llegar al puerto español la belleza de las manos, y que una noche arrojaron, no
se sabe quién, cosido a puñadas, al légamo turbio del Tiber. ¿No es esto una porten
tosa locura regional? ¿Qué otros que no sean los extremeños pueden ofrecer al asom
bro extravíos semejantes? Porque grandioso es enfrentarse con lo desconocido, pero
¡enfrentarse con lo conocido cuando se llama, además, Roma! Los extremeños nos
dieron las Américas: de los Borja no queda sino un espejo de mano perteneciente a la
muy excelentísima señora Lucrecia y cuya autenticidad no se tiene por muy riguro-
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sa. ¿Inutilidad, entonces, de tanto esplendor? Yo no lo creo así. Pensemos que los
Borja fueron magníficos católicos, piadosos, fieles cumplidores de sus deberes reli
giosos, etc. Magníficos católicos mundanales, claro está, de los del poder temporal.
Magníficos pecadores, pues. Y de sobra sabían que todo aquel poderío de gran cú
pula central de que disfrutaban, no estaba hecho sino de cenizas grises que todo lo
cubren en su día. Y así lo aceptaban como buenos católicos que eran. Me parece, ade
más, que un espejo, aun no habiendo pertenecido a señora tan excepcional, es obje
to precioso siempre, por lo útil, y una de las maneras que nos quedan a los españoles
de asomarnos tanto a nuestras grandezas como a nuestras miserias.
Abril, 1994

II

Acabo de releer Cañas y barro, ese libro cenagoso escrito en un arranque de pri
mer impulso, que redime momentáneamente de tanto excesivo buen gusto y de tanta
afectada distancia como nos rodea, y en la que su autor, un valenciano de los de Aragón,
nos describe a la protagonista, de carnes blancas, con ojos claros y los cabellos ru
bios. Como la acción sucede en ese lago tan arábigo de nombre y tan oriental de as
pecto que es la Albufera, el colorido de Neleta, el personaje de Blasco, podría pare
cer a primera vista un tanto convencional y hasta muy literario; un efectismo de no
velista para hacer resaltar entre el parduzco de los personajes de su narración, la sin
gularidad de su heroína. Pero démonos cuenta lo escasamente que subraya el escri
tor esta rara disonancia. Porque en su sorollesca playa de la Malvarrosa, ha visto in
finidad de veces, lo mismo que en las barracas de la ribera y hasta en la ciudad, el
brillo de esas cabezas doradas o pelorrojizas entre las crenchas oscuras del resto de
la población. Ya que por Levante, aunque en evidente minoría, se ve mucha gente ru
bia y en numerosas familias, rodeadas de hermanos de pelo negro, aparece la que los
huertanos llaman «la rocha» o «la rulla», con la tez blanquísima, la mirada casi gris
y, con bastante frecuencia, con sarpullido de pecas, despertando repentinamente en
la imaginación la idea de un rehén visigótico en manos de aquella morisma. Porque
muchas veces me he preguntado: ¿de dónde son los rubios de esta tierra?, ¿de qué en
tronque desaparecido siguen aún floreciendo estos cabellos un poco de estopa, den
sos y caudalosos, con algo aún de su fuerza originaria? ¿Por qué hilo se podría sacar
el antiguo ovillo de oro de su ascendencia? He tenido que preguntármelo ante mucha
gente que conozco y hasta por el espectáculo de mi familia, ya que mi madre y mis her
manas han sido rubias por herencia de mi abuelo el aragonés. Mucho se ha hablado
siempre de lo arábigo español y de los intensos y agitados siglos que han dejado en la
península una segunda naturaleza tan acusadamente africana, pero se olvidaba con
demasiada frecuencia los cuatrocientos años extrañísimos durante los cuales los es
pañoles estuvieron mezclándose a su gusto, como han hecho siempre, con seres de cli
mas tan ajenos a ellos como fueron los godos.
¿No estará por hacer el estudio de esa infusión sanguínea, que hizo posible el que
varios siglos después, los desteñidos habsburgos se sintieran tan en su casa, cazando
por las airosas serranías españolas? ¿No se encontraban allí mirados por unos ojos
como los de su tierra y que nada tenían que ver con el «ardor» que se atribuye lo mis
mo a la odalisca de Murcia que al caballito de la Mauritania? Convendría también te
ner en cuenta lo provenzal que, por Cataluña con los Berenguer y por sus relaciones
de vecindad con los trigueños franceses de ojos azules, se derrama por todo el litoral
levantino español dejando en nuestra tierra tal cúmulo de apellidos galos en gentes
que, por lo demás, ostentan a veces paradójicamente las trazas de un fuerte entron
que berebere. De todas formas aún quedarían sin explicar los rubios a los que lla
maríamos auténticamente españoles, para oponerlos a esos otros más frecuentes y a
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los que podemos suponer un origen nórdico más o menos vandálico. Me refiero al ti
po rubio español de tal fuerza incisiva que, ése sí, casi parece arder como con ojos de
azabache y endrina cabellera. Un tipo que, dándole un sentido muy intencionado a
la palabra, parece haberse conservado sin mezcla.

Los iberos eran africanos y por tanto de tez oscura, ¿o se sabe algo cierto? ¿No
sucede como con los pelasgos en Grecia? ¿Eran morenos o tenían esas cabelleras so
leadas que tanto placen a los griegos? También sobre estos últimos hay confusión de
criterio y lo cierto es que, si como mediterráneos hay que suponerlos con el especial
dorado de la piel y el pelo rizado y negro como un toisón, o como se ha dicho tan me
tafóricamente, «como el jacinto», por lo azuloso, lo cierto es que Fidias esculpe a Zeus
con bucles de oro fino y que Helena era, como la Neleta de Cañas y barro, blanca y
rubia, y así sorprende como un destello a los comensales de Menelao en aquella esce
na de la Odisea, en la que nos parece contemplarla por primera vez. Raro y extraor
dinario ha sido siempre el influjo de mujer rubia en tierra de hombres oscuros y
Keyserling habla del deslumbramiento que producía en Bucarest la última reina in
glesa de los rumanos. Significativo es también el caso del encantador Maximiliano en
tre los aztecas de México. ¿Qué restos de los tartessos habrán quedado en nuestra
enigmática Andalucía? ¿Cómo eran aquellos hombres tan refinados como los creten
ses pero más misteriosos y que parece bailaron ya y se enjoyaron con una singular
violencia que el andaluz lleva en sí como un eco fantástico? Pero los levantinos tene
mos sobre nosotros otra sombra racial de cuyo paso nada se ha dicho apenas, si ex
ceptuamos el nombre de una familia y las fechas de unas cuantas batallas: la de los
cartagineses. Pueblo en verdad extraño entre los de la antigüedad y tan efímero en
su lujoso y sugerente Cartago. Eran semitas de la rama de los de Sidón, con sus afa
madas púrpuras, moradas o azules, con las que viene cubriéndose desde entonces el
hombre de toda jerarquía y traficante, mercaderes, ávidos del dinero y de ampuloso
bienestar. Los del culto a Moloch, con las entrañas llenas de niños tiernos, esas mo
numentales digestiones que despiertan la necesidad de grandes siestas reparadoras y
sagradas, claro es, y que recuerdan tanto a las de los valencianos tras la fastuosidad
de sus comidas-. Porque, ¿qué se hicieron esos cartagineses que poblaban Levante
no como un ejército accidental sino como vecinos establecidos allí, que viven su cul
tura, al día siguiente de la victoria romana? Nunca más vuelve a hablarse de ellos, ni
hubo expulsión ni reaparecen por parte alguna; luego allí se quedaron como un poco
más, como españoles que eran, mezclados confusamente con los que les habían pre
cedido y con los que se avecinaban y esa «dama de Elche» o «doncel de Elche», como
alguien ha querido últimamente, ¿no indica con su existencia y con la perennidad que
sus rodetes han adquirido a través del siglo XVIII en el tocado de la mujer valencia
na, cuán de cerca nos atañe en nuestra secreta formación, el paso, y la absorción so
bre todo, de aquel pueblo? Eran semitas, como digo, pero no sé por qué se me ocurre
intuir que fueran los introductores en la cuenca occidental del Mediterráneo de un
pelo rojo, de cierta aspereza y con el que posteriormente se ha engalanado más de una
vez la cabeza del diablo. No olvidemos que Judas, el de las veinte monedas de plata,
era pelirrojo. Y que los hombres de Cartago llevaban esa avidez en el corazón casi
tanto como los rubios yanquis de hoy día. ¿Cómo era Aníbal? No recuerdo qué color
da Flaubert a la cabellera de Salambó (64). Naturalmente que todo esto no pueden
ser más que sugestiones de temas casi sin demostración posible, pero no por ello me
nos atractivos. Lo cierto es que los valencianos Borja fueron también rubios, lo que
después de lo dicho nada puede extrañarnos. La melena de César debía ser de un ru
bio sombrío, si damos fe a sus retratos, de ese lento dorado a fuego que tanto se ve
por las caletas alicantinas y que más bien parece mal teñido por el sol en unas cam
biantes gamas, casi artísticas por su rareza y con respecto a la pesante cabellera de
Lucrecia que el Pinturichio nos ha transmitido con la sensación áurea de lisura y de
leve frialdad, dudas corren sobre lo auténtico de sus quilates, pues quieren algunos
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cronistas que la Señora Lucrecia pintara sus cabellos con algún fabuloso engrudo de
la época, y a eso atribuyen la frecuencia de sus lavados, que hacían tantas veces in
terrumpir con un día de descanso los regocijos y festejos, en la cual jornada la joven
pontificia andaba por sus aposentos y azoteas sin dejarse ver, con los cabellos suel
tos, rodeada de sus bufones y camaristas de «la terreta», jugando a prendas o leyen
do algún libróte latino mientras la cristiandad sufría con notable paciencia aquel re
pentino eclipse de sol.

Convengamos en que la famosa valenciana necesita sacudirse de encima impu
taciones más graves que la de estos mujeriles dimes y diretes en torno a su tocador de
los informadores de su tiempo. Existe una cuestión en verdad espinosa, concernien
te a los Borja y de la que nos vemos obligados a tratar. Es la que se refiere, entre to
dos los escándalos que los rodean, al más escandaloso, sin duda, y no al menos su
gestivo: la de los incestos. Sería cándido por nuestra parte el intentar demoler en se
rio una leyenda que, por su vulgaridad y desporporcionado gusto por lo pecamino
so, ha caído en el más completo descrédito. ¿Quién puede creer en ese irrisorio Vaticano
en el que padres e hijos se espían mutuamente el momento de tomarse la delantera
para irrumpir en la única alcoba femenina de la familia?

7

Pero desentendiéndonos del lado grotesco de la situación, sí podemos considerar
lo que me parece la fuente fidedigna de la que brotaron tamañas inmundicias y que
de estos Borjas tan representativos de su tierra podemos hacer extensiva a tantas fa
milias anónimas, ajenas en absoluto a la red subterránea y avasalladora que les im
pone el culto de su sangre propia. Ya hablé de este vehemente gusto familiar que se
siente de una manera muy acentuada en Levante. No sé si la abundancia del suelo y
la placidez de la vida puede de algún modo originar una cohesión sentimental y con
templativa del parentesco que otro vivir más árido y difícil no hace posible. Pero no
puedo menos que constatar que en Grecia, una región conocida también por la abun
dancia de sus cosechas y el regalo de sus moradores, a quienes el resto de los helenos
dedican un cierto menosprecio intelectual muy semejante al que inspiran los levanti
nos al resto de los españoles, la Beocia, sea el teatro en el verdadero sentido de la pa
labra, de esa terrible tragedia de Edipo en la que el incesto cobra toda la aterradora
grandeza de su fatalidad. Veamos allí, en la Tebas de crasos pastos, como dirían ellos,
en medio de la fertilidad y los festines, a los Labdacidas revolcándose en el más pro
fundo misterio familiar, el hijo asesinando al padre y yaciendo con la madre en el tá
lamo paterno, procreadores de las criaturas monstruosas de los gestos sublimes, esa
Antígona conocedora del pavoroso secreto en la que el culto de la sangre se hace por
la misma confusión pasional, más violento. Y mientras todos son gemidos, lamenta
ciones y ceguera y muerte, ¡qué claridad se ha extendido ante nosotros sobre las cau
sas oscuras que nos mueven en nuestra intimidad! Los Borja, por la fuerza expresi
va que encarnan, unida a esa característica regional de sus instintos, debieron apa
recer ante sus contemporáneos y sobre todo ante las familias ducales italianas que,
herederas más directas de una latinidad estricta no se sentían golpeados en sus venas
por los profusos borbotones de espesas mezclas, como unos escandalosos del amor fa
miliar. Todo en ellos era derroche y externa intimidad, saboreo sin ningún recogi
miento de cuanto en la vida es grato a las efusiones cordiales, gente fácil para las dul
ces lágrimas de satisfacción, por un cumpleaños, una fecha, un recuerdo, y cualquier
pormenor caído dentro del círculo exaltado del parentesco. La existencia, y la pre
sencia por tanto de la pequeña Lucrecia entre aquellos hombres vehementes y senti
mentales, un poco desterrados y ensoberbecidos de una situación que debían más que
a la gracia de Dios a su oscura condición de triunfadores, debió exaltar en ellos, in
cluso con celos y rencillas entre sí, la necesidad de poseer cada uno su femenina pre
ferencia. El caso singular de llamarse Lucrecia Borgia, el prestigio inaudito de que la
veían rodeada sin que la muchacha hubiera movido un solo dedo de su mano por con-
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seguirlo por el único hecho de ser la hija, o la hermana, o la sobrina —¡quién va a sa
berlo!- de ellos, de los forjadores de ese esplendor, la envolvía también a sus ojos de
un atractivo muy especial, porque se miraban en ella en toda la pureza de su encum
bramiento, y a ella, en su pasividad, como elemento aparentemente inmutable acu
dían para calmar, o saciar, dentro del círculo de fuego de la familia —o César o nada-,
incestuosamente si se quiere, la zozobra de la vanidad mantenida en una tensión de
sorbitada. Alejandro VI tenía por ella una paternal debilidad, como lo atestiguan sus
regalos en verdad papales, la atención que dedica a todo lo concerniente a sus con
tratos matrimoniales, ajuar, dote... y las lágrimas sinceras, de huertano enriqueci
do, con que la despide cuando Lucrecia abandona definitivamente a los suyos para
sentarse en la silla ducal de Ferrara. En una ocasión y ausente el Pontífice durante
unos días de su Corte, deja en manos de esta joven hija-sobrina, la administración de
los intereses de la Santa Sede, lo que ha sido y con razón sin duda, motivo de toda cla
se de aspavientos, por parte de comentaristas puntillosos o anticlericales. Este hom
bre tan gustador de la vida y por tanto de la mujer, debía al contrario de lo que se
piensa buscar en la hija el único refugio femenino no pecaminoso, aunque si hija era,
pecado era por tanto de su carne y grande, con lo cual, motivos de tribulación sin fin
debatíanse en la conciencia de la cabeza visible de la Iglesia. Porque no todo es oro
pagano lo que reluce en la vida de estos pontífices del renacimiento. Juan y César, los
dos pimpollos Borja, parece sentían por su hermana una afección muy tierna y segu
ramente sensual, como suelen ser estas relaciones adolescentes y que en su rivalidad
paterna llegaron a producirse tiranteces y enconos que consiguieron preocupar al
pontífice. El asesinato del duque de Gandía, cuando regresaba una noche a caballo,
según dicen, de una cita de amor, y su cuerpo traspasado de puñaladas que hallaron
en el Tiber, muestra sangrienta ha sido para muchos de tan feroz rivalidad, pues quie
ren que la mano de el del antifaz vaya por medio, pero lo cierto es que, tras tantas in
sinuaciones y conjeturas, un hermético misterio encubre también la faz del asesino.
En el Valentino, la cuestión como toda otra se agrava al esquinarse; algo, una atrac
ción muy honda debía flotar entre César y Lucrecia, y en la desesperada egolatría de
su divisa podría encontrarse el origen de esa incestuosa pasión sanguínea que los fa
raones, al desposarse con sus hermanas, habían convertido en un rito sagrado. No
deja de sorprender el que se conozca tan poco sobre la vida amorosa de este valen
ciano Príncipe de la Romaña y el que las mujeres ocupen un papel, anónimo por lo
demás, casi nulo en la escandalosa crónica de sus aventuras. Son significativos sus
devaneos con Sancha de Aragón, la esposa de Jofre, el menor de los Borja y su cuña
da por tanto, o sea, alguien caído ya dentro del mágico círculo de fuego familiar.

Pero repito que algo muy envolvente a fuerza de íntimamente difuso debía sellar
esa fraternidad, porque en toda leyenda duerme un grumo de esencia verdadera. César
fue el único de la familia que pasó unos días con la hermana en Ferrara, en el sombrío
castillote de los Este y cuando él, a su vez, estaba lejos, en España, prisionero en el os
curo castillo de La Mota, quiere una versión no demostrada que Lucrecia cruzara el
mar, desembarcara en el Grao de Valencia y se internara en Castilla, mediadora anhe
lante de una libertad que César no consiguió sino, como tantas veces, por sus magnífi
cas malas artes, deslizándose de un almenar hasta la enjuta tierra de Medina del Campo.
Cuando muere, ya sin antifaz, porque estaba en su país y peleando como había vivido
por uno de esos imposibles que hacen tan sugestiva y tan triste la lectura de la historia,
Lucrecia queda sola en este mundo, sin ninguno de todos aquellos hermosos hombres
de su familia que la habían rodeado con solicitud, hombres de sudor fácil y de miradas
con un resplandor de felicidad, y ante ella se esfumaba la fantasmal Roma de sus locu
ras valencianas como el recuerdo de una fiesta única. El Passo y el Bembo la ensalza
ron en versos y epístolas; el marido de Isabel de Este la distinguió con su amistad; pe
ro Lucrecia recogióse en sus prácticas piadosas, entregada a esa melancolía entre la vi
da y la muerte a la que queda sometido todo el que sobrevive a algún esplendor.
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cación tan reveladora: «Poema que entre tanto cuanto escribí me reser
vo a mí mismo» (en Obra poética completa, ob. cit., tomo tercero, pp. 177178).

NOTAS

1 «Ya que éste era -y lo seguirá siendo históricamente- el correcto plante
amiento político del conflicto armado: golpe militar contra un régimen le
galmente constituido» (Juan Gil-Albert, Memorabilia. Barcelona, Tusquets,
1975, p. 204).

11 José Carlos Rovira ha estudiado el exilio mexicano del escritor en su li
bro Juan Gil-Albert (Alicante, Caja de Ahorros Provincial de Alicante, 1991,
pp. 45-57) y, además, ha reeditado sus colaboraciones en tres revistas li
terarias mexicanas ( Taller, El Hijo Pródigo y Letras de México) en el ca
pítulo XI del mismo libro, titulado «Textos recuperados del exilio mexica
no» (ob. cit., pp. 129-183). El propio Rovira ha profundizado en el tema
en «México y Gil-Albert (Nuevos apuntes sobre su actividad intelectual)»
(Valencia, UIMP, en prensa), sumando ahora sus colaboraciones en el
periódico mexicano El Nacional y en la revista Las Españas.

2 Tanto en Crónica general (Barcelona, Barral, 1974, pp. 416-443) como en
Memorabilia (ob. cit., pp. 271-272) y en Los días están contados
(Barcelona, Tusquets, 1974, pp. 128-129) el escritor ha relatado y refle
xionado sobre estas experiencias iniciales del exilio. Sobre el tema pue
de consultarse mi trabajo «Juan Gil-Albert y el exilio literario español de
1939» (en prensa), que constituyó mi intervención en un ciclo titulado
«Memorabilia: curso-homenaje a Juan Gil-Albert», que se desarrolló del
3 al 7 de abril de 1995 en el Palau de Pineda, sede valenciana de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

12 «Juan no vivía en tu casa; se pasó unas tardes allá, escribiendo delante
de la ventana. Pasado mañana, jueves, se va; a las cuatro de la tarde.
Hoy almuerza con María Baeza», carta de Máximo José Kahn a Rosa
Chacel, fechada en «Buenos Aires, 13-2-1945» y reproducida en Cartas
a Rosa Chacel, edición de Ana Rodríguez-Fischer. Madrid, Cátedra,
Versal/Travesías, 1992, p. 67.

3 Esta carta, escrita originalmente en lengua francesa, se conserva en el
Archivo Jean-Richard Bloch de la Biblioteca Nacional de París, sección
«Correspondencia», tomo XXII, p. 88. La reproduje, junto a otras de los
escritores hospedados en La Mérigotte (Dieste, Sánchez Barbudo y
Serrano Plaja), en mi libro Literatura española y antifascismo (1927-1939).
Valencia, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1987, p. 427. GilAlbert había dirigido el 16 de marzo otra carta a Bloch, transcrita en ob.
cit., p. 425.

13 El poema titulado «Endecha al rey David», de Las ilusiones (ob. cit., pp.
119-121), está dedicado «A Máximo José Kahn».
14 El poema «La caza», de Las ilusiones (ob. cit., pp. 112-114), está dedi
cado «A Rosa Chacel». Antes le había escrito un «Soneto de los cuatro
enamorados» («¡Oh Rosa deseada, aurora nuestra»), fechado en di
ciembre de 1943 y reproducido en Cartas a Rosa Chacel, ob. cit., p. 71.
Muchos años después le dedicó un poema titulado «In promptu», prece
dido por la siguiente indicación: «Tema: Rosa Chacel está en España»
(en Obra poética completa, ob. cit., tomo tercero, pp. 128-129). Por su
parte, Rosa Chacel es autora de «Juan Gil-Albert cree en lo que ve», en
Calle del aire, ob. cit., pp. 39-42.

4 El poema «Lamento de un joven arador», de Las ilusiones, con los poe
mas de El convaleciente (Buenos Aires, Ediciones Imán, número uno de
la colección «Los Ecos», MCMXLIV, pp. 106-107), está dedicado «A Ramón
Gaya», lo mismo que uno de sus «Cuatro sonetos valentinos», el titula
do «Leve palmeral», de Misteriosa presencia, en Obra poética completa
(Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 1981, tomo I, p. 48). Todas
las citas de Las ilusiones corresponden a esta primera edición argentina
de 1944, en la que se anunciaba como número dos de la citada colección
Los cantos de Giacomo Leopardi, «traducción y estudio preliminar de Juan
Gil-Albert» que, al parecer, no llegaron a publicarse. Otro texto suyo, ti
tulado «Continuación de la pintura» (México, 19 de mayo de 1943), sirvió
como presentación del catálogo del pintor Ramón Gaya.

15 «Con Juan se puede hablar bien. Pero él también está angustiado y, en
cierto sentido, más que yo», carta de M.J. Kahn a Rosa Chacel, fechada
en «México D.F., 19 de noviembre de 1942» y reproducida en ob. cit., p.
60. Por su parte, el propio Gil-Albert constata al inicio del capítulo VI («La
muerte de Imelda» de su Tobeyo que «poco antes del viaje que, llamado
por su hermana desde Río de Janeiro, emprendería Hugo, quien acabó
arrastrando a Claudio de una situación absorbente que comenzaba a con
siderar peligrosa...») (ob. cit., p. 113), situación amorosa que se clarifica
al inicio del capítulo VIII («La huida») con latría despedida entre Claudio
y Tobeyo (ob. cit, p. 179), circunstancia que el escritor le confirma a Luis
Antonio de Villena en ob. cit., p. 45.

5 Antonio Sánchez Barbudo: «Leyendo y recordando a Juan Gil-Albert».
Calle del aire, «revista de Sevilla», 1 (1977), pp. 89-116, número mono
gráfico dedicado a Gil-Albert. Este penetrante artículo, en que historia su
amistad, analiza su poesía y se refiere a su estancia en La Mérigotte, fue
recogido por Sánchez Barbudo en sus Ensayos y recuerdos (Barcelona,
Laia, 1980, pp. 49-87).

16 «Hubo un “derrumbe” en la línea férrea, la máquina descarriló hasta el
punto de caer casi al vacío. A excepción de una espera sin fin y retrasos
malignos, no pasó nada grave; tan sólo la prensa habló de una posible
gran tragedia», carta de M.J. Kahn a R. Chacel, fechada en «Manzanillo
(Colombia), 14 de julio de 1943» y reproducida en ob. cit., p. 62. El pro
pio Gil-Albert, en conversación con Luis Antonio de Villena, alude a aque
lla despedida de sus amistades mexicanas: «Todos pensaban que nos
quedaríamos allí, y que no volveríamos. Así es que cuando una tarde sa
limos en tren, hubo como treinta y tantas personas a despedirnos, por
eso, porque creían que no íbamos a volver. Y Concha de Albornoz vino
incluso con nosotros hasta Guadalajara» en (ob. cit., p. 45).

6 La revista Taller, dirigida por Octavio Paz, los saludó con palabras frater
nales: «Entre los refugiados españoles que han llegado a México se en
cuentran nuestros camaradas Antonio Sánchez Barbudo, Juan Gil-Albert,
Ramón Gaya y Lorenzo Varela, que fueron, con algunos más, fundado
res de la revista Hora de España -hermana de Taller- y uno de los más
extraordinarios esfuerzos de la República Española para mantener en la
guerra esa continuidad histórica de la cultura española, que hoy busca
sus raíces en América». «Tarjetas - 2». Taller, México, 4 (julio, 1939), p.
57.
7 El poema «A México», desde la primera edición de Las ilusiones (ob. cit.,
pp. 97-98), está dedicado «A la memoria de Mariano Orgaz», a quien GilAlbert califica como «mi iniciador en el misterio» mexicano en «Sorpresa
y cautiverio de México», en Exiliados. La emigración cultural valenciana
(siglos XVI-XX), edición de Manuel García. Valencia, Conselleria de Cultura,
1995, tomo II, p. 212.

17 «Nuestros nervios están estirados hasta el extremo. En Manzanillo tuvi
mos que esperar una semana hasta salir el barco. El viaje fue malo pero
ya lo vencimos. En Cali pasamos ocho días en casa de los señores de
Zawadzki, ex-Embajadores de Colombia en México. Nos trataron a cuer
po de rey. Yo pude dar una charla ante 200 personas y me la pagaron de
corosamente. Gracias a esto podemos hacer frente a los gastos de este
hotel (en que nos dieron una habitación bastante barata) al menos por al
gún tiempo. Dios dirá, si tenemos que esperar muchos días», carta de
M.J. Kahn a R. Chacel, fechada en «Lima, 6 de agosto de 1943» y re
producida en ob. cit., p. 63.

8 El poema «Himno a Luzbel», de Las ilusiones (ob. cit., pp. 131-135), es
taba dedicado en 1944 «A Octavio y Helena Paz», dedicatoria suprimida
en 1981 por la separación del matrimonio. También el poema «Los alba
ñiles» , de Poemas (el existir medita su corriente), está dedicado al escri
tor mexicano (en Obra poética completa, ob. cit., tomo II, pp. 41-42).
Además, Gil-Albert escribió un texto crítico titulado «América en el re
cuerdo y en la poesía de Octavio Paz», en Letras de México, año 7, vo
lumen IV, 1 (15 de enero de 1943), pp. 5 y 11. A su vez, Octavio Paz le de
dicó su poema «Jardín», publicado en Calle del aire, ob. cit., p. 359.

18 «Poco puedo añadir a las palabras de Máximo; el viaje de ayer por avión,
sobre el Perú, fue portentoso de grandiosidad, pero a nuestra llegada es
tábamos trastornados. ¿Por qué no nos escriben aquí y nos encontrare
mos menos solos? ¿Cuándo podremos vernos? Un abrazo lleno de an
siedad. Juan» (carta citada en la nota anterior).

9 El poema «A las hierbas de España», de Las ilusiones (ob. cit., pp. 109110), está dedicado a «AConcha de Albornoz».

19 «Tras algunos días -a causa de la guerra era difícil hallar billetes- conti
núan hasta La Paz -en la que permanecen una semana y donde vieron
orinar en la calle a las bolivianas- y luego hasta Oruro y Corumbá, de fa
bulosas puestas de sol, frontera con Brasil» (César Simón, Juan Gil-Albert.
De su vida y obra. Alicante, Instituto de Estudios Alicantinos, 1984, pp.
17-18).

10 Escrito a finales de los años sesenta e inédito hasta 1990 (Valencia, PreTextos/lnstituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1990). Las claves reales de
sus personajes literarios son bastante obvias: por ejemplo, Hugo (Máximo
José Kahn) o Claudio (Juan Gil-Albert). Gil-Albert alude a su relación amo
rosa con Tobeyo («lo que en azteca quiere decir el más hermoso, o algo
así»), en Luis Antonio de Villena, El razonamiento inagotable de Juan GilAlbert (Madrid, Anjana Ediciones, 1984, pp. 49-50). Por otra parte, debe
relacionarse también con Tobeyo el poema «Una vez el otoño», fechado
en «Octubre de 1943. México» y que Gil-Albert introduce con esta indi

20 «Elisabeth me gusta tanto que no sé cómo decírtelo; yo te hablaba de ella
en mi carta y te decía que creo haber acertado en unos versos que le de
diqué a los pocos días de mi llegada (carta de Gil-Albert a R. Chacel, fe
chada en «Río, 28 de octubre [1943]» y reproducida en ob. cit., p. 69).
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Efectivamente, el poema «Las dispensadoras del sueño», de Las ilusio
nes (ob. cit., pp. 75-76), está dedicado «A Elisabeth von der Schulemburg».
Con la misma dedicatoria, pero ligeramente modificado el título («Las dis
pensadoras del sueño o «adormideras»), se recoge en su Obra poética
completa (ob. cit., tomo I, pp. 226-227).

ción postal en Buenos Aires era la de Rosa Chacel, quien una mañana le
entregó una carta de Tobeyo que le impulsó a regresar a México (en Luis
Antonio de Villena, ob. cit., pp. 50-51). Por otra parte, en esta edición se
recogen también dos textos inéditos escritos por Gil-Albert en su exilio
mexicano, ambos dedicados a Salvador Moreno: «Coplas» y «Los lirios»
(ob. cit., pp. 155 y 156-158, respectivamente).

21 «Ayer todos hablaban de ti cuando les leí mi «Oyendo a Mozart» y vi la
necesidad de que lo conocieras... (...) Tu marido me conserva algo de los
olivares y las blancas casonas de España. Ahora trabaja en un retrato
mío, me parece que con bastante ilusión; es muy poco brasileño, y al con
trario más bien sombrío y en el que aparezco con ese, por lo visto, fatal
aire anacrónico que tengo también en los dos que me hicieron en México,
Gaya [y] Enrique Climent» (carta de Gil-Albert a R. Chacel citada en la
nota anterior, ob. cit., p. 69).

31 Dos poemas de Gil-Albert, «Himno a la vida» y «La embriaguez», am
bos recogidos en Las ilusiones, se publicaron en el número 7 (junio, 1943,
pp. 24-26 y 27-28, respectivamente) de De mar a mar, «revista literaria
mensual» cuyos secretarios de redacción eran Arturo Serrano Plaja y
Lorenzo Varela.
32 Xesús Alonso Montero, «Limiar» a la reproducción facsímil de Correo li
terario. Sada, Ediciós do Castro, 1994, p. 7.

22 «Fuimos en tren hasta el Uruguay. Y luego en barco, cruzando el río de
la Plata, a Buenos Aires. Recuerdo el viaje en tren porque fue larguísimo.
Cuatro o cinco días, con sus noches viendo planicies, con gentes y ani
males muy distintos... Allí todo son distancias inmensas. A mí me gusta
ba ese viaje en tren» (en Luis Antonio de Villena, ob. cit., p. 46).

33 «Al lector». Correo Literario, 1 (15 de noviembre de 1943), p. 1.
34 Juan Gil-Albert, «Himno a las Nubes». Correo Literario, 9 (15 de marzo
de 1944), p. 3.
35 Rafael Dieste, «Sobre 'Las ilusiones” y Poemas de “El convaleciente”, de
Juan Gil-Albert». Correo Literario, 29 (15 de enero de 1945), pp. 1-2 (re
producido en Testimonios y homenajes, edición de M. Aznar Soler.
Barcelona, Laia, 1983, pp. 184-192). Gil-Albert, a su vez, había reseñado
ya en Sur [118 (agosto,1944), pp. 70-73] las Historias e invenciones de
Félix Muriel, de Dieste, y luego hizo lo propio con su trilogía dramática Viaje,
duelo y perdición, [Suma Bibliográfica, 3 (agosto, 1946)], que se reprodu
cen en Documentos A, 1 (enero, 1991), pp. 170 y 167, respectivamente
(número monográfico dedicado a Rafael Dieste), a la que respondió el es
critor gallego con una «Pequeña carta a Juan Gil-Albert» que puede leer
se en Testimonios y homenajes, ob. cit., pp. 192-193.

23 César Simón afirma que de la travesía entre Manzanillo y Colombia «da
tan unos interesantes poemas, con el mar como tema, incluidos en Las
ilusiones: «Los viajeros», «El mar», «Las aguas», «Las estrellas», «La
tormenta», «La bonanza», «El recuerdo» (ob. cit., p. 17), y que «durante
el vuelo a Río compuso “Las nubes”, dedicado a Luis Cernuda» (ob. cit.,
p. 18). En efecto, en su Obra poética completa el poema «Los viajeros»
se inicia tras la siguiente precisión: «Navegando por el Pacífico, desde
Manzanillo (México) a Buenaventura (Colombia)» (ob. cit., tomo I, p. 194).
24 El poema «La primavera», de Las ilusiones (ob. cit., pp. 127-130), está
dedicado «A María Beatriz del Valle-lnclán de Kaplan». Anotemos dos re
señas críticas del libro: la de González Carbalho en La Razón, que pue
de leerse en Obra poética completa (ob. cit., tomo I, pp. 143-144) y la de
César Fernández Moreno en Sur, 125 (marzo, 1945), pp. 75-78.

36 Juan Gil-Albert, «Evocaciones y semblanzas. Los Borjas y otros motivos
valencianos». Correo Literario, 14 (1 de junio de 1944), p. 3, y [II], 16 (1
de julio de 1944), p. 3.

25 El poema «A las páginas manuscritas de Proust», de Las ilusiones (ob.
cit., pp. 136-138), está dedicado «A José Bianco». A él, secretario de la
revista Sur, y a su relación con las Ocampo se refiere Gil-Albert en Luis
Antonio de Villena, ob. cit., pp. 47-48.

37 Juan Gil-Albert, «Mi poema de Francia». Correo Literario, 22 (1 de octu
bre de 1944), p. 3. Un dibujo de Seoane con la leyenda «París, 1944» ilus
tra la página. Ni siquiera el propio Gil-Albert alude a estas colaboraciones
suyas en Correo Literario cuando, en una carta a Adrián Miró fechada en
Valencia el 10 de mayo de 1957, escribe que en Argentina colaboró «en
Sury en la hoja literaria de La Nac/ón»(Adrián Miró, Gil-Albert, desde
Alcoy. Alcoy, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1994, p. 141 ).
Lógicamente, Abel Villaverde Pérez no las incluye en su, por lo demás,
valiosa y muy útil «Bibliografía» del autor (en José Carlos Rovira, Juan
Gil-Albert, ob. cit., pp. 101-127). Actualmente estoy preparando la edi
ción de estos otros textos argentinos de Gil-Albert.

26 Según Pedro J. de la Peña fueron José Bianco y Eduardo Mallea quie
nes le invitaron a colaborar en Sury en la página literaria de La Nación,
respectivamente (Juan Gil-Albert. Madrid, Júcar, colección «Los
Poetas»,1982, p. 59). En Crónica general el escritor precisa que «Buenos
Aires contaba ya, en el 40, con cuatro millones de porteños» (ob. cit., p.
309). El propio escritor se ha referido a su vida en la capital argentina en
estos términos: «En Buenos Aires estuve un año. Y allí, claro, la vida era
muy diferente a México. La de México había sido más íntima, más del am
biente de uno. La de Buenos Aires era más social, con muchas visitas,
mucho ir a tomar el té... (...). Conocí a mucha gente» (en Luis Antonio de
Villena, ob. cit., pp. 46-47).

38 Las variantes entre el «Himno a las nubes» de la revista Correo Literario
y el del libro de Las ilusiones (ob. cit., pp. 60-62) afectan a los versos 29
(«crecen y vagan como alados seres» por «crecen y bogan como alados
seres», respectivamente), 38 («con un henchido aliento venturoso» por
«como un henchido aliento venturoso»), 43 («sin dejar un escombro de
su mármol», con una coma final en el libro), 47 («cual jirones de errante
precipicio» por «cual girones de errante precipicio») y 50 («sabrá que son
sombras de su tristeza» por «sabrá que sombras son de su tristeza»). En
Las ilusiones el poema aparece dedicado «A Luis Cernuda» (ob. cit., p.
60), dedicatoria que se mantiene en la segunda edición del libro (Barcelona,
Ocnos, 1975, pp. 69-70), pero que no aparecía en Correo Literarioy que
ha desaparecido finalmente en la edición de su Obra poética completa
(Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 1981, pp. 208-209), que re
produce exactamente el poema según la primera edición en libro de 1944.

27 En ob. cit., p. 67. Ya desde México, en otra carta a Rosa Chacel fechada
el «4 de junio de 1945», Gil-Albert escribe: «Quisiera que me giraran de
La Nación mi dinero y alguna vez os enviaré algo para Mallea» (ob. cit.,
p. 72).
28 Su firma en un manifiesto titulado «Desde Buenos Aires. Vibrante ad
hesión a la Junta Suprema» (España Popular, 210 (6 de octubre de
1944), p. 2), que suscriben también Casona, Arturo Cuadrado, Grau,
Serrano Plaja, Lorenzo Varela y Alberti, entre otros, prueba el com
promiso republicano del escritor antifascista exiliado. Puede leerse es
te documento en mi libro Materiales para una historia del exilio litera
rio español de 1939: manifiestos, textos, polémicas y documentos. Sant
Cugat del Vallès, Cop d’ldees-GEXEL, número 2 de la colección Sinaia,
1996.
29 Esa función de testigo, cómplice y confidente de su pasión amorosa pa
rece confirmarse en la dedicatoria: «A Salvador Moreno. A modo de sa
bedor. De contemplador y juez. Y, ¿cómo no?, de músico» (ob. cit., p. 5).
El poema «El corazón de Chopin», de Poemas (El existir medita su co
rriente), está dedicado también «A Salvador Moreno» (en Obra poética
completa, ob. cit., tomo II, pp. 53-54). Por su parte, Salvador Moreno ha
escrito sobre «México en Juan Gil-Albert», en Calle del aire, ob. cit., pp.
331-333.

39 Juan Gil-Albert, Crónica general, ob. cit., p. 320. En conversación con
Luis Antonio, de Villena, el escritor precisa que a Victoria Ocampo «la vi
una vez, una única vez, con motivo de una manifestación que se orga
nizó en Buenos Aires para festejar la liberación de París, cuando los ale
manes desocuparon París. Era una manifestación de tipo elegante, con
intelectuales y escritores que aplaudían...» (en ob. cit., p. 49). Sobre la
importancia de la escritura autobiográfica exiliada puede consultarse el
trabajo de José Romera Castillo, «Polifonía literaria confesional de la
España peregrina (con un solo de Juan Gil-Albert)», en Homenaje a
Juan Gil-Albert, coordinación de César Simón y Pedro J. de la Peña.
Valencia, Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, 1994, pp.
53-74.

30 Juan Gil-Albert, Cartas a un amigo, introducción y notas a cargo de Luis
Maristany. Valencia, Pre-Textos, 1987, p. 15. Y, a continuación y en refe
rencia a su amor mexicano, parece haber decidido ya en 1944, un próxi
mo regreso a España que realizaría tres años después: «No podría lle
gara España sin haberme asomado definitivamente al abismo. Y el abis
mo para mí está a dos pasos tuyos» (ob. cit., p. 15). Luis Maristany ano
ta que se trata de una «carta mecanografiada desde Buenos Aires; en el
sobre figura el remite postal: «c/o Rosa Chacel: Guido 2465. Dto. A 8o.
Buenos Aires» (ob. cit., p. 16) y el propio escritor confirma que su direc

40 El poema «La línea de fuego» (¿Qué fue lo que dijimos aquel día?), de
dicado «A Sagnier y Tanguy, Comandante y Comisario de la Catorce
Brigada Internacional, llamada la «Marsellesa» y fechado «En Buenos
Aires, por la liberación de París», no se recoge en Versos de guerra y paz,
de Arturo Serrano Plaja (Buenos Aires, Editorial Nova, colección Paloma,
1945), en donde publica, sin embargo, el poema «Triunfo. Homenaje a
las Naciones Unidas en el Día de la Victoria»(«Si queda en toda Europa
una campana»), fechado en «Buenos Aires, 11 de mayo de 1945» (ob.
cit., pp. 138-140).
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pados en vivaques, en torno a algunas hogueras que se nos permitió
alumbrar, porque el aire de nieve bajaba de las crestas de los Pirineros
y rendidos y mal alimentados, tras dos años y medio de esfuerzos fue
ra de lo común, sentíamos frío (...). En el campo (...) recuerdo que un
día (...) Arturo me declaró: «Siempre seremos ya unos parias» (Crónica
general, ob. cit., pp. 417-418). Recuérdese que sus experiencias del
campo de concentración de Saint-Cyprien están narradas también en
Memorabilia (ob. cit., pp. 271-272) y en Los días están contados (ob.
cit., pp. 128-129).

41 El poema «Ofrenda a los franceses» («Allá, hermanos, hermanos míos,
allá donde termina») se recoge en Homaxes, de Lorenzo Varela, «en edi
ción cuco-reí de Luis Seoane». Sada, Ediciós do Castro, 1979, pp. 29-30.
42 C. Simón, ob. cit., p. 12.
43 Claude Bloch, hija de Jean-Richard Bloch y mujer de Arturo Serrano Plaja,
quienes se habían conocido precisamente durante aquella primavera de
1939 en La Mérigotte.
44 «Sólo que, como nuestros recuerdos no es que nos engañen pero sí que
entretejen por su cuenta la realidad con la fantasía creando un tercer mun
do que no es el nuestro, ni el que fue, sino un apartado tercero que tiene
su colorido propio y acaba, en ocasiones, por sustituirse, intencionada
mente, al verdadero, yo no iba ya vestido de marino; debía estar en mis
quince años y fue el primer verano en que se me encargó un traje de cha
queta de color de barquillo, aún con pantalón corto» (Crónica general, ob.
cit., pp. 320-321).

53 La estancia en La Mérigotte y su emoción ante las lilas de aquel abril de
1939 se relata tanto en Crónica general (ob. cit., pp. 419-443) como en
Los días están contados (ob. cit., pp. 128-131). Precisamente «Las lilas»
(«Una primavera en Francia») se titula un poema de Las ilusiones (ob.
cit., pp. 41-44).

54 «André Chenier, guillotinado el 7 thermidor de 1794». («Cómo te tengo fi
jo en la memoria») se titula un poema de Gil-Albert que se publicó en la
revista argentina Sur [134 (diciembre, 1945), pp. 58-59] y que puede le
erse en su Obra poética completa, ob. cit., tomo III, pp. 181-182.

45 «De todo este viaje guardo una impresión muy vaga, especie de instan
táneas rescatadas del fondo de un movedizo humo gris. Nada podía ser
me más ajeno que el sospechar siquiera que el país en el cual iba a po
ner mi planta adolescente fuera a iniciar por ello un diálogo ininterrumpi
do con el mío de origen, dando lugar a un ensamblaje de ánimo y cultura
que me ha constituido como quien soy, especie de materia bifronte, un
medio moro por latitud, injerto en la ponderación de la mente provenzal»
(Crónica general, ob. cit., p. 320). En el prólogo a Concertar es amor, el
poeta escribe: «La Provenza es, para mí, un clima espiritual, una mane
ra de sentir y pensar, de actuar, de vivir en suma» (en Obra poética com
pleta, ob. cit., tomo II, p. 63).

55 «Sería forzado decir que Ronsard, que me esperaba también a orillas del
Loira, iba a extraer de su pecho, como en los viejos secretaires, las flores
del mal; no. Pero Ronsard y Baudelaire, ya que pertenecen a las familias
distintas aludidas por De Gaulle, si no por su obra, están emparentados
por su calidad; son dos artistas exigentes; dos irreprochables manejadores del buril, protegidos, eso sí, por su inspiración incomparable; inspira
ción y laboriosidad, he ahí la receta que el noctámbulo Baudelaire de los
gatos y el hatchís, nos proporciona; o lo que es lo mismo, numen y disci
plina» (Crónica general, ob. cit., pp. 362-363). Entre sus «Homenajes»,
el poema «La vagancia» («¿Dónde están los mendigos de otro tiempo?),
de su libro Poesía (carmina manu trementi ducere), está dedicado «A
Baudelaire» y puede leerse en Obra poética completa, ob. cit., tomo II, p.
196.

46 «Algo de esta toma de contacto con lo que yo llamaría el imperativo de
nuestra llamada inapelable, había tenido ya lugar en el colegio... (...) En
esta segunda toma de conciencia, ocurrida en la Turena, había cumplido
diecinueve» (Crónica general, ob. cit., p. 504). El capítulo segundo de
Crónica general se titula precisamente «Un verano en La Turena» (ob.
cit., pp. 365-521).

56 Se trata del último verso del poema «Le cor», del Livre moderne de sus
Oeuvres en vers, poema que puede leerse en las Oeuvres complètes de
Alfred de Vigny, «texte présenté et commenté par F. Baldensperger» (Paris,
Éditions Gallimard, col. «Bibliothèque de la Pléiade», 1974, p. 87).

47 «El Loira nace en el macizo central, describe su hoz hacia occidente, pa
ra bajar después aparentemente sumiso a volcar sus aguas en el Atlántico»
(Crónica general, ob. cit., p. 492).

57 Juan Gil-Albert, Crónicas para servir al estudio de nuestro tiempo. Valencia,
1932; recogido en Obra completa en prosa, ob. cit., tomo I, pp. 71-189.

48 «La Turena es país plano y tapizado'de verdes diversos... (...) mi com
pañero (....) centelleando unos segundos en su desnudez se lanzaba a
las aguas cobrizas, remedando tal vez las peripecias de aquellos otros jó
venes entusiastas de la Pléyade que, en torno a Ronsard como jefe ditirámbico, poetas como él, Antonio de Baif, Joaquín du Bellay, que, ebrios
de su Musa, habían revoloteado por estos parajes hablando de gramáti
ca y de amores...» (Crónica general, ob. cit., p. 404). «Serenata a las
Pléiades» se titula un poema de Poemas (El existir medita su corriente),
en Obra poética completa, ob. cit., pp. 24-26.

58 La contemplación en 1916 de un retrato oval de los zares rusos y de sus
hijos por Gil-Albert le inspira años después El retrato oval. Madrid, Cupsa
Editorial, 1977.
59 Juan Gil-Albert, Crónica general, ob. cit., p. 442.

60 Juan Gil-Albert, Cómo pudieron ser. Galerías del Museo del Prado.
Valencia, Imprenta La Gutenberg, 1929; recogido en Obra completa en
prosa, ob. cit., pp. 11-70.

49 «Esto ocurrió, como se sabe, en Tours y en los castillos de la cuenca del
Loire, Amboisse (...) Blois, Chenonceaux, mi preferido, Azay-Le-Rideau»
(Crónica general, ob. cit., p. 426). En estos castillos del Loira se sitúa el
relato «Una extraña pasión», de La fascinación de lo irreal (Valencia,
Tipografía La Gutenberg, 1927, pp. 153-174).

61 Gil-Albert publicó en 1955 Intento de una catalogación valenciana (sobre
Pedro de Valencia y su «región»), texto de una conferencia leída en el
Instituto Francés de Valencia el 8 de junio de 1954, recogido en Obra com
pleta en prosa, ob. cit., pp. 269-306.

50 «Otro motivo de asociación entre las dos comarcas se debió a la presen
cia de los Valois, esos, como los llamé, jóvenes reyes errantes por estos
contornos y con los que adquirí unos acercamientos y familiaridades que
no se tienen a menudo con los contemporáneos, con los que nos ha to
cado vivir» (Crónica general, ob. cit., p. 426). Gil-Albert relata minuciosa
mente la historia de los Valois en ob. cit., pp. 443-486.

62 Azorín, Valencia, Madrid, 1941; recogido en Obras selectas. Madrid,
Biblioteca Nueva, 1969, pp. 761 -838. El libro está fechado en «Madrid, fe
brero y marzo de 1940» y dedicado a Antonio Tovar. Gil-Albert pronunció
una conferencia titulada Azorín o la intravagancia (Alcoy, 1973), recogida
en el tomo XII de sus Obras completas en prosa.
63 Santi Cortés es autor de El valencianisme republicà a l’exili (València,
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana,
1993). Por su parte, Gil-Albert colaboró en la revista Mediterrani (Publicación
de la Casa Regional Valenciana de México, 1944-1946) con un artículo
titulado «Cómo conocí a Gabriel Miró», 2 (15 de abril de 1994), pp. 5-9,
que en realidad es el capítulo VI de Gabriel Miró: remembranza (Valencia,
Cuadernos de Cultura, 1931), reproducido en Obra completa en prosa,
ob. cit., pp. 239-254. Hay una reedición reciente de la revista, con selec
ción y estudio introductorio de Manuel García: València, Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència, 1992, pp. 53-59.

51 El escritor evoca «¿una noche histórica?» junto a su amigo inglés Kenneth
de Bonneville en el castillo de Chenonceaux, «hoy deshabitado, ayer jo
yante» (Crónica general, ob. cit., p. 487), «deambulando por su parterre
desierto, subiéndonos a las habitaciones vacías y asomándonos a las pe
queñas ventanas renacentistas, para sondear el Loira, penetrado de pe
numbrosa claridad lunar, como si navegáramos en un barco de mármol,
por una región en donde sin gentes, caballos y jaurías, imperaba un si
lencio tan sedimentado que el sonar de nuestros pasos, o de nuestra voz,
nos imponía a nosotros mismos, como si no fueran nuestros sino de in
trusos o quién sabe si, incrustadas en aquellos materiales, como un alma
cautiva, los de los jóvenes Valois» (ob. cit., p. 521).

64 «Sa chevelure, poudrée d’un sable violet, et réunie en forme de tour se
lon la mode des vierges chananéennes, la faisait paraître plus grande»
(Flaubert, Salammbô -primera edición: 1862-, en Oeuvres complètes,
préface de Jean Bruneau, présentation et notes de Bernard Masson. Paris,
Éditions du Seuil, tomo 1,1964, p. 697).

52 «Éste fue el espectáculo que yo contemplé y viví cuando, con el XI Cuerpo
de Ejército que mandaba Francisco Galán, pasamos, los últimos, la fron
tera que se cerró detrás. (...) Nos alcanzó la noche y acampamos, agru
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LA POÉTICA DEL DESASIMIENTO:
LAS ILUSIONES DE JUAN GIL-ALBERT Y LA
RUPTURA DEL DISCURSO POÉTICO DE LA
POSTGUERRA ESPAÑOLA
Guillermo CARNERO

as Ilusiones (Buenos Aires,
Imán, 1944) es en mi opi
nión el más logrado de los
libros poéticos de Juan GilAlbert. Lo creo así por la al
tura que alcanza, en pensa
miento, talante espiritual y
valores estéticos, en rela
ción a los tres contextos en
que debe ser situado: la tra
yectoria de las publicacio
nes anteriores de su autor, la cosecha poética de los espa
ñoles desterrados tras la guerra civil, y la reanudación de la
actividad poética en la España peninsular a partir de 1939.
Aunque el libro pueda ser leído en sí mismo y al margen de
la Historia, situarlo en ella y en los tres ámbitos que he in
dicado permite calibrar mejor su significado, su originali
dad, su independencia y su alcance como precursor de la
renovación poética de los años sesenta.
En 1956 la editorial valenciana Fomento de Cultura
publicó el estudio de Robert Merle sobre Oscar Wilde, pro
logado y traducido por Juan Gil-Albert. El prólogo comienza
afirmando algo que es tanto una certera observación sobre
Wilde como una confesión autobiográfica: que la máxima
creación estética de Wilde fue la construcción de su propia
personalidad en forma de exquisitez y refinamiento. Esa fu
sión de vida y literatura da razón de las primeras obras de
Gil-Albert: los libros en prosa La fascinación de lo irreal
(1927), Vibración de estío (1928) y Cómo pudieron ser
(1929), y la colección de sonetos Misteriosa presencia
(1936). Gil-Albert, lector de D’Annunzio, Hoyos y Vinent,
Huysmans, Lorrain, Mirbeau, Miró, Proust, Valle-Inclán y
Villiers de l’Isle demuestra en Misteriosa presencia la vo
luntad de convertir el amor en un ámbito idealizado, situa
do en un paisaje de égloga que alude al mito de la Edad de
Oro, y también la de asimilarse a la generación del 27, dan
do prueba de militancia gongorina (con retraso, como el
Miguel Hernández de Perito en lunas), al mismo tiempo
que percibe y recibe el garcilasismo de los años treinta.

El estallido de la guerra civil dio a la vida y literatura
de Gil-Albert una nueva orientación, que ha de ser enten
ÑLz
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dida no como un bandazo o un recomienzo sino como una
síntesis dialéctica. El protagonismo que adquirió Valencia
desde fines de 1936 llevó a Gil-Albert a unirse a la República
combatiente: participó en las actividades de la Alianza de
Intelectuales Antifascistas, en la fundación de Hora de
España, en la revista Nueva Cultura y en la celebración en
1937 del II Congreso en defensa de la Cultura. Colaboró en
Hora de España, El Mono Azul, Poetas en la España leal,
Romancero general de la guerra de España y Homenaje de
despedida a las Brigadas Internacionales, y publicó tres li
bros de poesía comprometida: Candente horror (1936), 7
romances de guerra (1937), Son nombres ignorados (1938).
En Nueva Cultura aparecieron sus ensayos Palabras ac
tuales a los poetas (Diciembre, 1935) y El poeta como ju
glar de guerra (marzo, 1937).

Juan Gil-Albert defendió y practicó siempre un con
cepto intimista del compromiso político, ajeno al arte de
propaganda, a la poetización retórica de consignas y a la
obediencia a instituciones o partidos. Ese fue el espíritu de
Hora de España, de la polémica que junto a Ramón Gaya
mantuvo con Josep Renau en 1937, y de la Ponencia co
lectiva que presentó, en unión de Gaya, Miguel Hernández,
Emilio Prados y otros, al congreso de 1937. El espíritu que
el comunismo ortodoxo condenaba con el nombre de «trotskismo», como el mismo Gil-Albert recordó en Memorabilia;
el «trotskismo» que causó el fracaso político y la desarti
culación del movimiento superrealista tras el congreso de
Jarkov y la Carta autocrítica que Aragon fue obligado a fir
mar el 1 de diciembre de 1930.
Candente horror asume la «impureza» (el antídoto al
esteticismo y la supuesta deshumanización de la vanguar
dia) que en sus dimensiones existencial, cívica y política
había reclamado Pablo Neruda en el manifiesto fundacio
nal de la revista Caballo verde para la poesía, del que GilAlbert se hizo eco en Palabras actuales a los poetas; Son
nombres ignorados lleva un prólogo que asume el com
promiso intimista e ignorante de la eficacia combativa al
que antes me he referido, y lo pone en práctica en poemas
como Elegía a una casa de campo o Lamentación por los
muchachos moros caídos ante Madrid. No debe olvidarse
en este orden de cosas que Candente horror y Misteriosa

LA POÉTICA DEL DESASIMIENTO
Guillermo Carnero
presencia aparecieron simultáneamente en 1936, y tampo
co el artículo En torno a la vocación. Lo popular y lo so
cial, que Gil-Albert escribió en los últimos momentos de
la guerra civil y publicó en el número de mayo de 1939 de
la revista mejicana Taller, negando una vez más el «realis
mo socialista» y la misión propagandística del arte.

J'/ANCIL-ALEERT

Al terminar la guerra, Juan Gil-Albert pasa a Francia
desde Cataluña, y en seguida a Méjico. Acogido por Octavio
Paz, fue secretario de la revista Taller y posteriormente se
trasladó a Argentina, donde publicó Las Ilusiones en 1944,
el único de sus libros perteneciente a la llamada «poesía del
destierro», el segundo de los contextos en que debemos si
tuarlo.

LA FASCI NACION
DE LO IRREAL#

Entre 1940 y 1944, la poesía del destierro incluye fun
damentalmente los siguientes libros:
1940. Rafael Alberti. Poesía 1924-1938, BuenosAires.
Luis Cernuda. La realidad y el deseo, 2.a ed. Méjico.
León Felipe. El gran responsable, Méjico.
Emilio Prados. Memoria del olvido. Méjico.
1941. Alberti. Entre el clavel y la espada. Buenos Aires.
Pedro Garfias. Primavera en Eaton Hastings, Méjico.
Poesías de la guerra española, Méjico.
José Moreno Villa. Puerta severa, Méjico.

VIÑETA Y D1ÏVJOS /S»
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:

1942. Alberti. Marinero en tierra, 2.a ed. Buenos Aires.
Vida bilingüe de un refugiado español en Francia,
Buenos Aires.
Moreno Villa. Noche del verbo, Méjico.
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1943. Luis Cernuda. Las nubes, BuenosAires.
León Felipe. Ganarás la luz, Méjico.
Garfias. Elegía a la presa de Dnieprostoi, Méjico.
Juan Rejano. Fidelidad del sueño, Méjico.

1944. Alberti. Pleamar, Buenos Aires.
Manuel Altolaguirre. Poemas de las Islas Invitadas,
Méjico.
Max Aub. Diario de Djelfa, Méjico.
Rejano. El Genil y los olivos, Méjico.
José Rivas Panedas. Poemas de España y otros días.
Prados. Mínima muerte, Méjico.

Juin Gil-Albert

LAS

ILUSIONES
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EL CONVALECIENTE

La distinción propuesta por Víctor García de la Concha
entre poesía del destierro y poesía en el destierro resulta
muy apropiada para clasificar esa veintena de libros. Poesía
del destierro es aquella que procede de la experiencia de la
guerra, la derrota y la expatriación, y la tiene por tema.
Poesía en el destierro es la que, escrita por españoles expa
triados, escapa a esas limitaciones y las trasciende.
Ediciooe» Imin
l·iao* Ain·
MCMXLIV

En cuanto a la poesía del destierro, el largo poema de
Alberti Vida bilingüe evoca la resistencia de Madrid, los
campos de concentración, la traición de Francia a la
República o el asesinato de García Lorca. Entre el clavel y
la espada y Pleamar son dos libros misceláneos y de aca
rreo, especialmente el segundo. Entre el clavel... pertenece
a la poesía del destierro por las secciones «Toro en el mar»
y «Como leales vasallos», glosa esta última de versos del
Poema del Cid, el gran desterrado de la Historia y la
χΐχ
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Literatura españolas. Pleamar, por su contemplación nos
tálgica del océano que aleja de España o su elegía a Miguel
Hernández.

Las referencias al destierro y a sus precedentes no fal
tan en los libros citados de Altolaguirre, Moreno Villa y
Rejano, aunque no son su contenido predominante. Algo
semejante puede decirse de Las nubes de Luis Cernuda. Las
Elegías españolas, Soñando la muerte o Impresión de des
tierro son poemas cuyo referente es el destierro; A Larra,
con unas violetas lo tiene en cuenta pero lo trasciende, de
sembocando en una meditación sobre el tema de España, y
A un poeta muerto (Federico García Lorca) va más allá de
la dialéctica ideológica de 1936 para llegar a plantear la
guerra civil, universal en el espacio y en el tiempo, entre
los mediocres y los excelsos.

Guillermo Carnero, Juan Gil-Albert
y Feli

Quizás el poeta más limitado por la experiencia del
destierro fuera Pedro Garfias. Poesías de la guerra espa
ñola reúne dos libros de 1937 y 1938 que prolongan en el
vacío la poesía de combate escrita durante la guerra.
Primavera en Eaton Hastings dramatiza la soledad de la
expatriación y el recuerdo de la derrota, y la Elegía a la pre
sa de Dnieprostoi no es más que literatura de propaganda,
en alabanza de la Unión Soviética y de Stalin.
En cuanto a León Felipe, Ganarás la luz contiene alu
siones a la guerra civil, Franco y la restauración reacciona
ria posterior a 1939 (véase el poema El emperador de los
lagartos), pero este libro, tanto como El gran responsable,
supera los límites de la poesía del destierro propiamente di
cha, para convertirse en un alegato metafísico contra Dios
y la condición humana.
En el ámbito de la poesía en el destierro, tenemos los
sonetos amorosos, el Diálogo entre Venus y Priapo y el popularismo de la sección «Metamorfosis del clavel» de Entre
el clavel y la espada; el intimismo, unas veces sereno y mís
tico en el tratamiento de la emoción amorosa, pero prefe
rentemente quejumbroso, de Poemas de las Islas Invitadas;
la mayor parte de los libros citados de Moreno Villa y
Rejano, y Mínima muerte de Prados.

HORA
DE

ESPAÑA

Luis Cernuda esboza, en el poema Noche de luna de
Las nubes, una especie de filosofía de la Historia que en
tiende la evolución de la humanidad como una lucha con
tinua movida por el afán de dominio y de opresión y ca
racterizada por la destrucción y la muerte, en la que sin em
bargo cabe la serenidad del contemplador ensimismado («el
mágico reflejo entre los árboles J permite al soñador aban
donarse al canto, / al placer y al reposo, / a lo que siendo
efímero se sueña como eterno»). Por eso Las nubes no se
agota en el repertorio temático y emocional de la España
peregrina, y contiene poemas como Jardín antiguo o Amor
oculto.

REVISTA MENSUAL

1

Tampoco se ciñe a ese repertorio León Felipe, aunque
en una dirección bien distinta. El gran responsable se abre
aconsejando a sus lectores: «Si he olvidado alguna lágrima
o algún versículo, necesario todavía, del Libro de Job, po
déis añadirlo vosotros», tras reclamar para sí mismo la conMZ
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de España, le están enteramente dedicados. El primero in
terpreta la oposición entre las llamadas «dos Españas» co
mo una constante sociológica que da razón de la difícil con
vivencia política de los españoles, y de su historia como
una sucesión de bandazos nunca resuelta en síntesis o com
promiso estable, bajo los cuales laten enfrentamientos vis
cerales que no tienen más sentido que el exterminio del ad
versario. Visto así el ser colectivo de los españoles, parece
determinado por un destino inexorable y adverso, como el
de los linajes malditos de la tragedia griega; como, en con
creto, el que lleva a Eteocles y Polinice, hijos de Edipo, a
matarse entre sí sin voluntad ni culpa individual en ningu
no de ellos. Envidia, recelo, afán de poder, rencor, furia,
instinto destructor son la herencia que los españoles reci
ben de generación en generación; después de cada victoria,
escribe Gil-Albert, «los desterrados cantan la alborada / de
su lejano amor, y perseguidos / por el perro del odio se ani
quilan / en ese mismo fuego que les prende», mientras la
Historia recibe un depósito de odio y venganza del que re
sultará «una nueva matanza de sus hijos». El linaje de Edipo

dición de obra colectiva y abierta a las adiciones y correc
ciones de su público, que se cree propia de la literatura ju
glaresca y que proclama la estrofa 1.629 del Libro de Buen
Amor. Ganarás la luz, con su mezcla de verso y prosa, su
versículo torrencial y su exaltación, que recuerda la de los
libros proféticos del Antiguo Testamento, constituye un aca
bado ejemplo de tremendismo existencial y religioso, en
boca de quien parece creerse al mismo tiempo Cristo en la
cruz, Atlas sosteniendo el globo terráqueo, Prometeo, Job
en el estercolero y Ezequiel vaticinando la destrucción de
Jerusalén; de quien escribió «He venido a sembrar mis hue
sos otra vez / ya abrir las acequias de mis venas», «Las sá
banas, a veces, no son más que grandes pañuelos» y «Me
habéis puesto a llorar junto a una fosa», dando, junto al tu
riferario de Stalin, la más baja nota en el concierto de la po
esía desterrada.
Los temas que configuran la poesía del destierro tie
nen poca presencia en Las Ilusiones: de los 69 poemas que
forman el libro, sólo dos, El linaje de Edipo y A las hierbas
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humanos. Esas lilas espontáneamente brotadas en el cam
po francés recuerdan a Gil-Albert las que adornaban en flo
reros los salones de su casa familiar, e imagina las silves
tres como lilas de salón desterradas, como damas de cali
dad («delicadas jóvenes señoriales») huyendo «de alguna
repentina furia social», acaso de la furia social que el mis
mo autor había apoyado uniéndose a la España republica
na, forzando, por un razonamiento ideológico y moral, el
instinto de clase que recuerda las lilas en sus jarrones «pá
lidas de intimidad y de lujo» / [...] dejando su declinante
aroma / en el salón penumbroso». «En la soledad de mi re
tiro», sigue el poeta desterrado -retiro definido como «mi
alto balcón»-, «el patricio desdén» de las lilas lo conforta
en su soledad y adversidad y lo incita a perseguir «la her
mosura de una sombra». Es ésta, desde luego, la más insó
lita y peregrina poesía del exilio que pueda escribirse.

En Los pastores, «la soledad de mi destierro» aparece
mencionada en una ensoñación evocadora del pasado mien
tras el poeta se halla «tendido en esos valles / donde la ne
gligencia me conduce», en la misma actitud en que Juan
Enrique Tischbein pintó a Goethe en 1787. El poema A
Anacreonte confiesa que el poder evocador de la obra del
poeta griego tiene mayor fuerza que la realidad de «todo
este sopor de mi destierro». La oda A Píndaro lo llama «her
mano mío de otro tiempo», y esa hermandad nos la aclara
el ensayo, citado antes, En torno a la vocación, publicado
en Taller en 1939. Allí discute Gil-Albert la supuesta efi
cacia del arte pedagógico, realista, popular y social, «inge
nuo y empobrecedor» a fin de cuentas, y propone, frente a
la anécdota de la realidad y de la Historia, un «desprendi
miento» creativo similar al de Píndaro:

resulta así uno de los poemas más apocalípticos produci
dos por el destierro de 1939, por su conversión de la anéc
dota en categoría de filosofía de la Historia en la línea de
pesimismo que vimos aparecer en Las nubes de Cernuda.

No había reflexionado sobre el hecho de que este jubi
loso cantor [...] fuese el contemporáneo de Maratón [la
batalla en que los atenienses derrotaron a los persas en
el 490 a.C.]. Sería inútil tratar de encontrar en su obra la
alusión ni el eco de esa gloria guerrera con la cual los
helenos rechazaron de su suelo a un invasor poderoso.
¿Vivía Píndaro de espaldas a la realidad de su país? ¡Nada
de eso! [...] La relación sanguínea entre los hechos y la
obra de arte debe buscarse en esa expresión de grande
za que por su caminos propios ha encontrado en Píndaro
la realización de su hermosura; y así, sin recoger en su
obra unos hechos de los que estaban tan legítimamente
orgullosos sus contemporáneos, será bien pronto su poe
ta nacional...

A las hierbas de España es, en cambio, una evocación
nostálgica del paisaje y de la paz campestre de la patria le
jana, en la que lamentarse en soledad sería preferible a de
jar oír, en el alejamiento del destierro, una voz que no lle
ga a su destino.
Alguna otra referencia aislada a ese destierro y a sus
causas encontramos en Las Ilusiones, como «el horror que
nos consume» y «ha cubierto la vida con su manto / de ce
nizas sin sol», en La jornada campestre; pero, en términos
generales. Gil-Albert no se sintió llamado ni a prolongar el
combate ideológico en el exilio ni a convertirse en un «es
pañol del éxodo y el llanto».

Así pues, la clave de la actitud de Gil-Albert en el des
tierro será, usando sus propias palabras, no sometimiento
a la coyuntura histórica -sometimiento que suponía la per
sistencia en la evocación y la prolongación del combate, la
maldición del vencedor y la lamentación del vencido- si
no desasimiento, el desasimiento que expresa su Canto a
la felicidad:

El poema Las lilas evoca los primeros momentos de
ese éxodo en Francia, en la primavera de 1939; en circuns
tancias tan adversas, el poeta se siente ganado por los «dul
ces cielos» y las «graciosas formas de la naturaleza», com
pensado -según relata Crónica general- «de todo lo que
hubiera podido perder, mi casa, los míos, sus costumbres,
mi querencia y el proyecto de mi participación en la aven
tura de un posible mundo más humanitario para mi país»,
gracias a la triunfante floración de las lilas y a su mensaje
de eternidad de la vida elemental a pesar de los extravíos

¿Por qué yo, pues, me siento redimido
y esta alegre tensión de mis entrañas
hace ascender dichosa hasta mis labios
una dorada espuma?
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- frente a los «viejos monstruos, / destructoras legiones de
infortunio, / espíritus aciagos» a los que puede desafiar di
ciendo «no habéis podido aniquilarme».

La poética del desasimiento significa, ante todo, cap
tar el mensaje de la naturaleza y el amor, que incitan a vi
vir más allá y al margen del error y la desmesura humanos:
ése es el credo de Himno al ocio, poema que abre, y no ca
sualmente, Las Ilusiones y de los dos inmediatamente si
guientes, La jornada campestre y A mis manos; este últi
mo exalta la «indescifrable primavera / del ser, los tactos,
la tibieza, el frío», «la delicia del mundo» y «el valor de lo
existente»; Las nubes pasan, las flores y los pájaros. Según
Himno al Sol, la caricia de sus rayos produce alegría y «con
suma / el misterioso pacto de la vida»; la naturaleza, en con
traste con la sordidez de la civilización, redime al hombre
y le abre la percepción de su verdad íntima, en Fuentes de
la constancia. La contemplación lleva al verdadero éxtasis
en Los viñedos, y el recuerdo del paisaje natal se idealiza
en tonos de geórgica: Los naranjos, Los pastores, Lamento
de un joven arador, Las estaciones (en el último, las faenas
agrícolas se califican de «sagradas» y obedientes a los dio
ses del paganismo).

Por otro lado, Las Ilusiones afirma otras vías de re
dención, que son la escritura (La higuera, A la poesía), la
música (Oyendo a Mozart) y la evocación de la exquisitez
y el refinamiento de épocas y formas de vida de un pasado
mejor (El lujo).
No significa todo esto que el libro de 1944 sea un can
to absolutamente jubiloso. Está recorrido por una veta de
tenue melancolía, cuyo intimismo contenido no procede ex
plícitamente de la anécdota del destierro: se percibe como
constante existencial causada por la nostalgia de los mitos
de la Edad de Oro, las limitaciones del amor o la pérdida
de la juventud (La jomada campestre, Los viñedos, Las gra
nadas, Las nubes pasan, Himno a la vida, Los pastores, La
rosa, la embriaguez, La lluvia, Los mitos, Endecha al rey
David) y se traduce en sintagmas con el adjetivo «negro»
(oleaje negro, aliento negro, negro principio originario, alas
negras de amor) que contrastan fuertemente con la lumi
nosidad y el colorido de la imaginación visual que tan ca
racterística es en Gil-Albert.

En resumen, junto con Afthwna muerte de Prados y par
te de Las nubes de Cernuda, Las Ilusiones es el libro escri
to en el destierro que menos se ciñe a las limitaciones de la
poesía del destierro.
En la España interior, el quinquenio 1940-1944 co
mienza con las rebañaduras de la poesía de combate de la
España vencedora en 1939: Romances y episodios de la re
volución «roja», de Félix Cuquerella; Dolor y resplandor
de España, de Manuel de Góngora; Por Dios, por la Patria
y el Rey, de José María Pemán; Poesía en armas, de Dionisio
Ridruejo; Poemas de la Alemania eterna, recopilados por
Federico de Urrutia, se publican todos en 1940. La mili
tància ideológica franquista, falangista o favorable a los pa
íses del Eje aparece parcialmente, en proporción a veces
mínima, en otros libros como El almendro y la espada
xJLz
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«Muchos poemas de Gerardo Diego nos hacen impre
sión de juego, de artificio, de exquisito pasatiempo [...] sin
que respondan a ninguna necesidad vital», escribía Antonio
González de Lama en el número 5, julio 1944, de Espadaña,
y tenía razón. En sus libros de los años 40 alterna Gerardo
el intimismo contenido y el conceptismo amoroso con las
reminiscencias del vanguardismo de preguerra, y practica
la gama estrófica con habilidad de virtuoso. Muy distinto es
el caso de Aleixandre: Sombra del paraíso descansa en un
materialismo cósmico y una exaltación del cuerpo y del amor
que quedan a cien leguas de la vulgata existencialista y de
la introspección religiosa que caracterizan los años 40, aun
que el prólogo a la 2.a edición de La destrucción o el amor
ponga el acento en las semejanzas genéricas y no en las di
ferencias, ironizando sobre los poetas de minorías y los po
emas de circunstancias de Mallarmé.

(1940) y Poemas a Italia (1941), de Agustín de Foxá; Opera
omnia lyrica (1940, con 2.a edición en 1942) y Cadencias
de cadencias (1943), de Manuel Machado; Arpa fiel (1941)
y Sonetos a Italia (1942), de Adriano del Valle; Lira de bron
ce y Alivio de caminantes (poesías completas, 1942), de
Ricardo León; Cuadernos de Rusia (1944), de Ridruejo.
Encontramos poesía sacra y de exaltación religiosa, afín al
régimen de Franco, en Retablo sacro del nacimiento del
Señor (1940), de Luis Rosales, o \a Antología de poesía sa
cra (1944), editada por Pemán. La de Poesía heroica del
Imperio de Rosales y Luis Felipe Vivanco (1940 y 1943, 2
vols.) halaga la identificación de Franco con Carlos V y
Felipe II, y la titulada Musa redimida (1940) reúne poemas
de presos políticos del momento.

Al margen de todo esto, los primeros cinco años de la
postguerra española vieron aparecer los siguientes libros
de poesía:

También de 1944 son los dos libros citados de Dámaso
Alonso, cuyo expresionismo tremendista, existencial y re
ligioso tiene su prolongación en el feísmo que le cupo en
carnar, por voluntad y por destino, a Victoriano Crémer. La
«humanización» sella la poesía española en la década de
los cuarenta, y cuenta con los nombres de Vicente Gaos,
Rafael Morales, Blas de Otero, Leopoldo Panero y Luis
Felipe Vivanco. Sus cumbres son, en mi opinión, Sombra
del Paraíso y La estancia vacía de Panero. Para completar
la síntesis que he intentado presentar de los rumbos de la
poesía española entre 1940 y 1944, hay que señalar tam
bién el episodio neoclásico o garcilasista (Cano, García
Nieto, Pino, el Ridruejo de los Sonetos) y la supervivencia
del Superrealismo en Cirlot, Hidalgo o Aleixandre.

1940. Gerardo Diego. Ángeles de Compostela.
José García Nieto. Víspera hacia ti
Luis Felipe Vivanco. Tiempo de dolor.
1941. Gerardo Diego. Alondra de verdad
Romances
Primera antología
1942. José Luis Cano. Sonetos de la bahía
Blas de Otero. Cántico espiritual
Francisco Pino. Espesa rama
1943. Juan Eduardo Cirlot. Seis sonetos y un poema
del amor celeste.
Gerardo Diego. Poemas adrede, 2.a edición ampliada.
2.a edición de El romancero de la novia y de Fábula
de Equis y Zeda.
Rafael Morales. Poemas del toro.
Dionisio Ridruejo. Sonetos a la piedra.

En resumen, la tendencia dominante en esos años es
el Neorromanticismo, el Tremendismo y la rehumanización
existencial y religiosa, con la excepción que supone el ca
rácter positivo que adopta el pensamiento de Aleixandre y
Gerardo Diego, materialista y ateo en el primero, manierista y juguetón en el segundo. Esa tendencia perdurará has
ta la aparición de la generación del 50 y la poesía social.

1944. Vicente Aleixandre. Sombra del Paraíso.
2.a edición de La destrucción o el amor.
Dámaso Alonso. Hijos de la ira
Oscura noticia
Victoriano Crémer. Tacto sonoro
Gerardo Diego. La sorpresa
Vicente Gaos. Arcángel de mi noche
José Luis Hidalgo. Raíz
Leopoldo Panero. La estancia vacía
Dionisio Ridruejo. En la soledad del tiempo

Las Ilusiones no encaja en ninguna de sus variantes.
El intimismo sereno del libro de Gil-Albert prefigura el de
las mejores voces del 50, el de los mejores libros de Luis
Rosales: su culturalismo, el del grupo «Cántico» y el «no
vísimo» de los años 60. Los primeros libros de Pablo García
Baena y Ricardo Molina se imprimen, respectivamente, en
1946 y 1948, y su revista se funda en 1947. Creo que así si
tuado en sus coordenadas, tanto de la literatura del exilio
como de la España interior, la relevancia de Las Ilusiones
adquiere su auténtica dimensión.

En 1943 se fundan la revista Garcilaso y la colección
Adonais, y en 1944 la revista Espadaña.
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ntre las obras de Juan GilAlbert editadas en 1974, fue
Crónica General' la que dio
a conocer a un escritor mi
noritario y exquisito que,
desde el retorno de su exilio
americano en 1947, vivía re
cluido en su retiro provin
ciano, su otro exilio interior
de “soledad intelectual”2.
Hasta aquel año, fue un escritor de irrelevante proyección.
Ediciones de tiradas cortas y de escasa difusión hacen que
sea un autor poco conocido. En 1974, Juan Gil- Albert, con
68 años ya, es un escritor de larga experiencia y de rica obra
poética. Con oficio y con afán escribe en silencio y aparta
miento de todo ajetreo cultural. La Crónica General será
para una mayoría culta la revelación de un escritor que, des
de ese momento, se incorporará plenamente al panorama
de las letras peninsulares; asombra su extraordinaria cali
dad y sorprende que un autor de tal magnitud se hubiera
mantenido casi inédito, en una extraña marginalidad.
La Crónica General deslumbra y fascina a un públi
co lector que por aquellos días está sumergido en la lectu
ra de una narrativa española marcada por el signo de la ex
perimentación y por el aroma embriagador, todavía vivo,
del boom hispanoamericano. En medio de este panorama
cae como un meteorito la obra de Gil-Albert. Era una obra
insólita, al margen de las modas. Para algunos críticos inau
guraba un género casi nuevo, las memorias, poco cultiva
en estos pagos probablemente porque en los países católi
cos sus gentes no son amantes de recorrer las interiorida
des de su memoria ya que la confesión les aligera de cargas
excesivas. La Crónica General son unas memorias del re
cuerdo, en las que se levanta el claustro vital e imaginario
que configura el espacio biográfico del Yo narrador.
La escritura autobiográfica gilalbertiana narra un uni
verso crepuscular desde la sensibilidad, la experiencia y el
recuerdo. El escritor alcoyano desvela con prosa ajustada,
pero estremecida, un mundo ya fronterizo entre la ficción
y la realidad. La Crónica General es un libro de recuerdos
que rebasaba lo estrictamente personal, borra lindes, con
funde géneros, pero ante todo, es una obra transida de emo
ción creadora. Un gigantesco artificio estético. Francisco
Brines señala además que “es una de las prosas más perso
nales de nuestro tiempo: prosa amplia (lo era también la de
NJLX
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Santa Teresa), en la que las frases nos vienen de lejos, co
mo olas que se levantan y rompen repentinas, y reaparecen,
y luego semejan a las que las reemplazan...”3. Obra, que fue
extraordinariamente bien acogida por la crítica como ya he
mos apuntado y supuso para el autor su reconocimiento,
bien es verdad que tardío.
Releída hoy con atención Crónica General nos des
vela una serie de claves importantes para entender el mun
do literario y cultural de Juan Gil Albert. Cualquier lector
atento descubre la presencia del influjo modernista, las ra
íces del arte finisecular conformando el universo de nues
tro autor. La Crónica General, aun siendo una obra de ma
durez, mantiene latente las primeras influencias estéticas,
las que más impresionaron la sensibilidad del escritora sa
ber, las recibidas del Modernismo y que en cierta manera,
condicionan toda su escritura. Esta es la primera y más cla
ra influencia recibida por Gil Albert, cuando siendo joven,
la memoria es virgen y porosa. Cada autor resume temas,
rasgos estéticos y actitudes que nos remiten a otros refe
rentes abriéndose así la obra a una suma de intertextualidades. Parece evidente que la literatura modernista, como
movimiento epocal y sincrético, dejó una honda huella que
podemos rastrear en Juan Gil Albert y muy concretamente
en la Crónica General. El Modernismo es una clave esen
cial para interpretar la obra gilalbertiana, es el substrato
principal, en mi opinión, sobre el que se levanta la estética
del escritor.

Es posible que la influencia del Modernismo le haya
venido a Juan Gil Albert por diferentes caminos. Por un la
do, desde una sensibilidad afín de sus coetáneos, recogida
a través, como es natural, de la lectura de los grandes auto
res de este movimiento; y, por otro, de aquellos escritores
extranjeros cuyas obras están en perfecta sintonía con el jo
ven autor. El profesor norteamericano Ivan A. Schulman4,
basándose en la interpretación que del Modernismo hizo
Juan Ramón Jiménez, afirma que “el Modernismo es un fe
nómeno sociocultural multifacético cuya cronología reba
sa los límites de su vida creadora más intensa, fundiéndo
se con la modernidad en un acto simbiótico y a la vez metamórfico”, esto es, la puerta por donde se entra a la mo
dernidad pero con una sensibilidad intimista y sentimental
de clara ascendencia neorromántica. La rotunda afirmación
del YO, la impronta subjetiva impregnando la percepción
de las cosas, y el rechazo de una sociedad “utilitaria” son
denominadores comunes a ambos movimientos. Sin em-
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bargo se debe poner de relieve que los modernistas expre
san su repulsa con una actitud aristocratizante, individua
lista y de refinamiento estético que se manifiesta en una autoexigencia creadora en busca de un espacio regido tan só
lo por la belleza. En la Crónica General sobresalen muchas
de las coordenadas temáticas y estéticas procedentes del
Modernismo. Sin duda alguna, marcaron al escritor que des
de su libertad creadora fue buscando aquellas formas na
rrativas que mejor se adoptaron a los nuevos tiempos para
expresar ese yo interior desde el que se ve, se analiza y se
siente el mundo. Por eso, Juan Gil Albert escogió prefe
rentemente la escritura autobiográfica.

Juan
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CRÓNICA GENERAL
Primera parte

Gil Albert se evade del mundo ordinario y para ello
selecciona sólo fragmentos de la realidad no contamina
dos de vulgaridad, y hace suyas todas aquellas formas que
por su refinamiento y elegancia lo distinguen individua
lizándolo y singularizándolo en su aislamiento aristocrá
tico. Si el escritor modernista buscaba espacios exóticos
en los que entronizar su mundo de ensueños, Gil Albert se
refugiará en la intimidad, y desde aquí con su conciencia
sensorial y sintiente levantará un universo regido por la
belleza que se manifestará en una estética vitalista. Gil
Albert no necesita de la huida, ni de lejanos paraísos. Su
reino está dentro de él, y esta es la razón por lo que la es
critura autobiográfica es la más idónea para expresar su
universo interior.

INSTITUCIÓN ALFONSO EL MAGNÁNIMO
diputación provincial de valencia

1983

El discurso autobiográfico en Gil Albert es signo y me
táfora del Yo, es imagen de un espacio cerrado en el que el
Yo se erige en el centro del mundo ya que es sujeto y obje
to del discurso. La autobiografía y las memorias son dos ra
mas de un mismo árbol, que pertenecen a la escritura de la
identidad y de la intimidad. La evasión gilalbertiana no es
hacia fuera sino hacia su interior, hacia los paisajes ilumi
nados de su alma, íntimo refugio al que tan sólo llega el
mundo como un rumor. Retiene del mundo lo hermoso, lo
elegante y lo aristocrático y rechaza lo vulgar, que no tiene
cabida en su escritura. Gil-Albert “sintiéndose en el mun
do” está al margen de él ya que se considera un observador
(compárese con el espectador de Ortega), un gozador de la
belleza

sa de Gabriel Miró, los conciertos y las representaciones
operísticas, y Cestona. Este es un hortus conclusas de
ocio y descanso veraniego, animado por una serie de per
sonajes en los que la distinción, la elegancia son rasgos
de exquisito refinamiento.
Por eso, nada mejor que narrar desde la autobiografía.
Las memorias son uno de los discursos más sobresalientes
de la modernidad, hondamente individual y fragmentario.
Escritura diurna e interpretadora de la realidad desde un
tiempo personalizante. Este género se centra en un yo ab
sorbente que acaba impregnando la vida de subjetivismo,
y encerrándola en el ámbito del recuerdo. El espacio cerra
do limita, por principio, un paisaje conocido, levanta una
cartografía sentimental de la que se excluyen las tierras pe
ligrosas de un mundo ignoto o extrañas a nuestro otro rei
no interior... Para Gil-Albert las fronteras de su mundo -ima
gen de su universo- son muy claras. Observamos que toda
la escritura gilalbertiana es yoista, vitalmente yoista por lo
que el espacio autobiográfico es signo de su escritura inte
riorizada e individualista.

“(soy)... un vividor que pasa desapercibido, a fuerza de
no hacer nada, de no moverse, vivir para mí recibir sen
saciones” (C.G. pág. 130).

este apartamiento voluntario del mundanal ruido lo em
parenta con la schopenhaueriana actitud de la “absten
ción vital”, ya que el hombre gilabertiano se desenvuel
ve más en los estados de quietud y armonía interior, de
ataraxia contemplativa que en el tráfago de un mundo tur
bio y feo. El mundo para él es lo que está dentro de ese
espacio acotado, resplandeciente de belleza, dado para el
goce y disfrute de unos pocos, de los escogidos, de una
elite. En la Crónica General encontramos abundantes es
pacios cerrados. En primer lugar, la casa de Grabador
Esteve, descrita minuciosa y prolijamente, con los obje
tos que la realzan y distinguen. El palacete de los Condes
de Gimeno, el hotelito de Antonio Hoyos y Vinent, la ca-

“Mi casa es mi mundo, el mundo” (C.G. pág. 8). La
casa como centro del mundo del escritor tiene además un
alcance simbólico, que nos abre a ese otro reducto en el que
su vida es un espacio de Belleza + Arte sobre el que se ci
mientan las bases existenciales del hombre Gil-Albert.
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“Mi padre se tendía en la chaisse-longue alumbrado por
una lámpara de pie con pantalla de raso salmón y leía el
periódico; mi madre, abría el piano y hacía música. Yo
no sabía aún que, a partir de muy pronto mi vida se de
batiría entre esos dos campos que mis padres, bien aje
nos a ello, me abrían como posibilidades, la música y la
prensa, o sea, el arte y la vida y que en mí se anudaría en
un pacto secreto hasta confundírseme”.(C.G.,pág. 139).

La morosidad descriptiva es algo más que atributo de
su estilo, es una forma de fijar lo huidizo y de rescatar el
fulgor impresionista que deja la vida para contemplarla con
la meticulosidad del científico. El pasado se sustancia en el
recuerdo, se transciende en la palabra y se hace historia.

Volviendo a la escritura autobiográfica, la Crónica
General es un libro de memorias oculto bajo un título de
resonancia literaria. El autor busca la sombra generosa del
rey Sabio y con esa ambigua sugerencia tan del gusto mo
dernista, recrea su experiencia existencial desde una hon
da sensorialidad. A Gil-Albert no le importa el ser. Su obra
se escribe desde el devenir, desde el acontecer bergsoniano: “Somos quien vamos siendo”. Ese fluir en el tiempo,
que nos deja la certeza de un pasado en la memoria, la vi
vencia sentimental recreada por el tiempo interior. En Juan
Gil-Albert hay un ansia de fijar lo fugitivo, de aprehender
el instante y las cosas serán, en el mundo del escritor, las
piezas que cosifiquen lo momentáneo, la huella evocadora

La Crónica General se divide en dos partes. La pri
mera, que es la que aquí nos interesa, lleva un epígrafe to
mado del lenguaje eclesial con la que se denomina la ben
dición papal, pero utilizada incorrectamente. La frase es
“urbi et orbi” ( a la ciudad y al mundo) y no tal como apa
rece “urbi et orbe”. El sintagma latino nos marca los ejes
temáticos que el escritor desplegará en la obra: lo cercano
y lo lejano, lo particular y lo universal, lo local y lo cos
mopolita. La secularización del lenguaje, en este caso del
latín, como lengua de la Iglesia, es una de las característi
cas más relevantes. Se emplea para expresar cosas munda
nas y profanas. Los desplazamientos semánticos llenan las
palabras de nuevos simbolismos.

“La Historia es la vida mirada con tranquilidad, al micros
copio”. (C.G. pág. 70)

Se abre el libro con una evoca
ción de Isadora Duncan. El pretexto
es una película sobre la vida de la fa
mosa bailarina. Descubrimos una
profunda admiración del escritor por
el personaje, hay una comunión con
los ideales duncansianos, por lo que
las páginas a ella dedicadas expresan
una intención estética. Hay coinci
dencia con muchos de los plantea
mientos de la artista norteamericana
y el que abra el libro con el citado
personaje, a parte de un homenaje,
podemos tomarlo como un emblema
alegórico de algunos de los funda
mentos de la obra gilalbertiana.
La autobiografía de Isadora
Duncan impresionó a aquellos jóve
nes que se preciaban de “rebeldes y
cosmopolistas”. La bailarina encar
naba al artista moderno -inconfor
Javier Carro, Francisco Giner de los Ríos, Rafael Dieste, Juan Gil-Albert y Manuel Andújar.
mista y amoral a los ojos de la paca
Alicante (1980).
ta sociedad burguesa- una vida con
sagrada al arte y en la que ella ejercía
de sacerdotisa de la Belleza y el ar
tista, era oficiante en esa nueva reli
gión que era el Arte. Gil-Albert escoge a la Duncam por
de un tiempo que sólo existe ya en el sagrado recinto de la
que encuentra en ella una parecida visión estética y un ide
interioridad. De ahí, deducimos el gusto de nuestro autor
al aristocrático de la vida. Para los dos, el Arte es el centro
por el detalle, por lo efímero ornamental.
de sus vidas y sobre todo, les une su misma pasión por
En la Crónica General no encontramos introspección.
Grecia.
El pudor, la mirada serena y un elegante distancimiento pre
El ideal helénico se inició con Winckelmann y a su en
siden su escritura.
grandecimiento contribuyó Goethe, los parnasianos lo lite“el pasado no es que vuelva, o que lo rememoremos con
raturizan y lo retoman en su credo artístico los modernis
melancolía o con aversión, es que ha cristalizado en no
tas. En la sensibilidad de Gil-Albert, este ideal como me
sotros, allá en lo hondo”.(C.G. pág. 65).
táfora existencial es el lugar de encuentro del hombre íntevXz
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gro del paganismo griego, que no es más que la imagen de
ese otro, paganismo vivo del escritor que nos lleva por una
parte al cuerpo, y por otra, a la naturaleza.
Gil-Albert rechaza la idea de pecado, del cristianismo
toma tan solo aquello que tiene de iluminación, sencillez y
pobreza.
“ya entonces vivía yo, conmigo mismo, de un modo
abierto, sensible y natural. No ha habido personaje más
ajeno a mí que el diablo”.
“Nace un hondo moralista de raíces paganas, un hedo
nista que concilla el lujo con la austeridad” (pág. 234).

El siguiente apartado está dedicado a tres escritores
(“Tres Maestros”) Tras el recuerdo de Isadora Duncan, GilAlbert escribe una sección de 20 páginas llamada “Mis
Maestros” que son Gabriel Miró, Ramón María del ValleInclán y Azorín. Estos autores marcan el camino literario
del joven Juan Gil-Albert. A lo largo de Crónica General
figuran muchos más. No podemos relegar al olvido a Oscar
Wilde, representante del decadentismo que fue en aquel pe
ríodo de formación su ídolo que
“expresaba como nadie, con brillantez cautivadora, ese
sincronización de tiempo moderno con la antigüedad en
cuya oscilación transcendente se extasiaba mi alma, en
tendiendo por antigüedad el mundo helénico” (pág. 27).

De Gabriel Miró, Valle-Inclán y Azorín deja una mag
nífica semblanza y un sutil y condensado juicio de su obra.
Hace del autor alicantino un retrato certero, con el detalle
de un exquisito miniaturista. La descripción de la casa del
novelista tiene las suficientes claves psicológicas que nos
están revelando el carácter de su morador.
“Miró estaba arrancado del suyo, de su pegujal de roca
viva, y, como el albatros de Baudelaire aleteaba desgra
ciado en un aire hostil” (pág. 31).

La comparación que hace con el ave baudeleriana es
tá cargada de connotaciones: la blancura inmaculada de sus
alas, su belleza en el aire y su torpeza moviéndose en un
medio extraño:
“Le Poète est semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l’archer”;5

Juan Gil-Albert descubre la mirada profunda del no
velista alicantino sobre las cosas, una mirada embebida de
una delicada tristeza jubilosa, (“Toda la obra de Miró es
triste en azul”), su capacidad de plasmar en imágenes las
sensaciones y su ansia de perfección formal. Pero, sobre to
do, descubre el simbolismo intenso de la palabra. Hay un
latir oculto, una interioridad silenciosa que gravita en todas
y en cada una de las palabras de Miró.
“La tierra tuvo siempre para mí voz, no ya paisaje, ex
tensión o hermosura,sino voz: voz, alma,oscuridad, mis
terio. Y eso es lo que encontré en Miró el inesperado pro
digio de alguien que había oído, que había quedado pre
so de la extrañeza de escuchar, de escuchar el silencio
que las cosas visibles, del mundo callado contienen”
(pág. 28 C.G.).
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“Quien lea estas crónicas habrá de descubrir una traba
zón que yo mismo busco y entre cuyos hilos de colores
se nos oculta el inapreciable secreto; no hablo por evi
denciarme sino por servir de guía, como es nuestro pa
pel, de nada práctico y al que no me llevan otras inten
ciones que la de sorprender en la existencia un sentido
oculto ” (pág. 4I.C.G.).

Estas líneas condensan el eje sémico del nuevo espí
ritu moderno. Toda la Crónica gilalbertiana es una mirada
sobre el mundo a través de la trabazón oculta de los sím
bolos que lo iluminan más allá de las apariencias, y luego
plasma en un lenguaje de gran poder evocador.
A Gil-Albert no le gusta hablar de influencias. Se sir
ve de la imagen del río para ilustrar el largo curso de las
aguas literarias que van llenando al escritor, y que en su ca
mino, recibe otros afluentes que engrasan su caudal. Símil
este de la fusión de las aguas proveniente de la mística y
con el que ejemplifica nuestro escritor el proceso de asi
milación y de intensa fusión que luego transforma en su
misma substancia creadora. Valle-Inclán fue un afluente re
bosante, una inundación que lo enriqueció deslumbrándo
lo temática y estilísticamente.
“La influencia de Valle-Inclán era en mi un postizo, una
excrecencia. Nada ha confirmado después que poseye
ra yo algo semejante a esa facundia lingüística del ilus
tre gallego...” (C.G. 36).
“Las Sonatas de Valle-Inclán podían ser en aquel mo
mento, la mejor ilustración de mi gusto; género peli
groso: modernismo, decadencia atracción del pasado...
y a través de todo ello, una búsqueda de claridad, de sen
cillez, de mayor sinceridad expresiva, de renovación de
fondo y forma” (C.G. pág. 27).

Tuvo que dejar pasar el tiempo para que ese deslum
bramiento inicial se fuera apagando y en los últimos res
coldos quedase todo lo mejor del Valle modernista. Creo
que la huella fue esencial pero quedó diluida, en la fusión
caudalosa de las aguas que conforman el río creador del es
critor.
Azorín será el tercero que el alcoyano reconoce esen
cial en su formación, ya que su magisterio consistió en “li
brarme de los otros, en ir redimiéndome del influjo ajeno”(
C.G.43). Azorín le mostró el estilo como representación de
individualidad, por lo que el camino iniciado por Juan GilAlbert será de búsqueda para expresar, en una personal cre
ación estilística, su genuina y particular visión del mundo.
Gil-Albert se hará con un estilo depurado, terso, perfecta
mente armónico, de brillo ponderado y de palabra exacta.

Enumero a continuación algunos otros rasgos de la
huella modernista que Gil-Albert interiorizó y se hizo con
sustancial a su propio universo.
El escritor busca en su aislamiento una actitud dife
renciadora que literariamente se manifiesta en su aristocratismo, basado en una supremacía de los valores espiri
tuales y estéticos, opuestos a los establecidos por una so
ciedad uniformada y volcada en el dinero y en lo utilitario.
Gil-Albert pertenece a una burguesía refinada de la que sa
MZ
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lieron individuos formados en un espíritu aristocrático, cor
tés y culto. El escritor buscó educadamente dentro del fri
so social en que le tocó vivir aquellas formas que más es
taban en consonancia con su mundo. Consiguió la armonía
complementando lo de fuera con lo de dentro, y su obra
plasma claramente el esfuerzo de ese equilibrio. La aristo
cracia y la nobleza expresan lo minoritario frente a lo mul
titudinario, lo selecto frente al “vulgo municipal y espeso”.
En la Crónica hay páginas en las que el autor describe con
deleite y morosidad, veladas, actos y otros acontecimien
tos sociales cuyos protagonistas son representantes de esta
clase social. El lector percibe enseguida que desde la pro
pia dinámica textual emana una admiración hacia ese mun
do. Hay una identidad entre el yo narratario y lo descrito,
porque en ese modelo jerárquico se oculta también el pa
radigma de los escogidos y de las élites como “ejemplaridad y como aliciente”, que entroncan con el concepto mo
dernista de la aristocracia de unos pocos como depositarios
y garantes del Arte. Los ritos, el protocolo y las “buenas
maneras” fascinan y cautivan al escritor porque son parte
de ese lenguaje formal a través del cual se perpetua a si mis
ma dicha clase social, al tiempo que son imagen de un pa
sado, de otro mundo que vive en un código resistente a las
innovaciones sociales. Recordemos la descripción que el
escritor hace de la Corte cuando asiste a la sagrada Misa en
el Palacio Real, o de la Reina Madre en el Teatro, o el es
pléndido retrato de la Reina visitando “el Angélico” en el
Prado.
“Una mañana, habiendo ido a buscar la Anunciación de

Fray Angélico, vi entrar en la sala, seguidas por un guar
dián que denotaba perplejidad, con su gorra en la mano,
a dos señoras, una alta, la otra, manteniéndose a una dis
creta distancia, que se dirigieron, precisamente, al Fray
Angélico, dejando pasar, sin mirarlo, todo lo otro.
Reconocía en el acto a la señora alta: era La Reina.
Envuelta en un abrigo con pieles de color gris perla, con
el sombrero encasquetado sobre la frente, como impo
nía la moda, miraba con un azul que, en España parecía
de otro planeta. Se estacionaron allí unos minutos y sa
lieron después como habían venido sin parar mientes en
nada más. Yo me había descubierto y cuando supe lue
go que, rompiendo el protocolo, esta visita al Angélico
se repetía de vez en cuando, seguramente como una ne
cesidad que otros encontrarían inconveniente o afecta
da, pensé que me había inclinado ante el único acto de
aquella vida, estrictamente regida por unas obligacio
nes, con el que yo podía simpatizar.(C.G. pág. 42).

Esta visita permanecerá imborrable en la memoria del
escritor porque expresa dos rasgos de su ideario estético,
por un lado, la gratuidad y, por el otro, el goce ante la
Belleza. El aristocratismo espiritual es atributo de los es
cogidos, de los mejores. Y conectado con ese espíritu, el lu
jo es una de sus manifestaciones. La inclinación por el lu
jo en Gil-Albert es metáfora de lo Inútil y Hermoso, “adi
vinación de lo grande y de lo noble”.
“Siempre tuve una propensión innata por el lujo pero

descubrí pronto lo peligrosa que es la lujosidad cuando,
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botas de charol con caña de antílope, un bastón claro y,
suprema impertinencia, colgada de una cintilla de moi
ré, un monóculo inservible montado en una circunfe
rencia de oro”.(C.G. pág. 29).

confundiéndose, toma como fin lo que no es más que un
medio de provocar en el alma la adivinación de lo gran
de y de lo noble; por eso el lujo aparece en todo lo re
presentativo...( ) El lujo tiene como soporte la riqueza,

pero sólo como soporte; si la riqueza sube a la superfi

cie y muestra su cara, se adultera el lujo, se barbariza y

comienza el reinado de lo burgués, del dinero por el di
nero. Eso es lo que la revolución burguesa no ha conse
guido transmutar, el sentido del lujo: la aristocracia le
dio un valor representativo que estaba lleno de dignidad
y, no lo olvidemos, de obligaciones, era una norma”.
(C.G. pág. 125).

JUAN GIL-ALBERT

El escritor escoge esas señales como signos de un mun
do distinguido porque tanto el lujo como las cosas embe
llecen la realidad particularizándola. Ambos son referentes
de un tiempo cristalizado en el recuerdo. El lujo y los ob
jetos perviven en la memoria no por su utilidad sino por su
belleza.

CRONICA
GENERAL
BARRAL.

“Estando en grupo, a la puerta del Balneario, avanzó el
Rolls-Royce con sonido amortiguado que recordaba el
raso cuando se rasga y que, al motor, se hubiera atri
buido al aire al desplazarse para dejarlo detenerse ante

nosotros, irreprochable de líneas. No se sabía a que com
pararlo, si a un mueble japonés de laca, o tal vez, se re
velaba en el silencioso estilizamiento de sus proporcio

nes, su lejano parentesco con un piano de cola. El chó
fer, inmóvil, dejó que el ayudante se apeara de su sitio,

gorra en mano, para abrir la portezuela blasonada. (C.G.
pág. 122).

Su amor al lujo y a las cosas bellas - como el de todos
los jóvenes al comenzar el siglo- transcienden lo cotidiano
y se perpetúan en el tiempo a través de la memoria. La her
mosura de un objeto puede desencadenar nostálgicas evo
caciones.
“Desde niño me he sentido adherido a mis cosas como
si hubiera descubierto prematuramente, que todas habí
an de ser transitorias, y que tratara, por el contrario, de
hacerlas sobrevivir, fundiéndome a ellas con un ahínco
que me ha condenado a recorrer un camino de nostal

gias”. (C.G. 130).

La singularidad - y el lujo, la moda y las objetos- son
señales distintivas que se oponen a la uniformidad, y Juan
Gil-Albert siempre marcó fuertemente su individualidad
tanto en su existir como en su obra.

Esta actitud diferenciadora le conduce al dandysmo,
ya que el dandy es un rebelde que se manifiesta contra la
idea prefijada de los otros y que además lo deja patente en
su indumentaria. Es un estilo de vida llena de matices. La
impresión de la imagen en el otro señala y distingue una ac
titud frente a las normas.

“... ir de uniforme, vestir como todos, ser uno de tantos;
esto es lo que me mortificaba la especie de estrechez que
me ha producido siempre la uniformidad estaba en la ra
íz de mi ser” (C.G. 142).

“Arnold Meckel, el manager, un ruso blanco, más bien
sospecho, un báltico, me proveyó de un billete de pri
mer piso,lugar que ocupé, con mi sweater bermellón ,
mirado por mis colindantes como un intruso” (C.G. 21).

La moda adquiere una función concreta, la de llegar a
la gente. Es una provocación, “epater le bourgeois” que ex
presa el deseo íntimo del artista de hacerse notar, de ser te
nido en cuenta. Es elocuente la descripción que hace el pro
pio escritor de su indumentaria el día que fue a visitar a
Gabriel Miró:

El esnobismo era otra manera de distinguirse y de si
tuarse frente a las normas establecidas.

“llevaba sombrero duro, traje negro con listilla blanca,
abrigo inglés semi entallado, aquel día de color canela,

“Ser snob puede ser una buena tónica contra la pereza
constituyente del conservadurismo integral”.
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Otro aspecto relevante de las memorias gilalbertianas
es lo visual. La realidad mirada y captada en su infinidad
de matices, pone al descubierto su doble deuda con el
Modernismo y con Gabriel Miró. Sus descripciones tienen
la precisión y la minuciosidad de un pintor. Textos estruc
turados en su composición donde la palabra recrea la at
mósfera lumínica y las figuras cobran volumen. Toda la per
fección formal converge en que las palabras reconstruyan
desde la sugerencia una imagen visual de la realidad. Una
mirada que trata de captar lo objetual en su coseidad sen
sorial. El mundo de la Crónica General está bañado por una
luz tamizada que lo viste de sutiles y bellas evocaciones.
En la prosa de C.G hay un anhelo de expresar de una for
ma rotunda todos los matices de la impresión por lo que
el vocabulario está seleccionado en función de la emoción
íntima de plasmar y recrear un mundo bello para perpetuarlo
en la memoria, en el recuerdo. Observemos que lo visual
se expresa tanto con sustantivos adjetivales como con ad
jetivos propios. El alto índice nominal obedece al deseo de
poblar su mundo de objetos bellos, que son índices del lu
jo, la moda y el refinamiento de su mundo. Un mundo re
creado desde la subjetividad lírica.
“Veo la habitación, la luz que entraba por los balcones,
no la nuestra, napolitana y con rigor de sombras, como
en Ribera, la del norte, cernida y que extiende sobre las
cosas una claridad que no admite disimulos ni oculta
ciones, como la que resbala por la superficie igualitaria
de la pintura holandesa; veo el sofá de respaldo alto y en
él al cardenal, con su solideo bermellón y la pesada ca
dena de oro cayendo sobre su pecho, el resplandor fu
gaz de su anillo al hablar; veo las dos notas negras de la
sotana del familiar y la del padre Alcantarilla, tan im
ponente en su sencillez y que hacía pensar en uno de esos
personajes secundarios que aparecen en los retratos ita
lianos de algún papa y en el que nos fijamos más que en
el protagonista de la acción. Veo a la condesa, con su li
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gero peinado canoso de mujer rubia, sirviéndonos el ca
fé y regañando a la perrita entrometida, un pomerania
blanco, recién lavado siempre, que es lo que se usaba
entonces mientras se ponía de moda el pequinés. Luisa,
la camarista, entraba para llevársela...” (C.G. 107).

El texto es un prodigio de composición. Todo él está
traspasado de cultura artística. A Juan Gil-Albert, como a
los modernistas, le interesa el Arte como ansia de expresión
formal. La artisticidad del propio texto depura y estiliza la
realidad reclamando un lector activo que descodifique las
connotaciones estéticas. Es un interior con figuras perfec
tamente colocadas. Hay una luz sesgada y lateral de balco
nes que ilumina los volúmenes y las estancia. Luz tamiza
da, suave,-no violenta ni barroca como la de su paisano
Ribera-, sino dulce y envolvente como la de la pintura ho
landesa, que abraza las cosas, cerrándolas en su unidad. Un
cuadro estático. Colores e impresiones, los personajes vis
tos por el ojo y presentados al lector a través de ellas, el ro
jo del solideo, el brillo del pectoral, los resplandores hui
dizos del anillo cardenalicio. Y en torno a esta figura, pero
en un plano secundario, más alejado, los restantes acom
pañantes y la presencia de una perrita rebajando el envara
miento de la reunión pero no el ambiente distinguido. El
color blanco del animal es un punto de luz que al tiempo
que atrae nuestra atención la expande hacia el resto de los
integrantes del conjunto. Las sensaciones transcendidas des
de la palabra nos remiten a un universo pictórico donde el
Arte ennoblece y hermosea la realidad.

La lectura de la Crónica General nos pone al descu
bierto las huellas modernistas que conformaron la urdim
bre cosmovisionaria del escritor. Una literatura excéntrica,
desde el centro mismo de la intimidad. Arte y Vida fueron
los constituyentes esenciales de la Crónica, una obra escri
ta en plena madurez y que, como fiel ideario del escritor
que recrea el mundo desde la memoria y el jardín cerrado
de la Belleza.

œJSIONE^^^^
Francisco J. DIAZ DE CASTRO
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JUAN GIL-ALBERT: EL EQUILIBRIO
DE LAS ILUSIONES
Francisco J. DÍAZ DE CASTRO

e todos los libros de poemas
publicados por Juan GilAlbert, Las ilusiones, el
cuarto en la secuencia tem
poral, es seguramente, el li
bro decisivo en su trayec
toria, el más extenso y com
plejo y, por la índole de su
universo, el más provoca
dor y sorprendente.
Sorprendente y provo
cador no sólo para las expectativas del lector de su tiempo,
sino también para quien se acerque hoy mismo a su escri
tura como secuencia significativa de la producción gilalbertiana. Y ello por ser Las ilusiones en su fortaleza y en su
proyecto modélico el fruto inmediato de una plural expe
riencia de guerra y activismo intelectual, el producto atípi
co de unos años de exilio, de aislamiento y de precariedad
económica, un libro a la vez intimista y reflexivo, de inu
sitada contención ideológica en cuanto hay en él de cróni
ca, y abierto a una meditación sobre el existir, la naturale
za y el arte tan honda como serena.

En su construcción y en sus logros estéticos domina
una tensión constante que, a mi entender, es la clave prin
cipal para la consecución del carácter distintivo de toda la
producción posterior de Gil-Albert: el afán de fundamen
tar un sujeto poético equilibrado de forma ejemplar en lo
moral, en lo histórico y en lo artístico. Por ello en este libro
se deciden de manera definitiva y en todos los niveles -ex
presivo y métrico, tonal e intelectual- tanto la elección de
una tradición propia arraigada en el naturalismo y el clasi
cismo mediterráneo más depurado como la actitud y las de
terminaciones del sujeto ante el tiempo, la realidad y las
instigaciones de la corporeidad y el pensamiento.
Por medio de una representación constante y multi
forme del protagonista buscando y razonando su equilibrio,
Gil-Albert, consciente de todo aquello a lo que renuncia
-algunas de las alternativas o tanteos de los libros anterio
res- y reforzando el vitalismo, el naturalismo, lo pagano y
clásico ya apuntado en los poemas escritos en los años trein
ta, erige en este libro el proceso de identificación de las fi
guras, actitudes y conceptos morales que servirán de aho
ra en adelante como puntos de referencia de la escritura. Y
ello desde la misma ambigüedad del título general de este
conjunto, reforzada en el sentido de restablecimiento y de
MZ
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búsqueda del protagonista mediante los otros dos títulos
que completan el volumen: «El convaleciente» y «Los orá
culos».
En efecto, ya el título de Las ilusiones provoca en el
lector una necesidad de detenerse y clarificar sus expecta
tivas que es, por otra parte, un elemento constante de la pro
puesta lingüística de Gil-Albert en toda su obra, prosa o ver
so. Porque, ¿a qué sentido, a qué acepción de la palabra ilu
siones se refiere el título? De acuerdo con la definición ca
nónica, una ilusión puede ser o bien un concepto, imagen
o representación sin verdadera realidad, sugeridos por la
imaginación o causados por engaño de los sentidos o bien
una esperanza cuyo cumplimiento parece especialmente
atractivo. El uso en plural de ilusiones refuerza el sentido
de esperanza, pero mantiene la ambigüedad entre esperan
za sin fundamento real y esperanza atractiva, y, más allá
del significado estricto, cabría plantear la connotación re
tórica de esta palabra en la definición tradicional de la iro
nía como engaño.
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En cualquier caso, si, de acuerdo con los sentidos pro
piciados por el conjunto de los poemas, no parece preciso
establecer la disyuntiva, el hecho mismo de que tengamos
como lectores que abarcar ambas significaciones ya nos
exige ver el libro como unidad apretada y densa y también
retener los elementos que van desarrollando a la par las dos
vertientes del emblema.
Importa, en segundo lugar, destacar cómo la elección
del tema y consigna del ocio procura un marco que para la
época y en el conjunto de la literatura del exilio es sor
prendente y provocativamente hedonista y hasta fourierista. Un marco en el que el desengaño ya da lugar y dimen
siones desde el principio a la tonalidad hímnica sobresa
liente con que se desgranan de forma progresiva los valo
res que fijan toda la ética y la estética posteriores: el amor
y la amistad, la cultura y la resistencia a la historia, la con
ciencia y el vitalismo.

Juan

Gil-Albert
OBRA POÉTICA COMPLETA

1
MISTERIOSA PRESENCIA
CANDENTE HORROR
SON NOMBRES IGNORADOS...
LAS ILUSIONES CON LOS POEMAS DE EL CONVALECIENTE

El primer paso, en el «Himno al ocio», es la instala
ción de la corporeidad como divisa, central en la afirma
ción del sujeto:
INSTITUCIÓN ALFONSO EL MAGNÁNIMO

A veces, cuando escucho de la sangre
este claro rumor, cuando a mis labios
fluye el ocio su oscura cabellera
como por una brisa sacudida
por los mismos latidos de mi pecho...

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA

19 8 1

Se cifra, en efecto, desde el primer verso una aspira
ción de plenitud corporal que, aunque no se mitifica gra
cias a las indicaciones temporales -ese «A veces» tan fre
cuente en muchos poemas de este libro, o la fluidez y la mo
vilidad envolvente en que se desarrolla aquí el decir del po
eta-, tiene que consolidarse de una vez por todas para sus
tentar la visión y el enfoque necesarios a todo el libro.

Todo el poema es la materialización de una dialécti
ca de sensaciones, de respuestas a los estímulos de la be
lleza física y natural y, constantemente, de la consigna
ción de una conciencia despierta que es tanto conciencia
del fluir temporal como conciencia de una tradición, de
un paraíso perdido repetidamente ofrecidos al alcance de
quien aspira a elevarse por encima de la circunstancia li
mitadora.
Por un lado, el constante movimiento de la tempora
lidad-estaciones, vida, frutos, manantiales, el mismo lati
do del corazón dichoso- equilibra la tendencia al ensueño
de la plenitud:

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.

cario, el instante de la dicha, del goce y del abandono. Si
todas las palabras en el poema hablan de la veloz huida esen
cial, más intensidad cobra la expresión del estar instantá
neo en el amor, a punto de pasar también. Es el latido (tiem
po también) el centro del abrazo:

Él está en mí, me tiene coronado
con su lánguida estela de laureles
y oye dormido el paso de la vida
en un humano corazón dichoso.
Silencioso rebelde entre murallas,
rápido es su temblor y su cansancio;
pronto levantará su cabellera
taciturna de hastío, y lentamente
volará hacia las nubes y en cenizas
anegará mis labios, como un vino
de hiel se torna un dios cuando no ama.
Hay toda una postura moral en la apertura de la poe
sía del exilio. Gil-Albert no anuncia ni la queja ni la de
nuncia en este primer libro de una nueva etapa, una nueva
geografía y un nuevo estado. Más bien resulta una provo
cación que el primer libro del exiliado, con gran penuria
económica además, y rodeado de otros compañeros de des
tierro, coloree su presencia con el emblema inicial de Las
ilusiones.

Por otro, la conciencia del paraíso perdido no impide
la invitación al goce instantáneo. Cobra intensidad, por preX17
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No es menor provocación, en pleno desamparo y an
te unos borrosos horizontes vitales, el hecho mismo de abrir

el libro con un poema hímnico, como tampoco lo es que,
tras las raíces ideológicas que soportan el argumento social
y la temática del trabajo en los poemas de guerra, cante al
ocio sin solución de continuidad. Pero sólo puede acusar la
provocación quien no pacte con el autor la dominancia de
las otras presencias: el aliento amoroso, el tirón inexcusa
ble de lo vital, la fuerza de la realidad sobre los accidentes
de la historia.
Por otra parte, que el primer poema de Las ilusiones
sea un himno al ocio reafirma la rebeldía moral que desde
los orígenes constituye la base de la poesía del autor. Es
cierto que la queja existencial, el enfoque elegiaco de mu
chos recuerdos, el desaliento incluso ante la evidencia de
la finitud nunca dejarán de estar presentes en la obra poé
tica de Gil-Albert, y son importantes en los libros del exi
lio, pero la dialéctica de fondo se plantea entre la esencial
conciencia existencial y la decidida opción erótica y vitalista que, planteada en el primer poema del libro, crece y se
desarrolla en los textos posteriores.

No obstante, el poeta asienta la honestidad de su de
signio creativo en los poemas que continúan. No ha rele
gado a un rincón del libro el sentido de crónica del dolor y
el error que asume el poema «Jornada campestre»: al con
trario, lo sitúa como segunda cifra del espacio de la con
ciencia y a la vez como verdadero primer paso en el esce
nario recién abierto. Es la «Jornada campestre», la incita
ción de la naturaleza a los sentidos lo que provoca con pre
cisión una respuesta intelectual. Las ilusiones se abre, así,
no sólo desde un contenido entusiasmo por la realidad, si
no también desde la afirmación de una lucidez que se pre
senta como necesaria:

Aun hoy cuando el horror que nos consume
ha cubierto la vida con su manto
de cenizas sin sol, puede un amigo
llevarnos como sombra entumecida
hacia el campo que espera abiertamente
como en los días puros de su gloria.
La referencia a la guerra civil es un elemento muy ope
rativo en este libro, pero más que de coordenada histórica
hay que hablar de testimonio íntimo del poeta que pertene
ce al mismo nivel que otras alusiones, más veladas, a per
sonas, a efectos perdidos o a lugares concretos en los que
la memoria se detiene una vez y otra vez. Así puede verse
en el comienzo de «Jornada campestre» donde, como tes
timonio de un estado de ánimo que el sujeto quiere consig
nar en el poema, como contraluz, el mismo sujeto super
pone la hermosura de la naturaleza a la presencia de un re
cuerdo trágico y colectivo, a su operatividad obsesiva en la
memoria hasta invertir las coordenadas de la percepción:

Como sombra que alzase lentamente
un telón de recuerdos resentidos
o felices escenas destrozadas,
avancé con mi pecho miserable
por la aparente anchura de las cosas.
Ñ1Z
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como consuelo (ético y estético) de la caducidad, se apoya
también en las imágenes que propicia la expresión del de
seo para extender mediante el extrañamiento un panorama
visionario de destrucción y caída definitiva:

Frente a la esclarecida conciencia la desolación espi
ritual, el valor supremo de la relación. Relación a través de
los sentidos con la naturaleza elemental y a través del sen
timiento con los otros seres. El poeta elabora un cuadro clá
sico en el que la penetrante belleza del mundo se mitifica
en imagen intemporal, dentro de esta poesía del presente.
Así, el centro del poema se puebla de alusiones clásicas con
la imagen de los seres en pleno gozo del lugar ameno, todo
ello en una visionaria consecuencia de la belleza inabolible:

Si tras los años puedo en algún día,
posado en una roca inexistente,
la gran melancolía de los dioses
revelar, meditando hacia la tierra,
diré: yo te conozco, extraño mundo,
tu horror y tu delicia en el recuerdo,
no me dejan gozar en mis alturas
el reposo anhelado, la corona
de terrenales flores no la siento
sobre mi sien desnuda y desolada.
Manos que reposáis tras los abismos
de espantosas distancias: ¿Qué inquietudes
me transmitís, aún yertas en la sombra?

Inútil, ¡oh verdor! es que me tiendas
bajo la rama umbráculos de fuego
oyendo la algazara adolescente
de esos cuerpos que fingen inmortales
sus pasajeras nupcias tras las aguas,
mientras sus compañeros entre frondas
pulsan desde las márgenes sombrías
los viejos instrumentos musicales
arrancando a sus cuerdas la doliente
paz terrenal. ¡Oh, inútil!

En los poemas iniciales del libro vemos, por lo tanto,
cómo se trazan los ejes y los límites de esta poesía: lucidez,
búsqueda moral del equilibrio entre entrega y reserva, de
sengaño y abandono, afirmación definitiva del vuelo hacia
la belleza, exigencia de afirmación erótica precisa. El ar
gumento de la obra se organiza, así, en un proceso de pro
gresiva liberación que alcanza tres fronteras: la del decir
poético, en el poema «A la poesía», que cierra Las ilusio
nes, «Las mentiras (tema para una canción)» que cierra El
convaleciente con el contraste entre la aspiración a una for
ma de verdad y el lúcido reconocimiento de que el deseo
actúa como dulce engaño, y finalmente, el «Canto a la fe
licidad» que cierra, con todo el libro, Los oráculos, la bre
ve serie final, una especie de contrapunto al «Himno al ocio»
que abría el libro, y que ahora recoge la afirmación decidi
da del sujeto entre el fluir del tiempo y la experiencia del
dolor histórico y de la muerte.

De nuevo la melancólica imaginación del paraíso per
dido, cuadro clasicista incrustado en una realista declara
ción de lúcida desolación. El equilibrio de este poema se
establece en su final oscuro mediante un desbordamiento
romántico no exento de amarga ironía. La figura de la es
tatua es clave en esta visión generalizadora de la mortal na
turaleza humana. Frente al animado cuadro del centro del
poema la repentina petrificación de lo animado humano, fi
jado ahora como estatua simbólica en el horizonte de rui
nas que se trazaba al inicio del poema.

Fugaz y falso ardor crepita en tanto
sobre la tierra el día y su cortejo
con fabulosos guiños de conquista,
torpe naturaleza que no sabe
cuán ahíto está el hombre de pecados,
meditativa estatua que retorna
su enamorado rostro hacia la muerte.

Pero si éste es el marco, en el amplio conjunto de poe
mas que forman el cuerpo del libro está el desarrollo de los
motivos centrales y de los matices. Así como en los poe
mas iniciales se plantean las complejas condiciones de un
meditar la vida en difícil equilibrio, los poemas interiores
del libro despliegan la experiencia del vivir y, en modos di
ferentes en cada uno de los núcleos de Las ilusiones, El con
valeciente y Los oráculos, ahondan en las condiciones cos
tosas de la plenitud asumida. Una plenitud nada engañosa
en la cual, paso a paso, la oposición entre gozo vital y an
gustia existencial no se resuelve en favor de ninguno de los
dos polos. En poemas como «Las granadas», «Los naran
jos», «La higuera», la descripción esteticista y vitalista, re
saltada por las llamativas imágenes sensoriales, está con
trapesada por la angustia temporal:

El sujeto reflexivo establece en los dos primeros poe
mas los ejes de su pensamiento en tensión. Su «canto en vi
lo» se organiza a partir de ambos en los poemas que conti
núan, matizando en cada caso realidades concretas del mun
do natural que sirven de estímulo a la reflexión.
De lo general a lo particular, el tercer poema aplica la
misma dialéctica a un objeto más arriesgado, más concre
to y a la vez menos anecdótico. «A mis manos» consolida
el tono elegiaco en una reflexión sobre esas «ligeras naves»
que, propiciando un conocimiento material de las cosas y
del instinto -desarrollados en una extensa enumeración ca
ótica- llevan a la posesión fugaz de

¡Crepitante laxitud
que enaltece mi desfallecimiento,
mi mísera condición terrenal!
Bajo tu sombra morada
descansé un día, venturoso,
y en el olor caliente de tu existencia
me anegué de desesperación,

los dones de la tierra,
los impalpables brotes del pecado,
los frutos de la nada, los carnales
relámpagos del ser.

hacia la doble conciencia de constatación y de pérdida, ho
rror y delicia. El poeta, que se acoge a la mitología clásica
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porque el sol ácido,
ponía un cerco de mortalidad
al amoroso refugio.

En Las ilusiones el erotismo ocupa uno de los centros
de la meditación entre poemas que atienden a captar y de
sarrollar matices de la biografía de quien se expresa en es
tas páginas. Así, mientras en poemas como «Los naranjos»,
«La embriaguez», «Himno a la vida», «El fantasma», «A
mi joven hermana muerta» o «A la poesía» el protagonista
poético ahonda en las raíces biográficas de la experiencia
del exilio, los límites, el paso de las cosas y de uno mismo
y el acceso a la palabra, respectivamente, en los demás po
emas, y en particular en «Los idólatras», «La rosa», «Sobre
unos lirios», «Las lilas», el «Himno a la mujer» y «Anacreonte» se plasma de manera fulgurante una circunstan
ciada identidad homoerótica.
En los poemas eróticos de Las ilusiones no se percibe
la plenitud voraz de Misteriosa presencia y siempre está
presente una nota de melancolía, una ineludible conciencia
de la soledad esencial. En el poema que abre El convale
ciente, por ejemplo, una nueva ilusión de amor es acepta
da con entusiasmo:

Ungido por el aceite de la vida
me adelanto hacia ti, tentación terrenal,
en cuyos ciegos ojos verdes
resplandecen de nuevo las incesantes ilusiones
pero el poeta, con la serenidad de la experiencia, asume des
de la entraña misma del desengaño el impulso que le arras
tra:

Nada puede engañarme, amigo mío,
ni siquiera el esplendor de tus mejores días de abril;
no soy alguien a quien se miente con fortuna
sino el desencanto mío que sonríe voluntariamente.

Cual un pájaro ciego yo te canto,
porque eres mi sombría rosa amada,
y cuando está anegado de tristeza
mi corazón renueva sus canciones.
Pues Gil-Albert asume la visión del hombre como un
ser eminentemente frágil, y desde la manifestación positi
va de esta fragilidad debe leerse la poesía de esta etapa en
la que, a pesar del entusiasmo por la realidad, son constan
tes las referencias a la radical soledad del individuo, a los
autoengaños, a la carencia de una verdad última que acla
re el misterio esencial del mundo. Como Horacio, como
Fray Luis, en la contemplación del cielo estrellado la in
mensidad parpadeante le hace presentir un orden que, sin
embargo, para Gil-Albert, es la imagen misma de la fragi
lidad:
En el mar brillan entonces unos cuerpos fugitivos,
preciosos y húmedos, cuya posesión añoraremos
[eternamente;
porque el hombre intuye que la verdad no ha sido hecha
[para sus ojos,
y atrevido y ajeno, a la vez, asiste impotente a tales
[magnificencias.
Es el paso destructor del tiempo, siempre inmerso en
la tradición clásica, el eje sobre el que se establece el ele
mento elegiaco de estos poemas americanos, que luego se
desarrolla ampliamente en la reintegración del poeta a su
ascendencia mediterránea, con la ampliación del tema he
lénico, tal y como se comprueba al entrar en El existir me
dita su corriente («El Mediterráneo», «El aceite», «Las le
chuzas», «Serenata a las Pléiades», «A un monasterio grie
go», «A mi madre como Demeter», etc.).

Pero ya en los poemas de El convaleciente, como el
dedicado a Anacreonte o el «Himno a la vida», la belleza
del mundo, las aspiraciones del individuo, las antiguas ilu
siones se recuperan desde la perspectiva del Ubi sunt?, rei
terando una constante de todo el libro.

El amor, cada amor, aunque pueda ser descrito como
la imagen misma de la vida, cuyo misterio tira de nosotros,
bajo la experiencia es también, como la vida, umbral del
desengaño, como expresa Gil-Albert en depurado análisis
del sentimiento:

¡Ah lenta violencia de mi vida,
trastornadora gracia del abismo,
ese negro precipicio originario
que trepa con tu verde savia alada
el confín sin medidas ! ¿Dónde fueron
los que como racimos se mecían
en nacarado aire, tal las ubres
de una vitalidad encantadora,
entre las hojas mágicas de fuego
de aquel festín? ¿En dónde han escondido
sus verdes oleadas de cenizas
esas fragantes rosas tentadoras,
como senos de virgen que se han ido,
dejando sobre el tallo que las tuvo
sólo una sombra gris y porfiada?

¿Me acerco al ser extraño que está abriendo
sus abismadas aguas de belleza,
o cada vez más cerca de su vida
me alejo del misterio deseado?

Gil-Albert siempre es preciso, y en todo lugar de su
escritura distingue en su análisis pormenorizado del senti
miento las dos realidades que se confunden en la vivencia
cotidiana: «mi deseo / y la realidad que busco». No obs
tante, prevalece, tal como lo plasma en «La rosa», el ciego
impulso amoroso que con su arrebato emblematiza la fuer
za de la vida:
¡Inútil desazón, vuelo perdido
que nunca detendrá sus angustiosas
alas negras de amor ante esa gama
del fuego primitivo que despierta
como una rosa el pasmo de los hombres!

El poeta concreta y aísla aquí su temática, siempre en
un contraste esencial con la temporalidad fluyente, y limi
ta su universo de referencias. Son los poemas recién cita
dos o algún otro como el «Himno al sol», «La naturaleza»,
NI/
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«Las violetas» u «Oyendo a Mozart» las que completan la
variedad psicológica de esta ética personal asumida de la
belleza, el amor y el vitalismo. Y son, además, los que man
tienen cuidadosamente el equilibrio de esta construcción
conceptual mente moral.

No cabe olvidar que a cada momento el poeta busca
situar la expresión de las expansiones amorosas o vitalistas, y en los poemas antes citados reitera en claroscuros efi
caces las bases precarias de todo valor esencial. Así, en «La
embriaguez», sobre la base metafórica de la bebida, el ena
moramiento hace trascender fugazmente la naturaleza tris
te del hombre, en una efímera dimensión angélica:

Como un vino precioso bebe el hombre
la magia de su sueño inesperado,
mágico resplandor sube a su rostro
cuando las leves alas de la vida
brisa y sombra feliz mecen alzando
cual una rosa el sueño manifiesto.
Divina fluidez recorre entonces
su sopor ancestral y en su delirio
vive un momento hermoso como un ángel,
la torva criatura de la tierra.

Si la sorpresa de una embriaguez erótica procura la re
flexión sobre la verdadera condición del hombre, de la que
a veces se evade por el amor, elevar un himno a la vida -y
aquí poner en relieve el género en el título es, más que un
guiño retórico, un recurso irónico-, implica la protesta y la
queja, siempre contenidas gracias al recurso al tópico clá
sico, por la pura pérdida que es, en el fondo, toda plenitud:

... ¿En dónde han escondido
sus verdes oleadas de cenizas
esas fragantes rosas tentadoras,
como senos de virgen que se han ido,
dejando sobre el tallo que las tuvo
sólo una sombra gris y porfiada?
El encuentro amoroso, la plenitud erótica, se plantea
así, lúcidamente, como un rapto situado, controlado, siem
pre inteligente y consciente, y esto es decisivo en la estéti
ca del libro y en su equilibrio. En el mismo poema, «Himno
a la vida», como conclusión, se enlazan los cuerpos en aban
dono mutuo, pero la poesía atiende más, como escritura, a
desvelar el centro secreto de un sentimiento individual. De
esta forma, todo en la naturaleza acoge el abrazo de los
amantes, pero en última instancia se recoge la amargura de
la fertilidad imposible:
en derredor los campos que florecen
leves lirios oscuros se preparan
a vernos enlazados como amantes
cruzar las blancas crestas de la tierra
por donde están las uvas que no apagan
el eterno sabor incandescente
de su fértil amargo.
Como un golpe más de lucidez sobre la exaltación hímnica, equilibrando o refrendando el impulso elemental, la
conciencia temporal fuerza explícitamente la corrección de
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vivencia del erotismo. En unas ocasiones, como en «Las li
las», se afianza la identidad sobre una narración en prime
ra persona que lleva a la asunción final de una disponibili
dad, de una forma de erotismo atento a la variedad de lo
idéntico, que culmina con una rotunda y sobria afirmación:

la metáfora. La central ya no será la rosa, sino la violeta ves
pertina. Cromatismo, sustitución de motivos florales, per
cepción distinta y clara enmarcan el abandono a la confu
sión del placer:
... Allí te esperan
más que tus rosas ¡oh hijo de la carne!
calladas violetas vespertinas
sobre las cuales vamos densamente
uno hacia el otro, amándonos confusos,
en el cálido soplo que nos lleva.

La variedad de su balanceo
y su inagotable florecer,
me consuelan 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 esperanza
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.

Las alternativas tonales son constantes. De la misma
forma que en el canto erótico se enredan decisivamente los
pensamientos sobre la fugacidad -y habría que ver esta re
ducción del vuelo a través del pensamiento como intensi
ficadora del sentimiento- Gil-Albert contrapone en algu
nos momentos poemas que suponen un movimiento en di
rección opuesta, ya sea la serie de siete poemas de un via
je por mar, ya la sobria y luminosa elegía fúnebre que es «A
mi joven hermana muerta». Aquí el poeta enfoca la muer
te concreta, el dolor personal, desde otra perspectiva que
torna más dramática, por mejor asumida como destino y
trascendencia indefinible, la experiencia individual de una
desaparición:

Otras veces es la generalización de un común sentir
marcado por el abismo, arraigado en los motivos de la an
tigüedad clásica y destinado a la soledad. La luz de un sen
tir particular es esa marca que señala a algunos para el an
sia sin descanso: «Todo palpita oscuro y aquel rayo / torna
más insaciable la existencia».

¡Cuán clara debe ser tu oscura muerte
para que yo la sienta cual la siento,
casi alegre! Recuerdo que en la vida,
esa breve ilusión, tú apareciste
más bien grave y tan sola entre nosotros,
con las privilegiadas violetas
en el seno virginal, escuchando
tu pálido secreto.

Este gran poema transido de romanticismo y expo
nente de un sentimiento de búsqueda -que no sacian los en
cuentros ilusorios- ilimitada y dolorosa de un ansia inno
minada de belleza y luz, esa luz que obliga a la incansable
tensión de lo nunca alcanzado: «para cuántos / esa luz es
abismo en que naufraga / su dulce y loca libertad transida».
El efecto de soledad y de inutilidad refuerza una bús
queda imposible de las estatuas que se vuelve más y más
angustiosa entre la multitud, y hay que destacar esta irrup
ción de la civilización, de lo urbano, en el momento de los
desbordamientos sentimentales:

Todo se presenta embellecido a partir de la asunción
estética de la fugacidad, y el gesto estético es un homena
je sorprendente y de gran interés metapoético, a esa viven
cia que, hecha poesía, es otra cosa, un motivo atrevido pa
ra el bello fingimiento. Gil-Albert renuncia en estos mo
mentos al patetismo y a verter sobre la página la expresión
del dolor. Superar la inmediatez del sentir es otra forma de
ética que propicia la autenticidad estética. Se apura la vi
sión hasta el límite de las palabras poéticas para intentar
crear un más perfecto fingimiento literario:

Entre las multitudes las descubren,
entre el vasto oleaje que devora
y hace brillar el sol de las ciudades,
señalan las infaustas criaturas
en cuyos rostros ábrese el abismo
del que nadie retorna. Hay en sus cuerpos,
un claro resplandor de tentaciones,
un esbelto misterio trastornado,
una azulosa llama con que alumbran
el sediento vacío: las estatuas
son del Amor.

... Un alma dicen,
es esa eterna fiebre sosegada
que hemos visto brillar por un instante
en el ser que nos deja, yo la siento
transfundir en mis venas un precioso
calor enamorado y en mis versos
dejo manar como un ligero vino,
la gracia conferida por la muerte
al poeta que dice sus palabras
con un sagrado y fraternal aliento.

Otras veces, como en el «Himno a la mujer», no sin
un cierto humor, se afirma puramente la diferencia, la elec
ción tan clara como oscura de un camino singular e infe
cundo. A la luz rara de la opción personal las normas y los
caminos del conocimiento por la experiencia colectiva se
desdibujan y el mundo es, incluso en una lectura ética,

En la elaboración del argumento de Las ilusiones, que
es crónica particular de una experiencia sensorial, senti
mental y reflexiva a la altura de la edad madura, se equili
bran también entre sí formas diversas de poetizar sobre la

un jovial arcano entre cipreses
por el que tengo que cumplirme, solo,
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perderme, angustiarme como ninguno,
coronado por un signo de austero laurel,
desconocedor de esa pareja fecunda
que va labrando el camino de los tiempos.
Un chispazo, un ave singular,
eso soy entre tantos que se apoyan unidos.
Desde esta autopercepción también el erotismo con
tribuye a fijar el mapa de una conciencia que tiende a bus
car el equilibrio en vilo entre fuerzas que apuntan al ano
nadamiento, al fracaso y, por la intuición de éste, a la que
ja. Frente a las ilusiones, a lo ilusorio, la lucidez. La difi
cultad de realización del personaje poético dignifica el ar
gumento de Las ilusiones con múltiples matices y enrique
ce este libro que es a la vez confirmación del asombro por
la belleza y sensata respuesta de la inteligencia a las aña
gazas del deseo y a las evidencias de la precariedad.

Se salva, a cada paso, el goce apurado, el hedonismo
complementario a la conciencia. Por eso, en «Himno al sol»,
en plena personificación del sol como muchacho al que se
hace el amor, el poeta extrae, una vez más, la compleja con
clusión y la depurada síntesis de esta sabiduría densa:
Teniéndote en los brazos se consuma
el misterioso pacto de la vida
que no da sino frutos invisibles.

Abocado al cumplimiento de una vocación humana,
ética y estética, personal, el protagonista cierra el conjun
to primero de Las ilusiones con el poema «A la poesía» que
es, como conclusión argumentai, un canto de plenitud na
da engañosa, casi crónica de una vocación y una trayecto
ria, y punto de llegada de una opción definitiva en la poé
tica de Gil-Albert: salvar en el poema, a instancias de la vi
da y del ideal de belleza, la luz de las palabras, el fruto su
cesivo de las ansias, las formas puras de la ilusión humana,
doble ilusión de nuevo: lo ilusorio asumido y el ideal de
seado al que no se renuncia:
Rudo es el mensaje
para el que canta, mas lo que destruye
su vigor encendido, sólo deja
como trazas de su misión, los suaves
versos que el hombre escucha embelesado,
como esa extraña claridad que flota
tras la ruin tormenta. ¡Oh poesía!

Las ilusiones podría considerarse como conjunto exen
to, y completo en sí mismo. Los dos grupos de poemas que
complementan la publicación son ecos de un mismo argu
mento, diferentes en sus motivos poéticos centrales, pero
verdaderas amplificaciones del núcleo primero y más ex
tenso.
En ambos hay un mayor espacio para el ámbito culturalista explícito: motivos de la mitología clásica o de la
Biblia dan lugar a unos desarrollos semejantes de la cir
cunstancia personal, del erotismo y de las preocupaciones
existenciales. Su tratamiento como tales estímulos cultura
les permite apoyar en el ejemplo o en la tentación mitificadora las obsesiones conceptuales, el erotismo, la reflexión
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moral, la llamada de la naturaleza y también la conciencia
histórica. El sistema que se establece de transiciones entre
los dos polos naturaleza/historia, plenitud/fugacidad, conciencia/sentimiento se mantiene, aunque en ambos con
juntos adquiere tintes más extremados, del lado de lo mítico-cultural y del lado de la crónica.
Así, mientras en «La primavera», de Los oráculos, uno
de los poemas mitológicos, el esplendor de la primavera
descubre «sombras» y «un estremecimiento impercepti
ble», en «El oráculo» la figura del poeta se eleva como la
del sufriente conocedor del misterio de toda ilusión. En los
poemas de El convaleciente la expresión de la sabiduría de
ese convaleciente no deja lugar al engaño, en tono epigra
mático:

Así, si el que regresa casi de la muerte
cae de nuevo en las redes de tus hechizantes gracias,

no tomes como triunfo propio
lo que no es sino la nostalgia de mi fidelidad.

En los dos conjuntos finales se reitera la alusión al pa
sado drama de la guerra («El linaje de Edipo», «A las hier
bas de España», «Las lágrimas») y también, como motivo
nuevo, la nostalgia por ese mundo en que el polvo y el ter
ciopelo se hermanan, ese mundo del pasado decimonónico
que por estética y formas particulares de vida queda entre
los recuerdos nostálgicos y que los desastres del siglo XX
y el progreso han arrumbado definitivamente («El lujo», en
El convaleciente, y «A las páginas manuscritas de Proust»,
en Los oráculos).
Igualmente, en fin, los poemas conclusivos de ambos
conjuntos enlazan con el poema «Ala poesía» que cierra
Las ilusiones en un mismo movimiento de rescate de la be
lleza y del ansia de vida. En «Las mentiras» este rescate se
plantea directamente, con un efectivo recurso a la desnu
dez de imágenes, argumentando la elección y la lucidez que
esa elección conlleva:

El desvarío es grande
e insensata la índole de mis sentimientos,
mas cuando un hechizo obra sobre un corazón,
¿quién puede disiparle esa áspera pena?
Verdad, verdad deseada,
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en los labios engañosos del mundo
paréceme escuchar como posible
el eco de tu clemencia.
Coherente con esta arribada a la conciencia y a la li
bertad por la poesía, el «Canto a la felicidad» que cierra Los
oráculos y Las ilusiones vuelve a unir los ámbitos de la li
teratura y de la vida en una síntesis de plenitud y de con
ciencia que viene a ser la arribada, la culminación del sen
tir individual como protagonista de esta poesía, como al
ternativa moral y como alternativa estética. No hay aban
donos ni engaños, sino búsqueda de una expresión auténti
ca, o que funcione como auténtica literariamente, en el fi
nal del libro:

¿Será verdad que el mundo está rodando
en sus inexorables fuerzas ciegas?
¿Que hay lastimeros ayes, que hay matanzas
en los oscuros días de los hombres?
¿Por qué yo pues me siento redimido
y esta alegre tensión de mis entrañas
hace ascender dichosa hasta mis labios
una dorada espuma?
Consuelo por la poesía y el amor, belleza como arma
contra la violencia y el odio, Gil-Albert concluye su res
puesta renunciando al dolor, afirmando el equilibrio por
medio de la palabra poética y el encanto de unos labios co
mo último reducto de la resistencia:

Viejos monstruos,
destructoras legiones de infortunio,
espíritus aciagos que pretenden
sellar al hombre dulce como bestia
sometido a la paz de su rebaño,
doblad ante mi júbilo indefenso
vuestra horrenda cerviz, llorad al menos
vuestra insana impotencia revelada,
cuando no habéis podido aniquilarme,
y cual nocturno beso del rocío
hace brillar la tierra entre cendales
de tenebrosos sueños, un ser puede
con sólo abrir sus labios encantados
hacer brotar de sí la dicha ajena.

«LAURA» DE JUAN GIL-ALBERT:
APROXIMACIÓN A UNA POÉTICA
Annick DUNY-ALLAIGRE
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LAURA'

Homenaje al soneto

Una tarde en un ámbito extranjero,

cuando me reposaba de mi suerte,
no sé si como un soplo de la muerte

sentóse junto a mí, bajo un sombrero
de espigas y amapolas, un somero

cuerpo errante: perdóname, me dijo,
busco un poco de sombra, el ojo fijo
dejando en lontananza. Y era un mero

placer adivinar en su mirada

los azules marinos que a lo lejos
brillaron firmes. Ansias como espejos

raptáronme. La vida es más que nada

un encuentro casual, vertiginoso,
que deja el alma absorta el cuerpo umbroso.
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uinto poema de Homenajes
e in promptus que consta de
cuarenta y uno, «Laura» es
el único soneto. Esta pecu
liaridad lo destaca del con
junto y cabría estudiar qué
rasgos, además del endeca
sílabo, comparte con los de
más poemas para mostrar
cómo se integra al poemario. El presente trabajo no
va en ese sentido, y tal estudio queda por hacer; al contra
rio, partiendo del hecho de que cada poema construye su
propio universo y funciona de forma autónoma -tanto más
en el caso del soneto cuya forma presupone una unidad es
tructural- me he centrado exclusivamente en el poema.
De Homenajes e in promptus, escribió el propio autor,
en el momento de la publicación de sus Obras completas2:
«Considero estos poemas como un sondeo de mí mismo en
un momento determinante de mi vida. Y para ellos los he de
jado surgir del subconsciente -por emplear términos vulga
rizados y de todos conocidos- sin actuación ninguna, pre
concebida, por mi parte». Esta confesión puede acarrear cier
tas confusiones que quisiera aclarar previamente. La con
cepción del arte del poeta como trabajo o como don poco im
porta a la hora de leer un poema. Tampoco le añade o le res
ta calidad al poema el que haya nacido con o sin dolor; para
el lector, la génesis del poema coincide con el descubrimiento
de su forma. Por lo tanto, para el lector, antes de ser un fluir
(lo que es para el creador o para el oyente), el poema -sobre
todo si es corto y cabe en la página- es un cuerpo inmóvil,
tendido en una página. Es un todo que la lectura deshace y
que vuelve a configurarse cuando ésta se termina.
En el caso del soneto, la apariencia del cuerpo -en gran
medida y salvo escasas excepciones- corresponde a un es
quema preestablecido: consta de dos cuartetos y dos terce
tos, o sea, cuatro estrofas separadas por un espacio blanco.
Roman Jakobson, en el análisis del soneto «Si nostre vie»
de Du Bellay3 pone de realce las distintas posibilidades de
paralelismos y contrastes que ofrece la estructura de esta
forma. Son tres4:
L- Sucesión (aabb): los rasgos comunes de las dos es
trofas INICIALES (cuartetos) las oponen a los de las dos
estrofas FINALES (tercetos).
2-Alternancia (abab): las dos parejas de estrofas que
alternan, es decir, la de las estrofas IMPARES (I y III) y la
de las estrofas PARES (II y IV), están opuestas por sus ca
racteres específicos y diferenciales.
- Encuadramiento (abba): las dos estrofas que en
3.
marcan, o, en otros términos, EXTERNAS (I y IV) y las
dos encuadradas o INTERNAS (II y III) forman dos pare
jas recíprocamente opuestas5.

A pesar de la distancia que separa las obras del
Renacimiento del soneto «Laura» de Gil-Albert, veremos
que la existencia de un modelo básico -o de varios— es im
prescindible para percibir y valorar el trabajo creador.
ÑIZ
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I) De la página blanca al palimpsesto: el título y sus
consecuencias

Levonmi il mio penser in parte ον’era
quella ch’io cerco, et non ritrovo in terra:
ivi, fra lor che’l terzo cerchio serra,
la rividi piú bella et meno altera.

Sólo hay un espacio lingüístico que escapa a la red es
tructural del poema, al mismo tiempo que, de existir, for
ma parte integrante de él: el título. Destacado e indisociable del resto del texto poético, a la vez significa por sí mis
mo y como reflejo, síntesis o clave del poema. La autono
mía del título «Laura» es tanto más evidente cuanto que la
dedicatoria «homenaje al soneto» que viene inmediatamente
después lo aísla de los versos y que, de su unión, (re)nace
un mundo poético específico, el del Canzoniere de Petrarca.
Esta circunstancia literaria, ya que sugerida de antemano,
es decir, antes de la lectura del cuerpo del poema, se impo
ne como palimpsesto6 del soneto gilalbertiano. Por lo tan
to, la página blanca -que tanta importancia ha cobrado des
de Mallarmé7 y Darío8- en la que aparece el texto no es más
que un espejismo; en realidad, se inscribe el poema en una
larga tradición que el título reivindica y que sirve de mar
co o trasfondo, al soneto.

Per man mi prese, et disse: «In questa spera
sarai anchor meco, se’l desir non erra:
i’so’colei che ti die’ tanta guerra,
et compie’ mie mia giornata inanzi sera.
Mio ben non cape in inteletto humano:
te solo aspetto, et quel che tanto amasti
a là giuso è rimaso, il mio bel velo».

Deh perché tacque, et allargó la mano?
Ch’al suon de’ detti sí pietosi et casti
poco mancó ch’io non rimasi in cielo.
Está claro que el último terceto no corresponde en ab
soluto con el poema gilabertiano que, desde el punto de vis
ta anecdótico, termina «in medias res». Se trata, más que
nada, de una evocación del universo petrarquiano, tal co
mo lo subraya el hecho de que el soneto pueda sugerir tan
to los poemas de la primera como de la segunda parte del
Canzoniere. Sin embargo, las semejanzas no sólo se hallan
a nivel temático, sino, a veces, de forma más puntual, en la
utilización de términos que funcionan como ecos del hipotexto. Por ejemplo, el adjetivo «umbroso», que determina
la palabra «cuerpo», al final del soneto, asociado a la idea
de que tome asiento la interlocutora al lado del protagonis
ta poético, sugiere la presencia de un árbol -y, tal vez, la
metamorfosis del yo poético en árbol, transformación su
frida por el yo poético petrarquiano en la Canción 23 "-.
También con el soplo de la muerte, se insinúa el viento -au
ra, aere- que barre tantos textos del Canzoniere. Entre otros,
se puede citar el principio del soneto 32012: «Sento l’aura
mia anticha, e i dolci colli/ veggio apparire...» o los terce
tos del soneto 10913, en el que el viento emana del propio
rostro de Laura:

De hecho, la anécdota de Laura recuerda el encuentro
de Petrarca con Laura, tal como lo relata el soneto 3 de la
primera parte del Canzoniere9:
Era il giorno ch’al sol si scoloraro
per la pietà del suo factore i rai,
quando i’ fui preso, e non me ne guardai,
ché i be’ vostr’occhi, donna, mi legaro.
Tempo non mi parea da far riparo
contra colpi d’Amor: però m’andai
secur, senza sospetto; onde i miei guai
nel commune dolor s’incominciario.

Trovonmi Amor del tutto disarmato
et aperta la via per gli occhi al core,
che di lagrime son fatti uscio et vareo:

però al mio parer non li fu honore
ferir me de saetta in quello stato,
a voi armata non mostrar pur Parco.

L’aura soave che dal chiaro viso
move col suon de le parole accorte
per far dolce sereno ovunque spira,

Los puntos comunes son que ambos encuentros tienen
lugar de día, en un momento relativamente impreciso que
recuerda el principio de los cuentos de hadas («Era il gior
no...», P. VI / «Una tarde...» GA. VI), el hecho de que, en
ambos casos, estaba despreocupado el yo poético («Tempo
non mi pareada far riparo / contra colpi d’ Amor...», P. V5/6
y: «Trovonmi Amor del tutto disarmato», P. V9 / «descan
saba de mi suerte...» GA V2) y fue seducido por los ojos de
la dama («che i be’ vostr’occhi, donna, mi legaro», P. V4 /
«... Y era un mero placer adivinar en su mirada / los azules
marinos que a lo lejos / brillaron firmes. Ansias como es
pejos/raptáronme...» GA. V8/9/10/11 ).

quasi un spirto gentil di paradiso
sempre in quell’aere pae che mi conforte,
si che’l cor lasso altrove non respira.
La asociación de Laura y del aura nace, en gran me
dida, de la paranomasia entre ambas palabras, y, de hecho,
los juegos fonéticos y gráficos a partir del lexema «Laura»
invaden la obra de Petrarca. Prueba de ello la rima del pri
mer cuarteto del soneto 29114:
Quand’io veggio dal ciel scender Γ Aurora
co la fronte di rose et co’ crin’ d’oro,
Amor m’assale, ond’io mi discoloro,
et dico sospirando: Ivi è Laura ora.

Sin embargo, el aspecto espectral del interlocutor del
yo poético evoca también poemas de la segunda parte del
Canzoniere, los que la crítica ha llamado in morte, evoca
dos asimismo por la intervención directa de la dama, como
más precisamente en el soneto 3O210:

El juego puede cobrar aspectos todavía más lúdicos,
como en el soneto 5l5, en que aparece diseminado el dimi
nutivo de Laura, Laureta. Para ponerlo de relieve, Petrarca
escribe con letras mayúsculas las sílabas que lo componen:
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Además, si nos referimos de nuevo al hipotexto, el so
neto «Quando io movo i sopiri a chiamar voi», advertimos
que parte del juego se repite dos veces, de forma simétrica,
en los versos 3 (LAU) y 5 (RE) de los cuartetos y en el ver
so 9 del primer terceto (LAU - RE) para desembocar en el
mismo término central, verso 7 (TACI). Es decir, que ya en
el texto original se prevé una lectura al revés, de abajo ha
cia arriba -del verso 9 al verso 7- Una vez más, se corro
bora la idea de que el conocimiento del hipotexto brinda
una llave útilísima: aquí es instrumento para oír la música
verbal del soneto gilalbertiano.

Quando io movo i sopiri a chiamar voi,
e ‘1 nome che nel cor mi scrisse Amore,
LAUdando s’incomincia udir di fore
il suon de’ primi dolci accenti suoi.
Vostro stato REal, che’ ncontro poi,
raddopia a ml’alta impresa il mió valore;
ma: TACI, grida il fin, ché farle honore
è d’altri homeri soma che da’tuoi.

Cosí LAUdare et REverire insegna
la voce stessa, pur ch’ altri vi chiami,
o d’ogni reveranza et d’onor degna:

se non che forse Apollo si desdegna
ch’a parlar de’ suoi sempre verdi rami
lingua mortal presumptüosa vegna.

II) Semblanzas: la ausencia de Petrarca y sus
consecuencias
Esparcido en el
poema, el nombre
sólo brilla firme, por
decirlo con los tér
minos del poema en
el título; y, de hecho,
sin él, resultaría har
to difícil deducir que
el interlocutor del yo
poético es mujer. En
efecto, supone el tí
tulo que se va a dar a
continuación el re
trato físico o moral
de la persona men
cionada. Sin embar
go, ningún indicio permite decir a ciencia cierta que la per
sona encontrada en el poema es «Laura»; salvo de forma
críptica, no vuelve a aparecer el nombre del interlocutor del
yo poético en el texto y los detalles físicos son tan escasos
e imprecisos que el personaje del interlocutor se esfuma a
medida que se va construyendo. Se sabe de él que es «un
somero / cuerpo errante» (versos 5 y 6), de ojos azules [«...
en su mirada / los azules marinos que a lo lejos / brillaron
firmes... (versos 9, 10 y 11)] y que ejerce un fuerte poder
atractivo sobre el yo poético («Ansias como espejos / rap
táronme». Versos 11 y 12). Un detalle asienta la idea de que
se va esbozando un cuerpo femenino, el «sombrero / de es
pigas y amapolas» (V4 y 5) cuyos adornos remite a un uni
verso más bien femenino. Sugieren además una estación
del año, la primavera, época en que Petrarca encontró a
Laura17, pero el sombrero oculta precisamente el atributo
más representativo de la belleza de Laura: su cabello de oro.
El soneto 9018, que relata el encuentro, insiste desde el pri
mer verso en el papel del pelo en la seducción: «Erano i capei d’oro a l’aura sparsi/ che’n mille dolci nodi gli avolgea». Los detalles del retrato de Laura, metonímicamente,
hacen de ella un ser natural: cereal, flor y mar.

El soneto de Gil-Albert sólo parece convocar a Laura
en el título, y muy pocos rasgos permiten decir que el cuer
po errante es mujer. Puede que corresponda la ambigüedad
sexual de esta aparición con la voluntad de no restringir el
amor a la pareja heterosexual16, pero, no deja de ser curio
so que tres de las cuatro mayúsculas del poema formen la
sílaba LAU (La vida V12-Ansias V11 - Una tarde V1 ). En
cuanto a la cuarta («Y») tiene un estatuto particular en la
medida en que no sólo es fonema sino también lexema. El
lexema. Y que sirve de transición, va ligado, por la sinale
fa, al verbo ser en imperfecto, cuya última sílaba es «ra».
¿Por qué no considerar entonces que, conforme con su des
tino gramatical, esta mayúscula sirve de enlace entre la pri
mera (LAU) y la última sílaba del nombre (RA), reunien
do así su principio y su fin? Por añadidura, es de notar que
esta mayúscula se encuentra en un eje estructural del sone
to, ya que corresponde con el final de los cuartetos, o sea,
que ocupa poco más o menos el espacio (virtual) que sepa
ra la primera de la segunda sílaba del nombre, pudiéndose
leer: LAU y/e RA. Por fin, hay que volver sobre el orden
de las otras tres mayúsculas. Parece, a primera vista, sor
prendente empezar por la última en el orden cronológico,
luego la penúltima y por fin la primera, pero es evidente
que tal orden viene impuesto por el nombre, siempre que
se admita la presencia de éste en el texto. Sin embargo, es
te orden no es el resultado de una lectura anárquica y com
placiente, ya que corresponde a una posibilidad lógica de
ordenación de las oraciones, sólo impedida por el aspecto
formal del poema. En efecto, bien podría empezar la na
rración por las conclusiones de modo que la última frase
vendría a ser la primera, la penúltima la segunda, la prime
ra la tercera y la segunda la cuarta. He aquí la nueva ver
sión, por cierto herética, del poema:

«La vida es más que nada un encuentro casual, verti
ginoso, que deja el alma absorta, el cuerpo umbroso. Ansias
como espejos raptáronme. Una tarde en un ámbito extran
jero cuando me reposaba de mi suerte, no sé si como un so
plo de la muerte sentóse junto a mí, bajo un sombrero de
espigas y amapolas, un somero cuerpo errante:
«-Perdóname», me dijo, «busco un poco de sombra», el ojo
fijo dejando en lontananza. Y era un mero placer adivinar
en su mirada los azules marinos que a lo lejos brillaron fir
mes».

La composición del sombrero introduce a la vez dos
colores fundamentales, el amarillo (espigas) y el rojo (ama
polas) a las que se añade a continuación, en el primer ter-
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ceto, el tercer color fundamental que es el azul (azules ma
rinos). Dicho sea de paso, no menciona nunca Petrarca el
color de los ojos de Laura, calificados siempre de «bellos»
(«begli occhi»). Estos tres colores son los colores funda
mentales y confieren al retrato de Laura sus rasgos esen
ciales. Amarilla, roja y azul, Laura es luz.

«me dijo»). Cuando actúa, se substituye el infinitivo («adi
vinar», verso 9) al verbo en primera persona. En el mismo
momento, el cuerpo errante cobra más vida como lo sugie
re el posesivo «su» («su mirada»), en unión de la firmeza
de esta mirada. Es de notar la evolución de la percepción
de Laura a través de los artículos y adjetivos posesivos: «un
soplo», «un sombrero», «un cuerpo errante», «el ojo fijo»,
«su mirada». Paralelamente, la voz poética evoluciona en
sentido contrario: «me reposaba», «no sé», «sentóse junto
a mí», «me dijo», «era un mero placer adivinar», «ansias
raptáronme». La última aparición del pronombre «me» co
rresponde a la desaparición del yo poético. El paralelismo
entre la construcción enclítica del verbo «sentar» (sentóse,
V4), que acentúa la impresión de resolución del interlocu
tor porque recalca la coherencia de su acción gracias a la
unión en el mismo sintagma verbal del sujeto y del objeto,
y la del sintagma «raptáronme», cuya enclisis subraya la
debilidad y la pasividad del yo poético frente al poder de
las fuerzas adversas, con su plural, corrobora la oposición.
Hasta este punto, se podrían confundir el yo poético y el yo
petrarquiano; pero con la conclusión del poema, se mani
fiesta una voz original, distante de la voz petrarquiana.

Su intervención confirma la sencillez del personaje cu
ya expresión denota naturalidad (empleo del tuteo: «perdó
name», V 6) y determinación («busco», V 7). Una determi
nación previamente preparada («sentóse», V 4) y confirma
da más adelante por la firmeza de la mirada («los azules ma
rinos que a lo lejos / brillaron firmes», versos 10 y 11).

Los
Juan Arcángeles

Gil-Albert

ParáboIa

Terminan los sonetos de Petrarca con la expresión del
dolor del yo poético cuyo amor no es compartido. En el poe
ma de Gil-Albert, al desaparecer físicamente el yo poético,
no se acaba el poema, y por lo tanto, no calla la voz poéti
ca. Pero la voz que se eleva no sintoniza con las quejas petrarquianas, al contrario, valora la experiencia de forma
inesperada: eludiendo la temática amorosa, se centra en la
instantaneidad del encuentro que se convierte en arma con
tra el fluir del tiempo, en manifestación de la supremacía
de la vida sobre la muerte. La construcción impersonal di
simula la presencia del yo pero también asegura su perma
nencia. De hecho, nos restituye un ser íntegro, a la vez cuer
po y alma (verso 14: «que deja el alma absorta el cuerpo
umbroso»). La ausencia de puntuación entre los dos sin
tagmas nominales, formalmente idénticos, «el alma absor
ta el cuerpo umbroso» subraya la integridad de este ser re
construido, que puede ser el «yo» poético y puede ser otro.
En efecto, el modo impersonal de la sentencia final, enun
ciada con el presente de eternidad, convierte la experiencia
individual en experiencia colectiva, confiriéndole una di
mensión universal. Despojada del atuendo del yo poético
petrarquiano -nunca convocado como tal- se alza la voz
poética gilalbertiana cuya originalidad se percibe tanto más
que disuena del palimpsesto.

Laia Literatura

La voz poética es todo lo contrario de lo que es Laura:
me reposaba (verso 2) contrasta con la errancia del cuerpo
(«un cuerpo errante», V 5) y la indecisión del yo, cuando
se expresa en primera persona y en presente («no sé», V 3)
difiere de la seguridad de Laura («busco», V 7). También
contrasta la dirección de la mirada de Laura (fijada en la le
janía) y la del yo poético cautivado por los ojos de su in
terlocutora. Se desprende una impresión de superioridad
del cuerpo errante sobre el yo poético, una dominación que
anticipa la desaparición del yo poético. A partir del encuentro
con el cuerpo errante (verso 4) desaparece el yo poético en
cuanto sujeto activo (o sea, desaparecen los verbos en pri
mera persona) y sólo aparece mediante los pronombres «mí»
o «me», o sea, como objeto (verso 4: «junto a mí»; verso 6:

Ill) Del modelo a la creación: el epígrafe y sus
consecuencias

Ya dijimos que la relación entre título y poema se acla
raba con el epígrafe: «Homenaje al soneto». El paratexto
viene a ser un elemento fundamental del texto, la clave del
poema. En efecto, el poema es celebración de una forma
poética a la que se amolda para celebrarla. La palabra «ho
menaje» sin embargo, personifica al soneto. Por otro lado,
la asociación «soneto» / «Laura» evoca a Petrarca; no obs-
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tante, el poeta no ha dedicado su creación a Petrarca sino a
la forma poética que le sirvió para expresar su amor. Por
consiguiente, se produce una personificación de la forma
poética: forma animada, pasa a ser cuerpo. Recíprocamente,
Laura, que de figurar en el epígrafe hubiera sido nada más
que el nombre de una persona y representación lingüística
de ella, al ser título del poema, no sólo es la fuente inspira
dora, la musa, sino la materia del poema, su cuerpo se con
funde con el cuerpo del poema, su vida se funde con la vi
da del poema.

to, ya que el adjetivo/¿jo va unido sintáctica y fonética
mente al sustantivo ojo que le precede, parece necesario
ampliar la rima del verso 7 y considerar el sintagma en su
conjunto. ¿No sugiere acaso la fijeza de tal único ojo (cla
ramente empleado por «mirada») el espejo, sólo multipli
cado, como lo indica el plural, en la rima del verso 11?

El modelo clásico del soneto, cuando lo recoge GilAlbert ha conocido, con el movimiento modernista, todas
las transformaciones posibles. Ha sido objeto de experi
mentos múltiples desde el abandono del endecasílabo has
ta el de la rima. Las modificaciones que aporta Gil-Albert
al esquema tradicional del soneto son, a primera vista, mu
cho más leves, pero, en realidad, son el resultado de un tra
bajo sutil y complejo sobre la forma, trabajo que trueca los
papeles de todos sus componentes.

La primera palabra de la rima A, «extranjero», sólo
por sus sonidos terminales se relaciona con los demás vo
cablos de dicha rima pero, en cambio, tiene relaciones con
todas las demás rimas de los cuartetos. En efecto, el soni
do «er» está incluido en la rima B (suerte - muerte) y la jo
ta como fonema es el eje central de la rima C (dijo - fijo).
Este mismo fonema vuelve a aparecer en la rima E (lejos espejos) que a su vez integra una parte del sonido de la ri
ma F (vertiginoso - umbroso). A su vez, este lexema entra
en resonancia, etimológica y fonéticamente, con el voca
blo «sombrero» de la rima A, de modo que todas las rimas
están vinculadas unas a otras, lo que suelda el paradigma y
allana las diferencias estróficas.

A) Rima:

B) Encabalgamiento:

La rima es elemento fundamental del soneto en la me
dida en que determina la estructura estrófica. La desviación
más patente, en relación con el esquema básico, es la in
troducción de una rima C (dijo-fijo; v. 6 y 7) en el segundo
cuarteto. El poema consta de seis rimas -ABBA ACCA
DEE DFF- cuando los sonetos petrarquianos constan de
cuatro o cinco y los shakesperianos de siete. Este cambio
introduce cierto equilibrio entre los cuartetos y los tercetos,
ya que cada grupo de estrofas tiene tres rimas. Pone tam
bién de relieve la rima A, puesto que ésta es la única que se
repite dos veces. Al conservarse la rima A (extranjero - som
brero - somero - mero; v. 1, 4, 5 y 8), se mantiene la cohe
sión de los cuartetos. Sin embargo, la introducción de una
nueva rima interna en el segundo cuarteto y la disposición
de las rimas de los tercetos -cuyos cuatro primeros versos
forman un cuarteto «clandestino» de rimas abrazadas- pro
duce una continuidad entre cuartetos y tercetos: consta el
poema de tres cuartetos disímiles y un dístico final.

El otro rasgo que transforma profundamente el ritmo
tanto versal como estrófico del soneto es el recurso siste
mático al encabalgamiento. No sólo se utiliza de verso a
verso en el contexto de la estrofa, sino también de forma
sistemática entre estrofas. Es decir, que no coincide nunca,
salvo al final, el ritmo de la frase con el del verso, o de su
unidad superior, la estrofa. En los sonetos clásicos, se res
peta por lo general la ruptura entre cuartetos y tercetos, y,
si no corresponde al final de una frase, raras veces el últi
mo verso del segundo cuarteto va enlazado al primero de
los tercetos por un encabalgamiento sirremático19 del tipo
«adjetivo más sustantivo».

La rima A, a pesar de mantener la cohesión propia de
los cuartetos, también participa del movimiento de conti
nuidad entre cuartetos y tercetos. A partir de su segunda
manifestación (el sustantivo «sombrero», verso 4) se no
ta un fenómeno de «inclusión» de los vocablos, que da la
sensación de que todos nacieron de la misma matriz: som
brero > somero > mero. Por fin, el juego consonántico se
prolonga en la rima del verso 9 (primer verso del primer
terceto) en la palabra «mirada» y franquea el espacio es
trófico.
La rima C (versos 6 y 7) además de favorecer el efec
to de continuidad entre cuartetos y tercetos, haciendo ple
namente de la segunda estrofa una estrofa de transición,
marca, a nivel sintagmático, la intervención del interlocu
tor del yo poético. También anuncia la rima de los versos
10 y 11 (lejos; espejos) tanto por la presencia de la jota (co
mo fonema), como en lo que atañe a la semántica. En efec
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Con excepción del encabalgamiento léxico, que parte
en dos una misma palabra, este encabalgamiento resulta el
más brutal de todos, sobre todo cuando va antepuesto el ad
jetivo. En efecto, se produce en el momento de la pausa ver
bal, además de la impresión de incompletud, una suspen
sión del sentido: «... Y era un mero / placer». La oración así
cortada no tiene sentido, lo que no se produce por ejemplo
con el encabalgamiento también sirremático (sustantivo
más complemento determinativo) que reúne los dos cuar
tetos: «... bajo un sombrero / de espigas y amapolas»). Por
añadidura, el sirrema «un sombrero de espigas y amapo
las», se encuentra en medio de una frase que ocupa la casi
totalidad de los cuartetos de modo que las dos partes del si
rrema se mantienen en su punto, equilibradas. En cambio,
la primera parte del sirrema repartido entre el octavo y el
noveno verso se sitúa en el principio de una oración sin pun
tuación que termina en el undécimo verso. Por lo tanto, la
primera parte se halla como propulsada hacia adelante, mo
vimiento que acompaña la sonoridad «er»: en posición ini
cial en el imperfecto del verbo ser, pasa a ser central en el
adjetivo «mero» y termina en última posición en el sustan
tivo «placer», primera palabra del verso encabalgado: «Y
e ra un me ro / place r» (versos 8 y 9). El mismo fenóme

utilización del encabalgamiento, del hipérbaton [hay que
entender: «ansias me raptaron como (raptan los) espejos] y
del pronombre enclítico -poco frecuente hoy día con el pre
térito perfecto y el sujeto antepuesto- demoran el conoci
miento de la identidad de la víctima -y por lo tanto su con
dena- pero recalcan el carácter inexorable de la misma.

no se había producido anteriormente, entre el verso 5 y el
verso 6: la reiteración del proceso, al disminuir el efecto de
sorpresa tiende a colmar el foso que existe entre cuartetos
y tercetos en el esquema referencial. En efecto, de la repe
tición (encabalgamiento sirremático + importancia de la so
noridad «er»: un some r o / eue rpo e rrante: pe rdóname...»;
V. 5 y 6) nace un paralelismo entre 10b versos 5/6 y 8/9, o
sea, entre versos que pertenecen a una misma estrofa y ver
sos de diversas estrofas. Las estrofas pierden su especifici
dad, se impone el ritmo frástico.

De cada lado del eje central, las dos frases de igual di
mensión incluyen, en su principio, el verbo «ser» («era»,
verso 8/vs/«es», verso 12) y presentan cada una, en su ex
tremidad, una oración subordinada adjetiva ([los azules ma
rinos] que a lo lejos / brillaron firmes», versos 10 y 11 / vs
/ [un encuentro casual, vertiginoso] / que deja el alma ab
sorta el cuerpo umbroso», versos 13 y 14). Por lo tanto, la
simetría, por mucho que rece el texto que «la vida es un en
cuentro casual» me parece poco fortuita.

C) Frases y oraciones:
Si el sistema sintáctico permite reunir cuartetos y ter
cetos, introduce paradójicamente un ritmo que restablece
la diferencia entre ambos tipos de estrofas. En efecto, mien
tras los cuartetos, con la excepción del segundo hemisti
quio del verso 8, constan de una frase larga de construc
ción compleja, se componen los tercetos (a los que hay
que añadir el final del verso 8) de tres frases mucho más
sencillas. Matemáticamente, los cuartetos ocupan el 57
por ciento del soneto y los tercetos el 42 por ciento, la pri
mera frase, con sus cincuenta palabras ocupa un 55 por
ciento y las tres siguientes, con sus 40 palabras, un 44 por
ciento, es decir, que poco más o menos, se mantienen las
proporciones establecidas por la estructura estrófica a ni
vel de las oraciones. Es de notar además, que, aunque muy
desiguales, son cuatro las oraciones, tanto como las es
trofas.

D) Verbos:

Los verbos son los lexemas que impulsan el movi
miento, por eso me ha parecido necesario tenerlos en cuen
ta en el estudio de la relación del discurso a la estructura.
Hay trece ocurrencias verbales a lo largo del soneto, pero
sólo once verbos, ya que dos («dejar» y «ser») vienen re
petidos dos veces. Doy a continuación su reparto por ver
so:
VI 0 Una tarde en un ámbito extranjero
NI me reposaba
V3 (no) sé
V4 sentóse

Puede resultar curioso abordar el sistema sintáctico a
partir de datos tan poco lingüísticos, pero no deja de sor
prender que alrededor de la tercera frase que se compone
de cuatro palabras, se hallen dos frases de dieciocho pala
bras cada una. En cuanto a las dos partes nítidamente se
paradas por el cambio de estilo (narración / estilo directo)
de la primera frase, constan respectivamente de treinta y
seis (o sea 18 x 2) y catorce palabras, de modo que el cóm
puto léxico de las frases es el siguiente: [(18x2) + 14] +
18 + 4 + 18. ¡Basta añadir la segunda parte de la primera
frase a la tercera oración para obtener 5 x 18 ! La cifra 18
no evoca nada si se piensa en la estructura clásica del so
neto que consta de cuatro estrofas y de catorce versos (ci
fras que se encuentran en el cómputo léxico). Pero si con
sideramos que 18 equivale a tres multiplicado por seis, en
tonces aparecen dos cifras que recuerdan por un lado la can
tidad de versos de un terceto, por otro el número de rimas
del soneto Laura. Así pues, entre oraciones y estructura po
ética se establece una relación extra-lingüística, una armo
nía cifrada.

V5 0 de espigas y amapolas, un somero
V6 perdóname (me) dijo
V7 busco
V8 dejando era
V9 adivinar
VIO 0 los azules marinos que a lo lejos
VII brillaron

V12 raptáronme es
V13 0 un encuentro casual, vertiginoso
V14 deja
Este cuadro pone de realce el paralelismo de los ver
sos sin verbos dentro de cada grupo estrófico -cuartetos por
un lado, tercetos por otro-: se trata en efecto del primer ver
so de cada cuarteto y del verso central de cada terceto.
Considerando ahora el contenido de cada verso, notamos
que el primero y el último (VI y V13) se componen de sin
tagmas enteros y los dos centrales (V5 y VIO), no. Si lla
mamos cerrado el verso compuesto de sintagmas enteros y
abierto el que no, advertimos que crean una nueva figura
simétrica: V1 Cerrado - V5 Abierto / vs / V10 Abierto - V13
Cerrado.

Como lo revela el esquema anterior, las últimas tres
frases forman un conjunto cuyo centro está constituido por
una breve frase que relata la desaparición física del yo po
ético: «... Ansias como espejos / raptáronme...» (versos 11
y 12). A pesar de su poca extensión, esta frase está cons
truida de forma tan compleja que forma una telaraña o la
berinto o pozo de donde ninguna presa puede escapar. La

Los verbos que se repiten, «dejar» y «ser», se hallan
en el centro (V8; segundo cuarteto) y al final (V12 y 14; se
gundo terceto) del soneto. Cuando están reunidos en un mis-
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mo verso, pertenecen a dos frases distintas. En cambio,
cuando pertenecen a la misma frase, se hallan en distintos
versos. Esta construcción revela un juego cruzado entre ver
so y oración en el que cada uno a su vez desune lo unido y
reúne lo desunido.

Quedan nueve verbos, seis en los cuartetos (tres en el
primero y tres en el segundo) y tres en los tercetos (dos en
el primero y uno en el segundo). De estos nueve verbos,
ocho forman pares, según distintos criterios. Dos están en
presente y en primera persona -aunque no se trate del mis
mo yo-: «sé» (V3) / «busco» (V7); dos en pretérito perfecto
y en tercera persona del singular: «sentóse» (V4) / «me di
jo» (V6); dos en pretérito perfecto y en tercera persona del
plural: «brillaron» (Vil) / «raptáronme» (V12).
El imperfecto del verso 2 y el imperativo del verso 6
ocupan un lugar céntrico en sus respectivos versos y su acen
to tónico corresponde a la sexta sílaba métrica, o sea, que
es también acento métrico. Pertenecen a versos enfáticos
(V2 y V6) paralelos si se observa su situación estrófica.
Además el pronombre «me» acompaña a ambos verbos, lo
cual constituye otro rasgo en común. Por fin, a nivel se
mántico tanto el perdón como el reposo suponen un previo
desasosiego y un afán de paz, de modo que también, en es
to, forman pareja.

Permanece sólo el verbo «adivinar». Ya que el modo
infinitivo es modo casi nominal, el verbo «adivinar» se ha
lla en una frontera entre lo verbal y lo nominal; este esta
tuto hace de él una palabra anfibológica, o sea, doble. Pero
las razones de su aislamiento son más bien semánticas. El
étimo de este verbo es la palabra latina «addivinare», de
«divinare», derivado de «divinus», divino, adivino, deri
vado a su vez de «deus», dios10. El acto de adivinar supo
ne por lo tanto un poder de tipo divino, un demiurgo: ¿quién
puede ser sino el Deus ex machina del poema, el yo poéti
co que ha identificado a Laura en el cuerpo errante?
Para concluir con el sistema verbal -entendido aquí
como repartición de los verbos en el espacio poético- di
gamos que confirma el papel importante de las reglas de si
metrías, paralelismos y ecos que requiere la organización
sonetil. Muestra que, en este caso, como en el de las frases,
o de la rima, existe un eje central, el verbo «adivinar». Este
verbo, alrededor del cual se organiza la figura geométrica,
revela la actitud demiúrgica del yo poético hecho sustan
cia, que descubre en la mirada / espejo de su interlocutora
el sentido de la vida.

Gil-Albert con Luis Antonio de Villena

Conclusión
«Laura», a pesar de su aparente ritmo prosaico de apó
logo, es un poema de compleja construcción que supone un
alto conocimiento de la estructura del soneto. De confor
midad con el título, se enraíza en una larga tradición que se
remonta a Petrarca, pero la trasciende para suministrar una
verdadera creación, erudita e ingeniosa, admirable en fin.
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NOTAS

1 Gil-Albert, Juan: Obra poética completa 2, Institución Alfonso el
Magnánimo, Diputación Provincial de Valencia, 1981, p. 329
2 Op. cit., p. 321.
3 Jakobson, Roman: Questions de poétique, Editions du Seuil, Paris,
1973, pp. 319-355.
4 Por supuesto se trata de modelos básicos, que el modernismo, al in
troducir nuevos esquemas de rimas, ha podido aumentar y modificar.

5 Op. cit., p. 327 (traducción mía).
6 Utilizo la palabra «palimpsesto» en el sentido que le da G. Genette en
Palimseste. Genette, Gérard; Palimpseste, “La littérature au second de
gré», Editions du Seuil, Paris, 1982.
7 Pienso en el soneto Salut, que inaugura el poemario de Mallarmé y que
termina con el siguiente terceto cuya última imagen confunde la vela del
navio, el mantel de la mesa y la hoja de papel blanco que recoge el po
ema:
«Solitude, récif, étoile
A n’importe ce qui valut
Le blanc souci de notre toile».
Desgraciadamente, la traducción que doy a continuación, de R. Silva
Santisteban, no permite sentir el valor polisémico de la palabra «toile»
(«tela» o «lienzo», y no «vela»):
«soledad, arrecife, estrella
a todo lo que meresciese
el blanco afán de nuestra vela».
Stéphane Mallarmé, Obra poética; trad, de Ricardo Silva Santisteban,
Ediciones Hiperión, Madrid, 1980, p. 27.
8 Aludo al poema La página blanca de «Prosas profanas» que empieza
con los versos: «Mis ojos miraban en horas de ensueños i la página
blanca». Rubén Darío, «Prosas profanas», Colección Austral, n.B404,
pp. 91-93.
En el estudio que le dedica, M.C. Zimmermann indica que el tema del
espacio virgen de la hoja de papel es un tópico de finales del siglo XIX.
M.C. Zimmermann, El locutor en poesía: «La página blanca» de Rubén
Darío, en «El texto latinoamericano», vol. 1, Universidad de Poitiers y
Editorial Fundamentos. Madrid, 1994, pp. 153-169.
9 Pétrarque; «Canzoniere» Le Chansonnier, édition bilingue de P. Blanc,
Classiques Garnier, Bordas, Paris, 1988, p. 54.
10 Op. cit., p. 468.

11 Op. cit., pp. 74-84.

12 Op. cit., p. 486.
13 Op. cit., p. 214.

14 Op. cit., p. 456.
15 Op. cit., p. 56.
16 Se entroncaría enfonces este poema con la poesía homoerótica de GilAlbert. Sin embargo, ésta no es nunca equívoca.
17 Petrarca encontró a Laura de Noves en Fontaine de Vaucluse
(Provenza), el 6 de abril de 1327.

18 Pétrarque, Canzoniere, Classiques Garnier, Bordas, París, 1988, p.
190.
19 Empleo la terminología de Antonio Quilis, quien emplea el término «si
rrema» para denominar «la agrupación de las partes de una oración que
se presentan estrechamente unidas en el enunciado» (p. 79) y la ex
presión «encabalgamiento sirremático» cuando «la pausa incide en el
interior de un sirrema» (p. 83).
A. Quilis; Métrica española, Ariel, Barcelona, 1984, pp. 76 y siguientes.

20 María Moliner: Diccionario de uso del español (A-G), Editorial Gredos,
Madrid, 1984 (reimpresión).

U/
74

xJLz
75

SOBRE UNA ICONOGRAFIA
DE JUAN GIL-ALBERT
Adrián ESPÍ VALDÉS

aulatinamente, de una
manera o de otra, se va
haciendo un verdadero
cuerpo iconográfico de
los escritores alicantinos:
Miró, Azorín, Hernández,
etc. El conocer la ima
gen, los caracteres físi
cos, el retrato de nuestros
mejores artistas es funda
mental. Y esto a otros ni
veles, viene de muy atrás. Cabría recordar algunas plumas
ilustres y hacer mención de sus intérpretes plásticos más
conspicuos, para adentrarnos en este mundo del retrato.
Tal es el caso de Carolina Coronado vista por Federico de
Madrazo, en un cuadro de corte romántico de excepcio
nal belleza; Mariano José de Larra «Fígaro» en los pin
celes de José Gutiérrez de la Vega, obra depositada en el
Museo Romántico de Madrid; Zuloaga que retrata a Gre
gorio Marañón; Juan Echevarría autor de retratos de
Miguel de Unamuno, Valle Inclán y el mismísimo Azo
rín, obras existentes en los museos madrileños de Arte
Moderno; a Vázquez Díaz se le deben dos retratos de
Unamuno -uno en el Museo de Bilbao, y otro en el Con
temporáneo madrileño-; Sorolla pinta a Benito Pérez
Galdós, lienzo existente en la Casa-Museo del escritor en
Las Palmas de Gran Canaria, y pinta, entre otros, a Echegaray, nuestro premio Nobel, en un delicado cuadro de
tonos ocres y color miel, que está en la colección del
Banco de España.
Cabría hablar de Velázquez en ese retrato del poeta
F. de Rioja que se guarda en colección particular de
Madrid, y que figuró en la exposición homenaje de 1960,
pero sobre todo cabe recordar al maestro de «Las Meni
nas» en el excepcional retrato de don Luis de Góngora,
que está en el Museo del Prado. Y en esta línea don Fran
cisco de Goya pintó a destacados intelectuales de su tiem
po, ilustrados todos, tales como Melchor Gaspar de Jove
llanos, o el exquisito retrato de Moratín que es una de las
joyas del Museo de la Academia de San Fernando.

En dos ocasiones -distintas por ser diferentes los
escritores- nos hemos ocupado nosotros mismos de glo
sar la iconografía de escritores nuestros. La primera fue
teniendo como modelo a Gabriel Miró Ferrer1, en donde
se analizan algunos de sus retratos debidos, entre otros, a
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Lorenzo Casanova o Adelardo Parrilla. La segunda la
dedicamos al mismo Azorín2 visto igualmente por los
artistas de la tierra; y sobre el mismo autor de «Las con
fesiones de un pequeño filósofo», trabajó la profesora
Irene García Antón más recientemente3. Debo recordar
mi propio trabajo sobre Miguel Hernández en ocasión del
homenaje tributado al poeta de Orihuela4.
- Álbum fotográfico
I.

Pero sobre Juan Gil-Albert y Simó, que sepamos, no
se ha escrito nada en torno a una «Iconografía», buscan
do retratos -fotografías, esculturas y cuadros al óleo o
realizados con otros procedimientos- que nos ofrezcan su
faz, su rostro. Se ha celebrado una amplia exposición
documental en donde el autor de «Breviarium vitae» apa
rece junto a personajes de su generación, políticos del
momento, estudiantes de las últimas décadas. Con Fuster
y con Muñoz Suay, con Alfonso Guerra y con Rafael
Alberti...

En este sentido hay que recordar por la aparición y
divulgación de estas fotografías, el «Especial Arte y
Letras» de INFORMACIÓN de 21 de abril de 1983 que
nos mostraba dos fotografías enormemente distanciadas
en el tiempo. El Gil-Albert niño con su traje azul marino,
como de almirante de la armada, de pocos años, no más
allá de cuatro seguramente, y el Gil-Albert de esos mis
mos momentos, sentado de forma indolente en un banco
de madera de un jardín verde y apalmerado.
Como álbum de fotografías donde puedan extractar
se o separarse las más interesantes o quizá las menos
divulgadas, hay que repasar las páginas de INFORMA
CIÓN en su edición del martes 5 de julio de 1994 en oca
sión de la muerte del poeta y ensayista. Aquí está GilAlbert en brazos de su nodriza, vestido con un trajecito
blanco, de volantes y encajes -muy a la moda de la pri
mera década del actual siglo-; era su «tata» o su ama, una
corpulenta mujer alcoyana que le acicalaba diariamente y
que cuidaba del «niño» de una forma intensa.

En este puzzle se veía a un escritor jovencísimo en
una fotografía tomada ya en Valencia, y en una pose que
bien pudiera entenderse como cinematográfica, estudiada
para componer un fotograma espléndido, con jersey, lazo
o corbata de plastón. Recordemos que la familia se trasla
daba a la capital del Turia en 1912.
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También el periódico CIUDAD, de Alcoy, el 10 de
julio de este mismo año 94, ofrecía un álbum fotográfico
expresivo y singular, destacando las fotos en donde apa
rece con pantalón corto y junto a su hermana en su finca
de «El Sait» y en pleno verano, o en la que le vemos ves
tido de estudiante, a manera de «seminarista». De esta
época, prácticamente con el mismo traje de marinero, es
la fotografía de 1914 - tenía Gil-Albert diez años- apo
yado en la balaustrada de ese «santuario» para él que era
la casa de campo de sus mayores, cercano a un macetero
y con la ciudad al fondo5.
Si hemos tratado de pose cinematográfica una foto
grafía cuando Gil-Albert no contaría más allá de 18 ó 20
años -quizás no fuera esta su edad todavía-, la que está
con su madre y su hermana Maritchu -mujeres definitivas
en su vida- igualmente en la entrada o zaguán de El Salt6,
pudiera entenderse en esta misma línea. Es una estancia
revestida de alto zócalo de manises de colores caldera y
azul, con muebles de mimbre y platos de reflejos metáli
cos colgando de la pared.

Pero de este álbum fotográfico -de estos álbumes
singularísimos- a mí la fotografía que más me llama la
atención, que incluso más me interesa, es una que siem
pre he dado a conocer, y que se ha publicado en diversos
medios y libros7 en donde el chavalín, que no contaría
más allá de seis años, aparece vestido de moro, de la filá
Marrakesch de Alcoy que se fundaba en 1902 y que era,
en aquellos años primeros del siglo, una de las que más
poderosamente atraían al público por la cantidad de nove
dades que aportaba en su diseño. Si nace el año 1904 y se
traslada a Valencia en 1914, la fotografía, necesariamente
tomada en Alcoy, debe fecharse entre 1910 ó 1911. Vesti
do así, y con aquella túnica color marfil es la evocación
que el propio escritor hace:
«... los pequeños se entretuvieron con el sobrino de la
dama -un relámpago de chico que pataleaba a la
menor cosa- mostrándoles con avaricia su traje de
“marrasquet”, y era el brotar de las niñas desplegando
el albornoz listado, empellándose con el collar de
monedas, trenzando los largos flecos del fajín mozára
be...»8.

No puede obviarse la expresiva foto realizada en
1945 en Buenos Aires por Anatole Saderman en la que el
autor de «Valentín» tiene iluminado el rostro gracias a un
juego de luces que se proyecta debidamente dirigido por
el artista que busca en él una expresión humanísima, pen
sante incluso, con una pierna sobre la otra a la altura de la
rodilla.

Gil-Albert es consciente de su labor, y su «ego» apare
ce reflejado en las diferentes poses -eso de posar para el
fotógrafo- que desde la niñez, pasando por la juventud y
madurez y aún vejez van amontonándose, coleccionándose.
Cuando Alcoy le otorgó su «Peladilla d’Or» o cuando
la Universidad de Alicante le recibe como «Doctor Hono
ris Causa», Gil-Albert sabe en todo momento aparecer
exquisito, elegante, atento al objetivo que tiene delante.
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Retrato de Juan Gil-Albert, 1947
Ramón Gaya
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Retrato de Juan Gil-Albert, 1972
Ramón Gaya
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Grupo familiar y de amigos de Gil-Albert en el Sait, de Alcoy, en una imagen de mediados de los años 20. Entre los personajes podemos
distinguir: 1.- ¿Padre de Juan Gil-Albert?. 2.- Pascual Rico (Ferretería “El Ferrocarril). 3.- Juan López Sánchez, estudiante de medicina,
otorrino después. 5.- Juan Gil-Albert en pijama de seda bordado. 6-8-y 10.- Señoritas Rico González, hijas de Pascual Rico. 7.- Remedios
López-Sánchez, hermana de Juan, casada con Fernando Claramunt, cirujano de la plaza de toros. 11.- Joaquín López, dueño con Pascual
Rico de la ferretería “El Ferrocarril” de la Rambla en Alicante. Los señores López y Rico eran clientes del padre de Gil-Albert y su almacén
de ferretería. Cada año hacían una visita a la casa de Alcoy y convivían las tres familias. (Fotografía gentileza de D. Enrique Ferrer López
de Haro).

IL- Pintura, dibujo y escultura

«... He tenido el ojo ducho para la pintura; son instin
tos natos. Mis amigos pintores lo han reconocido así;
junto a ellos aprendí indudablemente a ver, pero, como
ocurre en estas cosas, el don está en uno, y nadie
hubiera podido prender la llama donde no existe el
material inflamable»9.

La pinacoteca del escritor alcoyano no es caudalosa
pero sí es significativa, tantp por los artistas que lo trata
ron y fijaron sobre el soporte, como por lo que estos mis
mos artistas representan en el mundo de la plástica de
cada presente histórico.

«Mis amigos pintores», dice, y a algunos de ellos les
dedica al finalizar los años veinte algunos artículos en los
que se aprecia la sensibilidad del escritor alcoyano. Con
cretamente hablará de Genaro Lahuerta, con quien apare
ce en una divertida fotografía de los años veinte en la que
todos los allí captados, doce personas entre hombres y
mujeres, figuran disfrazados, acaso por carnaval. Lahuer
ta acababa de exponer en la Sala Blava, de Valencia
-1928- y al año siguiente lo hacía en la Galería Parés, de
Barcelona. Gil-Albert hace la glosa de una muestra en la
que Lahuerta presenta su «visión de España»:

No es Gil-Albert un crítico de arte. Tiene sus gustos
y sabe adentrarse en algunas tendencias. Diríase que
alcanza a una estética sosegada, traslúcida, a veces eva
nescente. Dice Adrián Miró que «nunca tomó un pincel,
ni manifestó escarceos en el terreno de la creación artísti
ca, como hicieron otros literatos de su generación», pero
ello no le privó de tener y mantener a lo largo de su vida
una amistad, complacencia y hasta conocimiento profun
do de algunos artistas bien conocidos, tales como Pedro
de Valencia, cuyo verdadero nombre era el de Pedro Sán
chez, Genaro Lahuerta, Enrique Climent, Mariano Orgaz
y Ramón Gaya, entre otros muchos.

«... Genaro Lahuerta rodea su juventud pensante de
estas ventanas de su España abiertas al simbolismo
local... Ha pasado una nube por esta España de Gena
ro Lahuerta; una nube blanca, densa; las cosas sin oro-

Gil-Albert confiesa en su «Crónica General» algo
que es sumamente de interés para relacionarlo con todo
este mundo del arte plástico:
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Juan Gil-Albert -arriba a la derecha- vestido como un mosquetero, se apoya sobre el pintor Genaro Lahuerta. Arriba a la izquierda, el es
critor Plá y Beltrán. Abajo, de marino, el poeta Rafael Duyos. En la fila central -a la derecha-, con camiseta rayada, el pintor Pedro de
Valencia. Junto a él, Tina Gil, hermana de Juan, descansando su pierna sobre Vicente Izquierdo...

Gil-Albert, afincado en Valencia «tertuliea» con
estos artistas, diríase que se siente atraído por ellos, si
bien ambos, Lahuerta y Pedro de Valencia, se distancian
en una estética diferente: más brava y hasta carpetovetónica la del primero, y más sensible, como nostálgica y
fugaz la del segundo; ambos, sin embargo, consciente
mente iniciaron el camino a la renovación valenciana,
absolutamente fundamental para comprender la pintura
de los años posteriores.

peles de sol salen de los claros obscuros a la vergüen
za de la verdad. La luz deja de ser aquí elemento pon
derativo de bellezas o escondrijo velado de rincones
difíciles... Y en medio a los girones de su Iberia, Gena
ro Lahuerta, juvenil, rizoso, eslavo vestido color de
champaña por la civilización...»10.

Y bellísima resulta la prosa que dedica a Pedro de
Valencia, al día siguiente de haber publicado en «El Noti
ciero Regional» la anterior:

No conocemos algún retrato que cualquiera de los
dos hiciera al poeta de Alcoy, aunque es bien posible que
existan o, por lo menos, apuntes o manchas.

«Cuando se entra en la estancia pequeña, en la que
Pedro Sánchez guarda sus cuadros, se tiene la emoción
momentánea de que aquello es para un intelecto infan
til, que se quiera orientar hacia la mística... Y todo sin
brillos de óleo; como si estuviera hecho con polvos de
colores. Parece que si acercamos los dedos al lienzo
nos vamos a llevar la pulverización de los matices,
como si fueran alas de mariposa...»11.

La amistad que Juan Gil-Albert mantendrá con
Ramón Gaya Pomes, murciano, nacido en 1910 va a ser
fecunda para ambos. Se conocen en Valencia en el Con
greso de Escritores que se celebra entonces y en donde
xlx
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Retrato de Juan Gil-Albert
Genaro Lahuerta
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Retrato de Juan Gil-Albert,
Enrique Climent (México, 1940).
Col. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Diputación de Alicante.
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coinciden Emilio Prados, Eduardo Vicente, A. Gaos,
Miguel Hernández, Gil-Albert y el propio Gaya, quienes
llegan a firmar una ponencia colectiva en defensa del con
cepto «vanguardia» y «vanguardia revolucionaria». Gaya
colabora, además en «Hora de España», y en aquellas
páginas figura la firma del autor de «O del amor».
El pintor de Murcia realiza un retrato a Gil-Albert al
lápiz-plomo que después pasará al óleo, que firma en
1946. Es un dibujo de línea, perfectamente matizado, en
donde la cabeza queda estructurada en una serenidad, dul
zura, elegancia incontenibles. El lápiz queda más diluido a
manera en que desciende hacia el cuello, el cuello de la
camisa y los hombros. Recordemos que este pintor es el
artista de los colores suaves, luces apagadas, tonos delica
dos y como semitransparentes, desmaterializadas las for
mas: «Deja caer sobre el soporte con máxima delicadeza y
mínima materia para definir uno objeto..., el ademán de
una mujer, o cualquier fruto que descansa sobre la super
ficie de una mesa», al decir de Páez Burruezo12.

Un poco antes a esta obra inmejorable, y firmado en
México, donde ambos coinciden, es el óleo, de gran for
mato, existente en el propio Instituto de Cultura que lleva
el nombre de nuestro escritor, realizado en 1940 por el
pintor valenciano Enrique Climent, artista nacido en
1897, y que va a ser de los que formen legión fuera de
España, con motivo de la guerra civil. «Realiza una pin
tura en la que labora con una importante aportación inte
lectual. Conocedor de la cultura expresionista, cubista y
surreal. Estructuraliza sus cuadros donde el color sigue
siendo importante...», al decir de Muñoz Ibáñez13. Y, así
es: el retrato de Gil-Albert resulta expresivo, elegante, de
tonos ocres suavizados por la luz, estructurado en líneas
horizontales -el brazo extendido del poeta, el respaldo del
diván en el que está cómodamente, placenteramente, sen
tado-, guardando incluso, en lo que al rostro respecta, un
notable parecido con el dibujo antes citado de Ramón
Gaya. Méjico debía de servir de punto de encuentro de
tantos intelectuales en aquellos años de la pre y de la post
guerra de España, y es allí donde pintor y escritor se
encuentran y traban la amistad del paisanaje y la amistad
del intelecto.

Enrique Climent Palahí defendió una postura clara
mente de izquierdas, republicana, una actitud reivindica
tiva durante el período bélico español, trabajando incluso
para el Ministerio de Propaganda a través de diversos
dibujos y carteles, figurando en el célebre álbum «Ma
drid», de 1937, en el que colaboraron otras importantes
firmas, tales: Eduardo Vicente, Arturo Souto, Francisco
Mateos y Bardasano.
Al término de la guerra fue a parar a los campos de
concentración de Francia, y en el verano del 39 se exilia
a México.
Para el crítico de arte Cardoza y Aragón -dice
Agramunt Lacruz- la pintura de Climent se caracteriza
por la sensualidad mediterránea: «La sensualidad direc-

Juan Gil-Albert junto a los retratos de Ismael Belda
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ta, elemental, de la pintura de Climent, su carnosidad,
aparecen claramente en el Retrato de Juan Gil-Albert,
exuberante de pastosidad, rico en materias y fiel de
dibujo...»14. Para Juan de la Encina, la obra de Climent
de estos años no solamente era española, sino que venía
a entroncar, y de forma muy directa, con la tradición
artística levantina.

pluma -de palillo- bajo el brazo y en la otra portando una
enorme peladilla que reluce, y los ojos, los ojos del poeta,
detrás de sus gruesas gafas de pasta. El escultor Ismael
Belda Carbonell realiza varios dibujos, uno de ellos igual
mente publicado en CIUDAD15, con un Gil-Albert ata
viado a la «romana», como un poeta clásico que viste clá
mide, el pelo al viento y la expresión fuerte.

El cuadro a que se hace referencia, de Gil-Albert
sentado en el sofá beig, con suéter amarillo, extendidos
ambos brazos y en sendas manos unos folios en blanco
-donde firma y fecha la obra Climent- y el lápiz, amari
llo también, entre los dedos y apuntando un libro, apare
ce en el libro de Agramunt.

Resulta sumamente curioso el retrato en tinta azula
da -busto- que Ismael Belda hace por estos mismos años,
y es muy parecido en cuanto a la postura y concepción de
la cabeza del escritor, sólo que en esta ocasión Belda uti
liza el alquitrán como «tinta» que esparce sobre el sopor
te, una cartulina lisa y amarillenta. Con todo este peque
ño inventario cabría decir que este pintor y escultor, Belda
Carbonell es, acaso, el artista que un mayor número de
veces ha captado las facciones, el semblante del poeta y
ensayista alcoyano, a quien visitó en diferentes ocasiones
en Valencia, ya que en otra ocasión, casi pegada a la ante
rior, y para el homenaje que se le tributa por parte de los
«Amigos de la UNESCO», en Alcoy, el propio escultor
realiza dos bustos, uno en bronce que se apoya en una
breve peana de ónice, obra que se le entrega a Gil-Albert,
y otro de mayor tamaño, vaciado en yeso, pero pensado

A Miguel Angel se le notaba que era escultor, que
ese y no otro era su oficio por bien que dejara en la Capi
lla Sixtina jirones de su vena creativa, generosa y a la vez
caudalosa. Todos los escultores tienen o conservan esa
fuerza constructiva de hombres que «tallan» o en su caso
«moldean», domeñan, hacen verdaderas piruetas con el
mármol, la madera, el bronce o la forja.

Los dibujos preparatorios de un escultor se constitu
yen en un verdadero análisis de las formas, las aristas, los
volúmenes en general, las partes vacías. Todo esto viene
a cuento porque existe un retrato, al carboncillo, del autor
de «Héraclès» y «Concierto en mí menor», realizado en
los primeros meses de 1983, publicado en el periódico
CIUDAD con fecha 14 de abril, suplemento «La Casa del
Pavo», con motivo del homenaje ofrendado por la ciudad
al escritor y poeta.
El retrato, hecho por el escultor y académico de San
Carlos de Valencia, José Gonzalvo Vives -nacido en
Rubielos de Mora- es de una fuerza excepcional, de una
valentía tremenda: la noble cabeza del Gil-Albert y su
limpia mirada escondida tras los amplios cristales de sus
gafas graduadas; la clara calvicie, la nariz, la comisura de
los labios y el mentón construido con parámetros geomé
tricos, ofrecen la versión de un retrato como preparatorio
-sin serlo- para un busto posterior.
Y, ni siquiera es un busto en el amplio y exacto valor
del término. Es únicamente la cara, la cabeza de quien
escribió «Vibraciones de estío». Llaman poderosamente
la atención los ojos escrutadores, degustadores de belle
zas, buscadores de estéticas y sensibilidades refinadas.
Con los ojos marca toda una actitud gestual. Por ellos se
expresa y por medio de ellos habla, a pesar que también
las rectas líneas se convierten en el hilo conductor de todo
el retrato y son, realmente, el retrato mismo.

Con anterioridad, su ciudad nativa le otorga la máxi
ma condecoración que puede darle en el aspecto popular
y profundamente amplio y plural. Se trata de la «Peladilla
d’Or» -peladilla de oro- que sólo unos cuantos escritores,
músicos, hombres de leyes, sacerdotes o instituciones
sociales han llegado a alcanzar. Estamos en 1979 y Alfre
do Albero presenta una caricatura de Gil-Albert con la

Busto de Juan Gil-Albert
Ismael Belda Carbonell
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Retrato de Juan Gil-Albert, 1972
Luis Massoni
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Retrato de Juan Gil-Albert, 1972
Grau Santos
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para un monumento público, que el propio escultor guar
da en su estudio alcoyano, una obra para verse fundida en
bronce y ocupando un lugar urbano, quizá un recodo, una
esquina, un ajardinamiento en la avenida que se rotula
con el escritor y poeta.

Volviendo al hecho de que el periódico alcoyano
CIUDAD le otorgara la «Peladilla d’Or» en 1978, entre
gándosele en mano y entre el pleamar de vítores y aplau
sos de cuantos asistieran al acto un año después, en 1980,
nos proporciona otro texto laudatorio sobre tan exquisito
confite «made in» Alcoy, una «bella página proustina» al
decir de la prensa, texto que se ha recogido en el libro de
Adrián Miró recientemente publicado, en coedición por el
Ayuntamiento de Alcoy y el Instituto de Cultura. Entresa
camos unas líneas:
«... ¿en qué momento de mi memoria sitúo yo la apari
ción de la almendra, convertida en la peladilla, la pela
dilla por excelencia, la de Alcoy?... Era la segunda o ter
cera casa de la acera izquierda, y de subida, en la calle
de San Nicolás, y muy cercana por tanto, a la nuestra de
Polavieja 17, estaba el pequeño escaparate de una con
fitería; se llamaba, y olvidé los motivos, Les Chaumes,
nombre que compartían, mortificadas, tres señoras de
mediana edad y que yo debía tomar por ancianas...
Llevado por mi nodriza, luego por la niñera, me agasa
jaban..., las confiteras me bajaban de sus “étagères” unos
borreguitos blancos de felpa... Pero, y es a lo que íba
mos, de ellas proceden mis primitivas peladillas, esas
corrientes, cuyo ciclo cierra hoy la de oro que acaba de
concedérseme...»16.

Algún día, y es algo que ya está urgiendo, tendrá que
analizarse la relación, contacto e interés que Juan Gil-Albert
tuvo por el arte plástico, por la pintura en concreto y, más
concretamente todavía, por el mundo de algunos artistas
por los que sentía admiración gracias a una profunda amis
tad cultivada a lo largo de la vida. En prosa y en poesía la
visión del ensayista alcoyano es algo que merece esa in
vestigación. Recordemos, entre otros, el texto Pensamiento
y prosa de un pintor, que Gil-Albert dedica a Ramón Gaya,
o Apuntes sobre un pintor, con ocasión de la exposición que
este mismo pintor de Murcia realizara en Valencia, en la
Galería Garbí en 1975.
De los poemas “Leve Palmeral” y “Lamento de un jo
ven arador”, ambos también dedicados a su amigo pintor
Gaya, artista, además, que más veces le ha retratado, se des
prenden visiones altamente líricas en torno a una pintura
que igualmente es lírica, mezclándose recuerdos y nostal
gias con imágenes que son totalmente plásticas:
“Una vez, siendo niño, era el verano,
un viejo labrador me llevó un día
sobre su curvo arado en el que dueño
recorría la tierra. Fue un instante...”17

La aparición recientemente del volumen Primera Obra
Poética. 1936-1938, pulcrísima edición realizada por el
Consell Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana,
incluye un capítulo -cuadernillo- de iconografía de excep
cional interés y belleza. Es un conjunto de retratos de Juan
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Gil-Albert efectuados en diferentes épocas por sus amigos
plásticos. Algunos han sido comentados anteriormente, pe
ro otros cabría ser recordados ahora.

de estilo, espejos, flores secas en algún lugar y unas taci
tas frágiles, de porcelana, pequeñas lozas de exquisita
textura que sirvieron para esa hora mágica del té.

El dibujo, a la tinta, de Gaya de 1936 se reproduce en
este monográfico de Canelobre. El óleo de tonos ocres y
apagados, betún y marrón, del propio autor, firmado en el
ángulo inferior izquierdo en el 47 es un ejemplo de ponde
ración cromática y de arquitectura anatómica. La acuareladibujo que se firma a la derecha en los años setenta consti
tuye una pieza más frágil en cuanto a la cromación, pero
igualmente robusta y encajada.

Hablamos. El Salt, las calles de Alcoy, pinas y atolosadas, sus recuerdos, tantos, tan bellamente narrados. Le
tiraba de la lengua pero él se paraba, quería ir a su ritmo,
sin prisas, con lenta prosopopeya. Me dio un libro, lo
guardo. Está firmado y dedicado. Uno, después otro. Eran
ediciones casi para coleccionistas... Y así empezó una
amistad. Una amistad que duró siempre y una admiración,
la mía por él, que perdurará mientras viva. Acababa yo de
publicar un libro de versos -en lengua valenciana- y figu
raba en otro de carácter antológico, de poetas universita
rios. Y él, por las navidades me felicitaba de la forma más
hermosa que yo podía esperar: «Al joven poeta Adrián
Espí, a través de nuestro alicantinismo alcoyano con
amistad. Juan Gil-Albert. Enero, 1966».

Si bien se ha citado a Genaro Lahuerta, con quien apa
rece en una fotografía de juventud, la obra a la que nos re
ferimos ahora es un dibujo afiligranado, casi una porcela
na por la ligereza del grafito. Posiblemente pertenezca a la
década de los cuarenta, cuando el pintor valenciano tiene y
mantiene una línea retratística de excepcional exquisitez,
de manera que partiendo de aquí va intelectualizando el ar
te, fruto de una “meditación sentida y una reflexión enriquecedora a veces -como afirma Muñoz- a través de una
transmisión íntima” que va volcándose sobre la figura hu
mana, cada modelo en concreto18.

Han pasado treinta años.

De los años setenta, de 1972, son los retratos de Luis
Massoni, con un Gil-Albert pulcramente vestido, pero a la
vez deportivo y distendido, con sueter o jersey azul-celes
te y pálido, y las manos plegadas la una sobre la otra, como
aquella Gioconda leonardesca. Del 72 el de Gaya antes co
mentado; también el de Grau Santos que aparece aboceta
do y la figura del poeta alcoyano ligeramente escorzada,
siendo la técnica una acuarela. Del mismo autor, Grau
Santos, el pastel de 1981, firmado hacia el ángulo inferior
derecho, también vestido el escritor con un sueter de cue
llo alto azul-ligero, color que era de su mayor adscripción:
“el azul pálido, pastel -me dijo un día, hablando ambos de
colores- es uno de los de mi preferencia. ¡Qué paz y sere
nidad!”.

Un poco después, su amiga la pintora de Catarroja
Antonia Mir Chust, formada en San Carlos de Valencia, pin
tora de caballete dedicada a la enseñanza, autora que huye
de las estridencias cromáticas y llega “a una concepción ca
si ascética del entorno”, le obsequia con un pastel sobre pa
pel verjurado en el que hay que destacar -y es una cons
tante en la retratística de Juan Gil-Albert- sus enormes ga
fas de concha y cabellos blancos en la cabeza, cejas y bi
gote. La obra es de 1984, acaso el último retrato. Pastel tam
bién es el de J. Serra, de algunos años antes.

III.- Colofón

Conocí yo, personalmente, a Juan Gil-Albert en los
años sesenta. Estudiaba en la Universidad Literaria de
Valencia y alguien me indicaba que un paisano mío vivía
en la propia ciudad, que era un hombre importante en el
mundo de la literatura. Me faltó tiempo para averiguar su
domicilio. Le llamé. Me contestó, quedamos en vernos.
Me dio cita y acudí a su domicilio. Cornucopias, muebles
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«todo lo que anhelé y que no he vivido».
«un alto muro a veces me separa del mundo».

modo de la soledad como refugio ante el adverso mundo, a
una estabilidad que podía ser perturbada por cualquier seís
mo emocional o brisa exterior. Porque cuando escondemos
el espejo -los otros- podemos creer que somos como nos
sentimos, no como nos reflejamos. Así que el mundo que
da para mirarlo, no para que nos mire: de las ideas o pasio
nes ajenas sólo toma como compañía la de los libros, que
se pueden cerrar cuando perturban. Pero esa decisión vo
luntaria o inconscientemente asumida conlleva la deserción
de lo más preciado y que, no obstante, ciegos en la huida
del fracaso, despreciamos o abandonamos: la misma vida
-cuya negación imposible, o su reverso, se persigue en la
página, la partitura, el lienzo. Esclarecedora es una frase di
cha en conversación a J.C. Rovira (Fuentes de la Constancia,
Cátedra, p. 28): «viví sin que nadie me molestara». Y en
«Crónica General» (I, 183): «Vivir ha sido para mí recibir
sensaciones». Igualmente en la Introducción a F.C.:
«Reintegrado a mi tierra, y más que nunca en diálogo si
lencioso con ella, no con sus hombres...». Apartamiento,
pasividad. Porque su íntima esencia es la de «una incierta
/ vocación de vivir ensimismado / dejando hacer al tiem
po» (Concertar es amor, XLV). Difícil es, así, no caer en el
autismo torremarfilista. El mundo no existe en Gil-Albert
más que como en la caverna platónica: lo que ocurre fuera
no le interesa. Con el tiempo, el inicial egocentrismo de
fensivo será una egolatría autoestimativa, y el individua
lismo insolidario una fraternidad intelectualizada. Había
partido de una concepción -mejor: percepción- catastrofista inductora de la misantropía: y acaba, huyendo de los
hombres por temor a cada uno en concreto, hallando y aman
do -deseando, necesitando- al hombre como abstracción.
Refugiado en su mismidad, atrincherado en su mente, re
cuerda que será sólo un recuerdo cuando muera; y se acuer
da entonces de aquellos que lo recordarán: «sola está el al
ma sola en su proceso /de vida y muerte... pero cómo olvi
dar/ lo que es más dulce, acaso, que la vida: / la humana
convivencia» (Lo postumo).

- Una poética para JGA
I.

La actividad literaria de JGA nace de su inactividad
social. Su radiografía mental puede ser ésta: 1) se recono
ce distinto (clase social, cultura, sensibilidad sexual...); 2)
se aísla por ello; 3) tal aislamiento es una defensa, una co
raza frente a los otros -lo ajeno-; 4) pero también es una
automarginación; 5) que conduce a una marginación con
denatoria del mundo; 6) y que encuentra una reciprocidad
marginatoria; 7) el autoexilio, el enclaustramiento, la con
templación son las consecuencias; 8) la aceptación del pa
raíso perdido, la literatura como mundo sustitutorio de la
realidad huida y la muerte considerada como reciclamiento de otra vida, son los resultados; 9) el autocontemplativismo y la contemplación de «lo otro», que no existe más
que cuando entra en el ámbito de su mirada, conforman su
identidad.

El ocio es una consecuencia del desahucio interior,
precisado de una liberación mediante la escritura, a través
de la cual el ocio se convierte en la única tarea y también en
la premisa reflexiva de que la primavera juvenil es el único
edén y la vejez un acabamiento de la vida al tiempo que una
preparación para otra existencia. La misteriosa presencia de
lo irreal fascinador deviene las transformaciones a que la vi
da, como meta-física, está sujeta. Porque la vida se muere:
la juventud es un tránsito y una belleza que hay que reno
var; por eso la vejez, más que una senilidad, es la antesala
de la palingenesia, y la muerte su bautismo. La muerte es
«esa sombra /de un mortal ya dichoso» (La fidelidad, VI).
El amor inicial a la vida -abortado- germina el «Amor, amor,
amor, amor, amor» (Anacreonte o el enamorado) y conclu
ye en el quevedesco «polvo amoroso, olvido eterno»
(Balada). La aceptación y celebración de la vejez (como ple
nitud y desciframiento de la identidad) es paralela a la del
enciclopedista, cabalista del verbo y creador de universos
literarios Borges el memorioso: «La vejez (tal es el nombre
que los otros le dan) / puede ser el tiempo de nuestra dicha...
Pronto sabré quién soy». Y el amor redentor, más poderoso
que la muerte, está presente en Salinas: «Por ti creo / en la
resurrección, más que en la muerte».

Su realidad, que percibe como verdad incuestionable,
no existe más que en su mente. Su evocación es la de un
tiempo ido, no vivido, sino observado; y el presente tam
poco lo vive: lo escribe. Para lo mismo acontecer mañana.
Ha dedicado su vida a contar su vida no vivida: a no vivir
la más que en palabras. (Algo semejante le ocurre a la ma
yoría de los poetas creadores: pero no sustituyen la vida, si
no que la complementan con su verbo). Ha dedicado su vi
da a contarse para cantarse. Y, como Narciso, ha caído en

Convaleciente de ilusiones ha sido siempre JGA. El
ocio es un descanso del desencanto, y el lujo de la escritu
ra una serenidad en el desasosiego. Al saberse apartado del
mundo, decide apartarse de él. Rehuyó el mundanal ruido
porque se acomodó, después de la consideración del frau
de de la existencia y de la primera fuga en busca del aco-
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niano más que un júbilo vitalista, un reposo en el tedio más
que una cima de la alegría. El tiempo es una melancolía;
aunque el instante pueda ser un optimismo. Como Quevedo
(«sólo lo fugitivo permanece y dura») «sabe que sólo vive
lo fugaz» (Omnímodo). Así se entiende sin exasperación
que sea un lujo estar ocioso: sereno, olvidada la agonía de
estar vivo. Estar ocioso es estar libre para poder mirar: y
entonces el contemplativismo es una profesión de fe que
tiene como plegaria y exorcismo la escritura. En lo que se
refiere a su exaltacionismo vitalista, Gil-Albert se comporta
como un galanteador de la naturaleza que coquetea con la
grecolatinidad para piropear la mediterraneidad: lejos de
ser un activista, como Hernández, es un pasivista. Se com
porta con la vida como un amante que, ante la sensualidad
de la amada, la requiebra y corteja con palabras sin actos
temiendo herir su honestidad, que es lo que la dama quiere
evitar precisamente porque la carne no se sacia con piropos
sino con el tacto de otra carne. Su actitud me recuerda la
anécdota de Neruda en la que cuenta cómo, en medio de la
noctambulia y bacanal, García Lorca permanecía ajeno, en
tre místico y cándido, con los ojos beatíficos y puros.

la página en la que se miraba: no para permanecer levitan
te, sino devorado por ella. Es el instante en el que la palin
genesia se cruza en su camino como salvación, por conti
nuidad, de la existencia como inmortalidad después de la
vida mortal concluyente en la muerte: «siente la muerte /
como una inevitable trascendencia» (Omnímodo). «Todo
avanza lentamente/hacia transformaciones infinitas... (Las
transformaciones): esa continuidad en la disolución, tal ma
terialización de lo que se inmaterializa, la reencarnación de
lo que prevalece entre las muertes sucesivas constituye la
esperanza; lo que se es y lo que se fluye conjuntados
(Parménides y Heráclito hermanados en la moneda -el óbo
lo- de la existencia) son la clave de la inmortalidad. Es la
diversidad de la esencialidad, el estar en el ser (el ser en el
estar), lo que fluyendo vario permanece como fluido está
tico: «Esta congregación que se disgrega...» (Las transfor
maciones).

Porque a pesar del timbre odesco e hímnico, la «joie
de vivre» de JGA es -o me parece- una sonrisa de las que
quedan cuando la alquimia del cerebro acaba su engañoso
elixir de la alegría. Lo que realmente hay en esa euforia es
una «mortal ilusión» (Cincuentenario). Tras la mueca jo
vial hay un rostro severo que considera rostro la jovialidad
y que se engaña cada vez, lentamente, menos. «Ser un hom
bre, / un hombre escuetamente aunque vencido» (El amor
propio), «Esta zona clemente del espacio /donde la enfer
medad se llama vida» (Los átomos): la existencia sentida
como tragicidad, con algún «trastorno de placidez», es la
exaltación eufórica de quien descansa de un dolor unamu-

Apartado del mundo por distintos motivos, desde el
alejamiento y la soledad ejercita una misantropía a veces
clandestina, a veces manifiesta. «Cuando veo a los hom
bres sepultados / unos en sus trabajos y tormentos, / otros
en sus riquezas, infelices... / Qué solo el hombre /se sien
te en esta selva indescifrable / con el nombre pomposo de
cultura» (El pecado original), «La gran ciudad es selva y
sólo selva» (Panorama), «La tierra es un ruido, el cielo ca-
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lla» (Alegoría). Versos significativos. Esa «selva» es la
que le lleva a reivindicar el ocio como sinónimo de fuga
de la contaminación social, como un infierno: para bus
car el lujo de la autenticidad, un paraíso, en un mundo en
el que todos «fingimos urbanamente al menos» (Tres can
tos, II). El autoostracismo (el refugio en el rincón horaciano-luisiano) es la consecuencia de la identificación del
hombre social como «un ser ponzoñoso» (Bíblica). ¿Es el
ocio una paz y por eso un lujo? Es ese sosiego el que sin
tió de niño en los lugares donde nadie le contrincaba la se
renidad? ¿Por eso la casa de campo y su homónimo grie
go, el monasterio, es su nostalgia y su melancolía, su proustiana «recherche»?
Tales consideraciones le inducen a un particular «me
nosprecio de corte y alabanza de aldea». La corte es la cul
tura espúrea (la civilización persecutora del dinero); la al
dea, la inocencia, la primigenieidad (asible en el enclaustramiento). La aldea sabia, no contaminada en su pureza,
es Grecia, el solar infantil, la infancia. En esos tres espacios
mentales perdura la inocencia, la genuinidad, como una
ociosa inercia que deviene un paraíso, un «lujo» de sereni
dad y ensoñación. Los cantos del «carretero que cantaba»,
el «monasterio griego», la casa nostalgiada y elegiada, el
arado que el joven cabalgó..., son voces que emergen des
de ese paraíso perdido. Y Quirón es la utopía inevitable: el
conocimiento, la sabiduría. Los pájaros, la siesta bajo el ár
bol en verano, el gorjeo de la naturaleza, todo es un «beatus illae» mental, un luisismo implícito (que se trasluce,
p.e., en «Mi nostalgia. De «Elegía a una casa de campo» di
ce que es «mi voz» (OPC, I, 11); del poema «A un monas
terio griego» que es «mi retrato más feliz» (OPC, II, 13).
Dos lugares señoriales, dos paraísos perdidos, dos cunas:
del autor y de nuestra (su) cultura. Escribe en el segundo:
«Volver quiero al lugar donde es posible /mecerse en el as
cético deleite/de la hermosura; allí quiero entonarte/mun
do de mi pasión, como una siesta/que he de dormir en ple
no mediodía». La siesta, tantas veces presente en su poe
sía, es sentida como un sueño, un dormitar relajante; el sue
ño como un olvido o paréntesis de esta vida. («Olvido man
so», dijo Quevedo del sueño; pero también: «a más honro
so / sueño entregó los ojos, no la mente»).

talgiador, el «pétalo encendido» sobre el libro... significan
vidas vividas con las que olvidar o iluminar la propia vida
gris desencantada. El luisismo horaciano y el pindárico him
no son lógicos entonces. Y se entiende que el oxímoron o
la paradoja sean frecuentes: «Brota de la fuente/ de los pla
ceres... un algo amargo» (La ilustre pobreza), «estar en
fermo es dulce» (Nocturno n.° 1), «lamento gozoso» (Y sin
embargo) «una maravillosa pena oscura» (A un carretero
que cantaba), «vivir es más dulce que las mieles más amar
gas» (El paso permanente), «sentirnos cuerpo, /leve y lar
ga caricia dolorosa» (Sensación de siesta), «y de ese gozo
/ sube a mi faz con débiles destellos/ una espléndida som
bra de tristeza» (Canto a la felicidad). Y se acepta el ho
menaje admirativo por quienes lucharon contra el destino
adverso, la náusea sartriana o la abulia existencial, aquellos
que encontraron placer entre el dolor mediante la escritura
o el arte: Proust, Cervantes, Unamuno, Chopin, Mozart...
Muchos poemas se apoyan en la evocación de sujetos he
ridos (condecorados) de melancolismo: «Una sonrisa/pon
en tu labio triste y oye el golpe / de su júbilo herirnos las
entrañas /¿Se puede ser más dulce que esa muerte?» (El
corazón de Chopin): con lo cual el sentimiento evocado se
trasiega a la evocación que es el poema (y aquí una causa
del culturalismo, otra: la apoyatura referencial en la litera
tura ajena como embarazo y parto del texto propio). Porque
existe la «melancolía estimulante, ornato de su especie»
(Lo que cambia).

Los poemas de JGA no suelen exponer emociones di
rectamente, sino a través de una anécdota: es un narrador
sin historia que contar o un poeta cuyos sentimientos quie
ren mostrar la historia de la que nacen. Ese contar sin cuen
to, ese deambular desde la instropección, es lo que facilita
al lector de la alta poesía la lectura, porque encuentra un
apoyo concreto en la abstracción que es todo lirismo. La
música de la lírica nace de la melodía interior, de la idea
fluyente que no emerge como filosofía, sino como vibran
te chispa. Porque la poesía es la conclusión de una filoso
fía liberada del silogismo. No obstante, la poesía gilalbértica se detiene demasiado a menudo en retóricas plúmbeas,
organiza meandros expresivos, se vetusta en un léxico ano
dino, se quebranta en hipérbatos tortuosos, en melismas afó
nicos, en enclitismos viejos.

Del lujo así considerado surgen los aciertos, los erro
res: el ansia de crear y la -en mi opinión- contumaz estéti
ca. La creación es un lujo paradójico: el ocio del esfuerzo.
La lectura, la meditación, la contemplación desembocan en
la escritura, que es refugio, trinchera y panacea -también
exorcismo, porque evoca la pureza de lo que aconteciófrente a la «tregua pavorosa» de la existencia: «Sólo el hom
bre sentado ante su mesa/con sus libros abiertos y el lu
cero / brillándole a través de su ventana /parece dominar
con su sonrisa / la tregua pavorosa» (Omnímodo).

Conceptualmente, es una poesía de la confidencia, de
la experiencia íntima, que es tanto como decir lectora -pe
ro lectólatra-, porque ésta determina la rememoración y ex
presión de aquélla. El poeta cerca con su verbo un episodio
de su mente y lo expone ante sí y, por ello, al lector. En es
te sentido es una poesía -de intención- moderna porque co
necta con la de siempre. Estilísticamente, es la experiencia
libresca en su acepción verbal -la versolatría, la rapsodofagia- la que acosa la pluma y le dicta un lenguaje dema
siado cercano a otros instantes literarios del pasado como
para no parecer decadentista. La dicción parece surgida de
otro tiempo, un frankenstein hecho con retazos modernis
tas, románticos, neoclásicos. Decadentismo que a veces se
asume o se identifica involuntariamente con la vetustez.
Tiene Gil-Albert el ojo prustiano, la boca neoclásica.

Como digo, estar ocioso es estar libre de sufrimiento
o tedio (Meléndez Valdés: «Doquiera vuelvo los nublados
ojos /, nada miro, nada hallo que me cause / sino agudo do
lor o tedio amargo»; Bécquer: «Hoy como ayer, mañana co
mo hoy...) para poder mirar: y entonces «contemplar» equi
libra la vocación vitalista: el pájaro que canta, el arriero nosN1Z
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Aunque hay mu
chos ejes conceptuales
(amor, nostalgia, exilio,
belleza, ensimisma
miento...) el tema prin
cipal de su poesía es la
mirada sobre sí mismo
y su escritura, de uno a
través de la otra y al re
vés; es decir: su vida es
una poética de la pasi
vidad y là observación,
y su poética literaria es
una vida con la que pre
tende justificar, suplan
tar o sustituir la prime
ra. Otea, observa el es
caso movimiento de su
vida y el anclaje de su
pluma, y contempla, se
autocontempla: de ahí el
contemplativismo (mu
chas veces un musarañasismo) como inductor
o primer motor inmóvil, tan cercano y lejano al de Unamuno,
porque no es crítico, rebelde, revelador, creador, sino con
formista. Ha vivido el tiempo suficiente para revivirse y es
cribirse como poética «a posteriori», aunque la fuese de
rramando «in medias res», nunca «a priori».
El paso de JGA, como tantos otros, de la lectura a la
escritura la expone bien Cadalso (quien, humildemente, lla
mó a sus «obrecillas» «Ocios»): «Por remedio a mi triste
za / de Ovidio y Garcilaso la terneza / leí mil veces...
Huyendo de los hombres y su trato / cuántas horas pasé con
los sentidos / en tan sabrosos metros embebidos! Mi triste
za en consuelo convertía / y mis males yo mismo celebra
ba / por la delicia que en su cura hallaba... Así los tristes
versos que leía / templaban mi fatal melancolía».

¿Por qué lo que otro dice nos consuela?, escribe en
«El cajista de imprenta». Porque la escritura puede ser -esuna solidaridad íntima. Y, tal vez, en ello encuentra una jus
tificación para su ociosa escritura: «Un ser puede/con só
lo abrir sus labios encantados, / hacer brotar de sí la dicha
ajena» (Canto a la felicidad). No obstante JGA, puesto a
decir, olvida que (Cándido María Trigueros): «todo lo que
es exceso es pernicioso».

II.- La estética -sin ética poética- de JGA

Quizá ningún poema tan representativo del credo es
tético de Juan Gil-Albert como el largo texto titulado «La
siesta». Usual es en JGA la exaltación del ocio como un lu
jo desde el que crear. A pesar de lo dicho más arriba, yo no
sé si tal tesis es más un postulado justificatorio que una ver
dad (también pudiera ser que haya fingido en su vida que
el ocio de su obra es la obra -el esfuerzo, el trabajo- de su
vida). Ahora quiero recordarlo sólo como uno de los textos
XJL/
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que más claramente me parecen nacidos de ese ocio en el
que el musarañasismo encomendó a su autor la escritura de
un poema extraño en este tiempo por su contextura y ca
racterístico -lógico-, por compulsivo, en su autor.
Son muchos los autores que han intentado crear poe
mas abarcadores del mundo en su variedad, diversidad y
unidad -también su contingencia-. Hesiodo, Ovidio,
Lucrecio, con «Los trabajos y los días», «Metamorfosis» y
«Sobre la naturaleza», se inscribieron en la historia de la
poesía. Las visiones de El Bosco y La Sixtina de Miguel
Angel hicieron lo propio en la pintura. Y La Tetralogía de
Wagner supone el mayor logro musical.

Tras esos hitos artísticos, otros muchos autores han
querido condensar el mundo en un poema: las «Soledades»
de Góngora, «Una jugada de dados» de Mallarmé, «El ce
menterio marino» de Valery..., son algunos ejemplos líri
cos. Como rasgo común, no imprescindible, tienen tales
pretensiones poéticas la extensión verbal y la intención globalizadora. Y poemas extensos y de alcurnia, no todos con
esa mirada, dejaron Lope (El Isidro), Goethe («Fausto»),
Hugo («La leyenda de los siglos»), Huidobro («Altazor»,
Unamuno («Teresa»), Salinas (El contemplado), J.R.J.
(«Espacio»), Neruda («Canto General»), Paz («Piedra de
sol»)... por no citar a Homero, a Horacio, a Virgilio, Dante,
Milton... Y sin detenerme en las gestas medievales ni en los
Ercillas españoles y extranjeros.
Los poemas comprendedores del mundo, como digo,
suelen ser largos; pero algunos lo son sólo en el talle, al con
fundir sus autores el gran poema con el poema grande. Es
el caso catastrófico de Campoamor y Núñez de Arce (de
quien algo queda en Gil-Albert: véase el moralismo didactizante de «La duda», p.e.). Incluso Espronceda, en mi opi
nión, erró con «El diablo mundo», recordado porque con-

tiene el «Canto a Teresa». Y apurando la imprescindibili
dad, tampoco Quevedo perdería nada si hubiese roto su
«Poema heroico a Cristo resucitado».

Con este bagaje y otras muchas alforjas, emprende
Gil-Albert la escritura de «La siesta», incluido en el ter
cero de los volúmenes de la Obra Poética Completa. Tal
vez no sea casual que coincida en el tiempo con el men
cionado texto de Neruda y el de Rosales («La casa encen
dida»): tal vez el recién devuelto a España quiso mostrar
su valía en álgidas empresas. En otros textos alude a ese
sopor que alucina la mente y encasquilla la pluma. «La
siesta» fue calificado por el propio autor de «ensayo de
epopeya» y contiene muchas de las virtudes defectuosas
(otros dirán defectos virtuosos) de Gil-Albert. Es el tipo
de poema que muestra la estatura del deseo poético y las
fuerzas de quien se ejercita en su ejecución. Los títulos ci
tados anteriormente ejemplifican los logros y fracasos de
empresas semejantes. El proyecto de JGA se adivina cosmovisionario y concluye pretencioso. En él ensaya una tra
yectoria del pensamiento con singladuras y escalas por al
gunos momentos de la historia. El recorrido por algunos
momentos estelares de la humanidad es como el de los via
jes programa dos a mil piastras el minuto: se circula por
muchos lugares y no se ve ninguno: lo que importa es ha
cer kilómetros -o versos-. El Hombre, en el autobús de la
facundia métrica, tras contemplar el sol, pasa, sin ver, por
Persia, India, Grecia, Roma, Pro venza... aquellos espacios
temporales que configuran la idolatría cultural del autor,
quien no puede evitar su tendencia al filosofismo. He aquí
un ejemplo de la densidad de su pensamiento: «... cosa cu
riosa / es que cuando los lazos de la sangre / se relajan y
el hombre va a ser libre/de aquella sujeción, en otra par
te/busca nueva tutela y nuevas bridas /que lo conduzcan
tal si como niño / un terror instintivo lo indujera /a gua
recerse... (La siesta - El sol). Trascendentalizar lo obvio,
rasgo distintivo de la musa gilalbértica, tendría interés si
la nobleza de la expresión se lo otorgara. Pero, en general,
Gil-Albert se empecina en una escritura aprendida sola
mente en la lectura, olvidando que los libros, incluso los
mejores, son hablas pasadas que pueden ser caducas como
materia desde la que engendrar: y ensarta sus comodines
y muletillas -las ruinas que otrora fueron pompa y cir
cunstancia- por doquier. El arado del endecasílabo traza
su surco, pero no para sembrar, sino para estragar sintaxis,
léxico, conceptos y demás contertulios poemoides. El mis
mo escribe: «eZ Espíritu escapa a quien presume /de apre
sar lo mejor» (La siesta - Roma).

Juan

Gil-Albert
OBRA POÉTICA COMPLETA

3
EL OCIOSO y LAS PROFESIONES
VARIOS
LA SIESTA

INSTITUCIÓN ALFONSO EL MAGNÁNIMO
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA

19 8 1

A pesar de ser un poema no improvisado (Gil-Albert
siempre presumió de espontaneidad y faciloneidad), por
que no proviene de una inspiración sin planificación (más
de dos mil versos), adolece de los descuidos, desdenes o
desaires unamunianos, pero sin ser Unamuno (Unamuno
quería ser recordado como poeta y despreció la forma de la
poesía, con lo cual no la apreciaba totalmente, porque en
poesía -en arte- no hay metonimia entre fondo y forma).
Es éste uno de los pocos poemas, quizá el único, que con
fiesa haber escrito con premeditación (y por los resultados,
NXZ
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con alevosía), aunque se coloque a sí mismo en cuarente
na: «me impuse acometer la empresa al correr de la pluma
y sin correcciones... téngase ello presente» (OPC, III, 185).
¿Por qué afirmar displicencia o negligencia (no sé por qué
habría de admitirse como disculpa) sobre un poema si ya
se autoafirmó como peculiaridad de toda una obra? O no
cree lo que dice o descree de que lo crea el lector. O este
poemazo no es un «impronta» inesperado o los otros tam
poco son tan «improntas». Pero el valor de una obra no ra
dica en cómo se logró. Lo efímero de la inspiración o la mu
sa trabajada sólo son caminos que para nada ensalzan o me
noscaban la meta. «La siesta» es emblemático de los lau
reles a que se ha cogido Gil-Albert a lo largo de su obra.
Por su carácter de intocado o virginal, sirve para conocer,
si alguna duda hubiera, el íntimo talante de su autor, el ar
caísmo estético que es la poética gilalbertiana, al margen
de que con ella o a pesar de ella consiga algún buen poema.
De la lírica noble sólo se impone «el rigor del endecasíla
bo» (OPC, III, 185), casi único sendero de su verbo; pero
entendiéndolo sólo como en la afirmación de Núñez de Arce:
«suprimir el ritmo, el metro y la rima sería tanto como ma
tar a traición la poesía».

JUAN GIL-ALBERT

FUENTES
DE LA CONSTANCIA

No obstante, como a Miguel Hernández la guerra le
exigió salir de sí y de su lectolatría áurea, al ser «La siesta»
un poema expositivo-narrativo de ideas y no de emociones,
hace que su autor abandone las bagatelas del alma y la ex
presión ebúrnea de las mismas: «La siesta» sirve de catali
zador y sus mejores poemas posteriores son consecuencia
de la limpieza de parásitos retóricos que en ella se incine
ran. La voz de los improntas y homenajes, ya experimen
tada en algunas de las ilusiones, se configuran y definen
aquí. JGA aprende a silenciar lo efímero, lo superfluo, lo
versolarístico.

colección OCNOS

En las últimas décadas otros han intentado la aventu
ra del poemazo con mala o peor fortuna. A. García Calvo y
J.A. Alegre Cudós ensayan cierta disentería verbal, y la con
siguen, con «Sermón de ser y no ser» y «El canto del siglo».
Antonio Colinas ensarta unos buenos fragmentos con
«Sepulcro en Tarquinia». L.M.a Panero se infanticidó en
«El canto del llanero solitario». Más pretencioso en todos
los sentidos es el «Cántico cósmico» de Ernesto Cardenal,
encrucijada, enredo y ambición... Qué diferente su actitud
de la de ese gran tachador de lo improvisado que fue Ezra
Pound, autor de «Los cantos» y cuya mejor obra, el poeta
Eliot, produjo, después de que aquél le tachase la mitad de
sus versos, ese otro gran poema excelso que es «La tierra
baldía».
IIL- Una poemática desde JGA

Todo autor es una búsqueda del hito expresivo cuyo
hallazgo consigue a veces en unos pocos textos de interés
o importancia; el resto son esbozos preparatorios o cenizas
del fuego hallado. Gil-Albert escribe en la madurez de su
vida algunos poemas liberados de sus pertinacias literaturescas y de su filosofismo. Algún «homenaje» dignifica sus
errores -lo que yo considero errores-.
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Si su poesía se redujera a la antología «Fuentes de la
constancia», podría espigarse algún poema entre los de un
manierista perdidizo. Lástima que las voces de quienes gri
taban a su favor le hicieran creer que era algo más que un
eco. Así, la poesía de Gil-Albert, hasta que los últimos años
la depuran, parece un reneoclasicismo empedrado con posromanticistas modernismos. Su estilo es más un amanera
miento como su presencia en las fotografías es más una «au
sencia», una pose; nunca mira a la cámara: se exhibe para
que la cámara lo mire. Pues así es su escritura. Es un vo
yeur porque es un exhibicionista. Un narcisista que se da
en verso (y en prosa) lo que se niega en vida.

¿Qué pensar de quien tiene a gala decir que «no ha si
do sustituido un solo vocablos» (OPC, III, 185) sino que es,
más que poeta, un vate, un poseso de los dioses y sus mu
sas? Tan nombrador de la música y no entendió que los im
prontas de Chopin o las miniaturas de Schumann no son
arrebatos, sino contención arrebatada. Sólo circunstancias
extraliterarias, en mi opinión, muy diversas a las tópicas, pe
ro típicas de un tiempo de confusión en el que la excepción,
mala o buena, se convierte en regla para mal del bien que
suplanta, han encumbrado su nombre a un efímero olimpo.
Casi toda la escritura musical de Ravel pertenece al
acervo cultural, cuando menos, del siglo XX; no obstante
el músico se lamenta de lo mismo que se vanagloria GilAlbert: «He fracasado en mi vida... no estoy entre los gran
des... he escrito relativamente poco... y lo que he creado me
costó una enorme dificultad...... No es este lamento una
virtud en la poética gilalbértica. Sus logros me decido a ca
lificarlos con estas palabras de Debussy (distanciando las
salvas autorrecriminatorias): «Por cada compás que escri
bo con cierta soltura, hay otros veinte que se ahogan bajo
el peso de una tradición única, cuya influencia hipócrita y
perezosa advierto». Aunque Gil-Albert no se recrimina, si
no que se refocila en esa tradición. Y la cifra en la que nau
fragan sus aciertos es mucho mayor. Coqueteos del alma
son muchos de sus poemas. Parte de una concepción for
malista de la poesía que le lleva a verter conceptos prosiformes en poemoides que son más tiradas de versos que
poemas, oncesilabismo más que endecasílabos, emociones
rituales más que sentimientos, filosofismas más que pen
samientos. De la excelsitud de Fray Luis sólo tiene que sus
obras sí parecen «obrecillas», y no caídas de las manos por
descuido, sino con perpetración. Comparte con Unamuno
que «todo se justifica, hasta el ripio». Él, tan ceremonioso,
no es capaz de apreciar o practicar el buril poemático, la es
trategia de la belleza hecha verso imprescindible y esencializado.

Mucho tiene de la voz epistolar del XVIII: léanse «Mi
paseo solitario en primavera» (Cienfuegos) o «A Jovino»;
El melancólico» (Meléndez Valdés)... y obsérvense los se
mantemas y estilemas remorosos. Su anclaje en un pasado
sin presente que lo futurice lo declara, con la intención con
traria, en esta frase: «Siracusa tiene para mí una dosis de
evocación infinitamente superior a Nueva York» (OPC, II,
321 ). Y refiriéndose a «Los mitos»: «Ay quién pudiera /con
su soplo alentar tales prodigios /y devolver la vida con su
canto», quedando, tras una reflexión nostálgica y ante la
imposibilidad del deseo, convertido en «criatura inconso
lable». Es esa inconsolabilidad la que lo encarcela en un
mundo ausente del mundo, en una página ya escrita que se
obstina en volver a escribir. Y sabe o intuye que su alimen
to es el engaño consolador, lo dice en «Las mentiras»: «No
puedo sino amaros/(...) porque ¿de qué otra cosa podría
vivir?».
Teniendo lo anterior como premisa, su práctica, la po
ética estética, a mi juicio, resulta un arcaísmo. JGA ingresa,
no aporta. Degenera, no genera. Anquilosa. El molino de su
mente es rumiante, no creador. De las lecturas ha aprendido
la «imitatio», no la «creatio». Es verbófago, no verbífugo.
Desde la catapulta de su erudición no transgrede el nivel de
la paráfrasis para crear su propio mundo de palabras, el uni
verso lírico que transforma al juglar en autor.

Aceptar su poética es asumir una convención sobre
otra: que la poesía es una huida de la naturaleza verbal. Ha
creído que, como el tiempo es heraclitiano, hay que decir
con palabras ya dichas. Ha sustituido sensitividad por sen
sibilidad para plasmarla. Ha considerado que es lo mismo
eternizar lo fugaz que temporalizar lo efímero. Gil-Albert
se comporta como un pequeño filósofo del siglo XVIII que,
admirado por las formas compactas de la lírica clásica, se
empeña en imitarlas pero sólo las plagia. Parte de la pre
misa de que escribe poesía para no poetizar su prosa. Pero
de la poesía escoge lo más externo, el verso. Y de éste el
más excelso, el endecasílabo. Y de él sólo las once sílabas.
Y no escribe una sílaba tras otra para poetizar, sino para prosificar en cómputo, para seguir contándose. Porque nunca
la anécdota emocional, el eslabón anímico (su desvivida vi
da), aunque a veces se diluya, desaparece («Alguien me di
jo un día, era en verano...» -La ambición-; «Una vez, sien
do niño, era el verano...» -Lamento de un joven arador-).
JGA es, una y otra vez, su único tema: pero no como
Montaigne cuando afirma «yo soy la única materia de mi
obra» y se toma a sí mismo como experiencia para deducir

¿Cuáles son los prefijos semánticos de su decadentis
mo? Primeramente la aceptación de que la poesía es un don
divino, una dotación desde la divinidad: como consecuen
cia, lo dictado por la musa es poco menos que sagrado y, por
ello, intocable: de ahí la renuencia a la reescritura, la au
sencia a lo inspirado como forma definitiva: la escritura es
un acto de revelación y de inalterabilidad: porque ¿quién es
el hombre para modificar lo divino? La asunción de lo im
provisado es la lógica concepción de que el acto creativo es
una inspiración: «Ese momento es puro, es verdadero, es sa
grado» (OPC, II, 318), «El arma más galana/de la con
ciencia, un don: la poesía» (La siesta - Provenza). «Un po
ema es un todo cerrado que nos prohíbe el modificar una
sola palabra de su rastro... Pues que no se trata de perfec
cionarlo, sino de respetar su vivencia de trozo inesperado...»
(OPC, III, 23). Tal filosofía poética, nacida de una forma de
vida, afecta a la propia vida: justifica la existencia contem
plativa, la pasividad dedicada a la meditación y a la espera
de la inspiración: «£7 poeta tiene vida, no suele tener anéc
dota. Por un Byron, cuántos Leopardis» (OPC, II, 318).
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postulados universales; porque Gil-Albert, en tal sentido,
es bastante superfluo. No ha sabido -o querido- saber que
lo que importa es cómo se dice, que se convierte en qué se
ha dicho: que el matiz de lo esencial es otra esencia y que
repetir a los demás es usurpar el tiempo del lector al estor
barle leer lo originario, lo genuino. Que las palabras de otro
son ajenas por mucho que se reciten como propias. Que el
tiempo se repite, pero que el hombre no puede permitirse
ese lujo a menos que haga ociosa su tarea como testimonio
temporal. Que lo importante no es decir cosas definitivas
(la mente progresa y crea mundos indefinidos), sino decir
las definitivamente. Lo que importa es tallar la locución
precisa: lo que queda es el hito expresivo.

Necesaria es (superfluo resulta) la lectura de «A la poe
sía» para entender los arbotantes teóricos y prácticos de su
estética o poética: la poesía y el poeta son vistos como un
mester ingenuo y una melifluidad. La melosidad de sus con
ceptos es adúltera de la autenticidad y un vástago de la artificiosidad; hay versos, a veces, anómalos de ritmo, enca
balgamientos continuos como fluencia del discurso, recu
rrencia a la exclamación e interrogación para generar el tex
to, hipérbatos ritmantes y anacrónicos, nexos comparativos
como abalorio y proliferio textual que actúan de comodi
nes y como descansillos en el fluir de la idea o la anécdota
mientras se regresa del anacoluto (crispante resulta la an
dadura gangrenosa del «que» en la frase inicial, de 26 ver
sos, de «A las páginas manuscritas de Proust»), usurpación
de otros autores, decadentismo léxico y sintáctico, métrica
obtusa, discursivismo verborreico y digresivo, metafísica
de la obviedad, moralidad didascálica, enclitismo obstina
do, ripios conceptuales, epítetos inútiles (para nada recuerda
que Huidobro ya dijo que «el adjetivo, cuando no da vida,
mata»)... El inicio de «El nacimiento del poeta» es toda una
declaración de principios: «Cual ósculo de fuego, así los
padres / del poeta enlazados como amantes / reciben ese
rayo vengativo / de la divinidad». Arcaísmo verbal y divi
nización conceptual. «Sagrado es el poeta /y sagrada su
boca», insiste en «El oráculo». Paradójicamente, y como
he dicho más arriba, esa porfiada sinrazón justifica su in
tención de buena voluntad: «Un ser puede / con sólo abrir
sus labios encantados, / hacer brotar de sí la dicha ajena»
(Canto a la felicidad).
El descuido, la dejadez o la incapacidad (la contuma
cia, incluso: «fauce», «andaste» - Al Cristo) se deben, qui
zá, a que escribe más un diario sentimental en verso que li
bros de poemas. Y a la poemática métrica del endecasílabo
y cierra España. El peligro del verso en un mal poeta o versolari es que el acento rítmico reclama la palabra que cum
pla con su música: y a menudo el sonido melódico suplan
ta la semántica precisa: de ahí los meandros y arrabales del
concepto. Sobre todo en los primeros sonetos, el lector avan
za asido a la sensación de una múltiple errata sofismática.
A veces los versos fluyen sin esfuerzo, pero sin autocrítica.
Vienen a la página desde un canon forzado por la ripioclasicidad y, por asumido, el forzamiento amanerado parece
naturalidad, cuando sólo es espontaneidad. Ese espontaneísmo es la asunción de un manierismo. Al identificarse o
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ecuacionarse estética con espontaneidad, el amaneramien
to se percibe como naturalidad. Y entonces se repudia la re
escritura pulimentadora. Es la atávica dicotomía inspira
ción-recreación: la escritura como hálito superior incues
tionable o como reescritura pulimentatoria. Nacen, como
digo, los versos sin esfuerzo; pero también sin que el autor
se esfuerce por evitar la facilidad. Y lo que queda no es un
concepto troquelado o una emoción biselada en la métrica,
sino una expresión versal ausente de conceptos y de lírica.
(Más de una vez ha recordado JGA-incluso en el espacio
emitido por TVE con el título de «Crónica general»- con
orgullo su «cargo» de recitador en tiempos escolares. Y la
persistencia o el eco de la recitación, que exige una fluen
cia continua del ritmo verbal, aunque no haya fluidez mu
sical ni conceptual, no me parece ajena, como causa, a la
construcción del verso y el poema).
¿Qué puede concluirse de quien considera poesía este
aspaviento: «como una misteriosa materia anonadadora»
(Los viajeros), sino que la materia nadadora del ano es una
fétida orondez? ¿Qué pensar de este ejemplo de su numen?
Este vocablo no es casual en su léxico: Gil-Albert mantie
ne una actitud de asombro ante la vida que es más una in
genuidad, literaria tal vez. El asombro ante lo obvio impide
crear porque la obviedad implica un lugar común que ciega
para vislumbrar la originalidad. La existencia es para él la
posibilidad continua de una eclosión misteriosa, jubilosa,
versificosa: de ahí la constante presencia de palabras como
«arcano», «misterio» («secreto terrible» -Aun carretero que
cantaba-, «secreto pacto amenazante» -Los valses a bor
do-, «secreto irresistible» -A las páginas...-), la contumaz
indefinición de sus expresiones («en no se sabe qué divino
aliento» -Las estrellas-, «promesa de no se sabe qué» -Oda-,
«no sé qué deliciosos abandonos de voluntad» -Sensación
de siesta-, «a no sé qué dulces juegos», «no sé qué adver
sidad» -La siesta-), el inconcreto «algún» («la vida de al
gún ser» -Himno a las nubes- «algún anciano adusto» -Los
pastores-), compulsivos desde Yepes («un no sé qué que
quedan balbuciendo»), y la retahila de versos computados
como comparaciones («cual...», «como...») panaceas de lo
indefinible, lo intangible: soslayando precisamente lo ine
fable, que es la identidad de la poesía, y que actúan como
nexos proliferadores de texto. En el colmo de su asombro
ante la perfecta primavera de la vida y su hímnico estro, lle
ga a decir de «Las granadas» que «no se sabe qué vinieron
a hacer sobre la tierra»; y de «Los naranjos» que «cómo ta
les glorias existen». Con razón, cuando estaba en «La hi
guera», afirma: «mis alas son las palabras /y sin ellas cai
go desvanecido en un torpe sueño». Es tal lectólatra y verbólatra del pasado que su autismo arcaizón le impide ver los
ridiculieznos: «surgías toda tú /cual un árbol silenciosa»
(Himno a la vida), dice emulando, sin pretensión emulatriz,
el poemilla burlesco: «Qué bella está Rosalía / toda vestida
de blanco /, toda sentada en un banco, / toda llena de melanco / lía». Tal vez la más estridente de sus rémoras sea la
de los inefables, impolutos, modernos y pordoquierentes
«cual», «foscos», «gracia», el enojoso enclitismo y la ca
prichuda diéresis: la lengua utilizada como fue escrita y leí
da, al margen de como se habla (curioso que otro clasicista
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actual, Antonio Colinas, utilice igualmente la diéresis -y con
la misma fijación por «violetas»-).

Sé que la literatura es una invención sobre la vida de
alguien que no sabe vivirla y la crea sobre la espúrea reali
dad de la palabra. Pero admitido el fingimiento primigenio
como parte de la propia impotencia de estar vivo y sin vi
da que vivir más que la ansiada, mentir con la palabra, vi
vir la vida de otros, robarles su creación de una existencia
como si fuese un juego y no una vida, me parece un delito,
el mayor crimen lírico. Por eso, y considerando que autor
es el que crea y no quien se recrea, la única definición de
Gil-Albert, su identidad estéril en la poesía y para la poe
sía, es la del impostor. Cuantas veces he vuelto a su poesía
para desterrar el rechazo que me provoca, he fracasado en
mi deseo de aceptar la impostación que me parece su es
critura. No he conseguido tras ninguna lectura descreer de
que es un impostor tan investido de impostura que ésta es
su piel, su verdad (Cuando un hombre se cree posesor de la
verdad ninguna otra mentira puede disuadirle de su enga
ño: y tal vez eso le ocurrió o me ocurre). Ya no es la im
postación de la literatura sino, al menos en su obra poética,
de la misma literaturización. Desde el engolamiento inicial
de los sonetos hasta el inicio de nudismo final en los «Inpromptus». (Quevedo: «yo no escribo con plumajes, sino
con pluma»). En el Soneto II de «Concertar es amor» dice
de los poetas que son «gentiles embusteros». Y la defini
ción le cuadra. (Pero no porque el poeta sea un «fingidor»
desde los trovadores).
Lo único que ha interesado a Gil-Albert -con todos los
derechos del mundo, claro está- es la belleza: encontrarla
dentro de sí mismo, en lo que fue o pudo haber sido. Quirón,
Juan Apolo Español, Griego o Universal, no simplemente
Juan. Pero una belleza literaria, apolínea, de museo, que po
co tiene que ver con la verdad como identidad del ser hu
mano. (Pretende hacer belleza literaria cuanto le rodea o
necesita rodearse de objetos literarios para sentirse acom
pañado: de ahí excelsitudes líricas como el soneto a «El res
friado»), Por eso la rememoración (no la historización) es
su atributo. Y por eso su lectura aleja al lector que observa
esa impostación. En su fuero interior, nada debiera haber
le distraído de esa búsqueda del ocio aristocrático en don
de el lujo de no hacer se convierte en tarea de hacerse uno
a sí mismo. Y, aunque parezca una blasfemia contra la hon
radez del pensamiento, y demasiado simplista, parece in
cluso que la guerra civil le molestó en tanto que le obsta
culizaba el cultivo de lo bello (de García Lorca dice, en el
segundo de los «Dos sonetos» que le dedica, que lo mata
ron «Los hombres que repudian la belleza»). Eso y no otra
cosa se desprende de «Y la belleza sin embargo», y ése es
su íntimo candente horror cuando afirma que «no puede ser,
cuando se oyen desgarrarse las sombras, / que la belleza
exista seduciéndome». Su infortunio consiste en que el mun
do sufriente existe, privándole con ello de gozarse a sí mis
mo en la plenitud de serse en éxtasis y en Juan: «yo te co
nozco, extraño mundo; / tu horror y tu delicia en el recuerdo
/ no me dejan gozar en mis alturas / el reposo anhelado»
(A mis manos). Mucho debió de esforzarse para condenar
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el oficio del vate: «¿A qué error lamentable te abandonas,
poeta, /y a qué olvido obedecen tus acentos extraños?» (La
hija de Demeter). Se culpa, tal vez, de tal inclinación esteticista en momentos en lo que el único lujo era seguir vi
viendo. Y, tal vez igualmente, se toma la escritura de una
poesía «comprometida» como una terapia literaria a fin de
que no se politizara su prosa como tampoco quiso que se
poetizara. Por eso y porque escribir así en aquel instante era
un tributo de todo intelectual que se preciase. No es gratui
to lo que digo, lo dice él mismo: «En un mundo adverso, el
arte sustituye para algunos con creces la pasión de la vi
da»; y también: «Olvidar que todos somos, en cuanto a lo
social, poetas de transición, es olvidar demasiado». Y tie
ne razón. Pero lo malo es qúe su poesía nunca llegó, tam
poco, a poetizarse de nobleza lírica. Y los momentos poé
ticos que le arranca a su musa, ciertamente los menoscaba,
como lectura, el omnipresente narcisismo. En aquel trance
los poetas fueron sociales porque eran intelectuales, lo que
demuestra una vez más, contra el desprecio de quienes la
detestan porque buscan el poder, que la cultura es la llave'
que abre los espacios para la libertad. Todos los poetas aban
donaron sus estéticas para sumarse, mal que bien, a la éti
ca de la libertad y la cultura. Defendieron más la razón que
la exaltación, una actitud humanística más que política.
Antepusieron la razón humana a la razón poética. De ahí el
tono sereno de la Ponencia Colectiva del II Congreso, fir
mada por autores de tan diversas «facciones» estéticas.

Todo autor es una búsqueda de sí mismo a través de
los otros, primero, y de los propios senderos que aún no son
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caminos, después: de los libros ajenos y de sí mismo como
probable libro. Hay quien se encuentra y quien se pierde en
las bifurcaciones y las tentativas, sisifeando por la empi
nada senda hacia uno mismo. Bueno es deambular para en
contrarse y malo es reincidir si nos perdemos. Debussy, que
tanto halló y tando dudó entre sus creaciones porque bus
caba descubrir, repitió que «es un completo fracaso repe
tirse uno mismo». Ojalá Gil-Albert hubiese amado ardien
temente al músico francés. Porque su pluma es una caja de
Pandora de la que escapan demasiados afluentes de la esen
cia y pocos ríos.

Y vuelvo al principio y recapitulo: ya que he citado a
Debussy, retomo su palabra: «He de deciros que lo que au
menta dentro de mí cada día no es la genialidad, sino la in
certidumbre y la ociosidad».
Quizá no exagero si digo que leyendo a Gil-Albert se
tiene la impresión de estar oyendo una voz fantasmal: una
escritura vagabunda del pasado, errante en el presente y des
nortada de futuro. Sólo algunos poemas consiguen liberar
se de los parasitismos remorosos y decir con un habla pró
ximo a la auténtica clasicidad. Lo repito: considerando que
autor es el que crea y no el que se recrea, resulta exaspe
rante tal pertinacia. Todo artista debería saber que la única
palingenesia segura es la del arte.

Hay autores sin los cuales es difícil que la tradición se
renueve y progrese. Gil-Albert no es uno de ellos. Pero yo
sólo soy un lector. Y leo en «A un monasterio griego»: «ve
tustas / ramas de cenicientos esplendores».

UN GIL-ALBERT SIMON ANTES
DE GIL-ALBERT
Adrián MIRÓ
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«El Noticiero Regional» desaparecería el 31 de mayo
de ese 1929, en su número 713, falto de medios económi
cos y víctima de coacciones. Era un periódico de cariz li
beral, bajo la denominación de «diario independiente de in
formación» que atravesó con dificultades una buena parte
del período de la dictadura de Primo de Rivera. Nuestro es
critor estaba vinculado a dicha publicación no sólo porque
era la de mayor envergadura local en su plantel de colabo
raciones, sino porque además el gerente y verdadero im
pulsor, César Puig Martínez, era gran amigo de su familia.
El padre de Juan había sido por aquellos años -como tan
tos alcoyanos de la burguesía- «canalejista» (Canalejas fue
mucho tiempo diputado por Alcoy, era su feudo), aunque
más tarde evolucionaría hacia posiciones más conservado
ras. César Puig, abogado, diputado a Cortes, delegado con
sejero del Estado en la Campsa, al que se le atribuyen cier
tos devaneos con la masonería, hombre distinguido y de tra
to atrayente, mantenía una indudable cordialidad con la fa
milia Gil, según el propio testimonio del poeta, «Lo dirigía
[“El Noticiero Regional”] un hombre encantador, más me
cuentan que sé, y amigo de mi familia, César Puig», me
confesaba en una de sus cartas fechada en 23 de octubre,
1968. No es extraño que la familia de Gil-Albert, ansiosa
de contactos que significasen una relevancia social y una
apertura a los negocios del padre, contase con la simpatía
del prestigioso e influyente abogado.

Colaboraciones en «El Noticiero Regional» de Alcoy
Gil-Albert, antes de dar al público en 1929 «Como
pudieron ser», incluido como frontal en su «Obra
Completa», ¿era ya el sutil estilista, el escritor sensible y
depurado, el exquisito memorialista que tenía que dar a la
lengua española obras de suma fineza? ¿Está ya ahí el cre
ador de la «Crónica General» y de «Breviarium Vitae»?
Consideramos que, por los años 28 y 29, contando con
unos 24 ó 25 años, es decir, con una edad para estar ya fe
cundada la semilla en alguien de su altura literaria, no re
presenta sólo un germen de lo que tenía que ser, sino un
fruto jugoso. Si tuviésemos la certeza de que estos textos
de juventud pudiesen empañar su figura, no los habríamos
dado a conocer en nuestro libro «Gil-Albert desde Alcoy»
( 1944). Gil-Albert era un escritor nato «que había venido
al mundo a escribir», como confesó al periódico alcoya
no «Ciudad», con ocasión de haberle otorgado la Medalla
de Oro de Alcoy en 1983. No vamos a repetir muchos de
los conceptos expresados en este volumen, pero sí quere
mos precisar los títulos de las colaboraciones y los nú
meros de «El Noticiero Regional» en que fueron apare
ciendo. Y les damos por nuestra parte una numeración -es
to no lo hizo el autor- con objeto de ir apuntando las re
ferencias consiguientes. Son éstos:

(1) «Una sonrisa y una lágrima en el dieciocho fran
cés» (20 de marzo, 1927).

Algunas de las colaboraciones van firmadas con un
nombre más completo, JUAN GIL-ALBERT Y SIMÓN (en
realidad tomó los dos apellidos de su padre, Ricardo Gil
Albert, que separó por un guioncillo, ya que, en realidad,
se llamaba, según su partida de nacimiento, Juan de Mata
Gil Simón) y en muchas de estas colaboraciones hizo cons
tar el lugar en que las compuso, «El Salt, Villa Vicenta»,
del nombre de su madre Vicenta (Vicenta Simón Belenguer),
una residencia de campo muy querida en donde vivió los
veraneos de su infancia y juventud, después que la familia
abandonase una anterior masía en Mont Sant, de Játiva, y
en donde se forjarían, a la vuelta del exilio americano, al
gunos de sus libros fundamentales como «La trama inex
tricable», «Héraclès», «Concertar es amor», «Migajas del
pan nuestro», el poema «Siesta» y otros.

(2) «Atmósfera de Noël» (1 de enero, 1928).
(3) «Fiestas en mi pueblo: las vísperas» (22 de abril,
1928).

(4) «Mi llegada a los campos de Alcoy» (16 de junio,
1928).
(5) «La madre» (20 de junio, 1928).
(6) «La hermana» (30 de junio, 1928).
(7) «Nada tan difícil como ser moderno» (7 de julio,
1928) .

(8) «La amistad» (16 de agosto, 1928).
(9) «Cómo ve España Genaro Lahuerta» (11 de ene
ro, 1929).

Todos estos artículos -repetimos- van incluidos en sü
integridad en mi libro «Gil-Albert, desde Alcoy». Lo que
aquí nos proponemos es hacer un análisis de las ideas bá
sicas, de los conceptos primordiales que después veremos,

(10) «El misticismo de Pedro Sánchez» (12 de enero,
1929) .
(11) «Miss Europa» (21 de abril, 1929).
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más o menos, repetidos en obras ulteriores. Nada nace por
generación espontánea. Resulta curioso observar hasta qué
punto muchos de sus temas cardinales están aquí ya en cier
nes, lo cual implica una continuidad de ideas cuyas raíces
es importante discernir.
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Cabecera de “El Noticiero Regional”, periódico en donde publicó
Gil-Albert sus once primeros trabajos.

Figuras del Belén deTirisiti, “relato de la vida de Jesús completa
mente heterodoxo”

Alcoyanía operante

Lo confesó de modo elocuente y terminante en el
«Concierto en mi menor»: «Lo alcoyano me pertenece
por completo y su dosis de placer, o sea, el inconfundi
ble sabor de su sustancia, es sobre mí sobre quien actúa,
reavivándose, y sobre nadie más». En otras ocasiones
exclama: “¡Cuán de nuestro suelo somos!» (La trama
inextricable) o «Las raíces de mi procedencia, no im
porta a qué distancia y en qué latitudes, no se extin
guieron nunca; su sabor me sigue perteneciendo»
(Presentación en la CAM del «Breviarium Vitae», 1979).
Todas estas emotivas exclamaciones son, sobre to
do, producto de cierta nostalgia, de un distanciarse de su
pueblo que la vida le impuso para bien de su madurez es
piritual y su visión del mundo. En las colaboraciones de
«El Noticiero Regional», Alcoy era todavía una realidad
inmediata y habitual, una imagen estable. Resulta curio
so evidenciar hasta qué punto agradece a la vida el haber
nacido en una ciudad de provincias, lejos de un ámbito
populoso. «Es dichoso para un niño el no haber nacido
en una gran ciudad. En la gran ciudad todo tiene una
monotonía de matices, aunque se crea por lo regular lo
contrario» (2). En otra ocasión contrapone el ambiente
trepidante y bullicioso de Madrid con la calma y sutile
za del campo alcoyano: «Lo lo sentía ya lejos, allí en
Madrid. Y cuando mi madre me escribía desde nuestro
rincón, me parecía que era aquel papelito blanco de su
carta como una ventana pequeña y abierta, que me ense
ñara, minucioso de sendas y de bancales, el paisaje tan que
rido. ¡Tantas veces pensaba en él! Era dentro de la respi
ración asmática de las calles entre el apresuramiento de
las multitudes, cuando viene un tranvía gritando y los rie
les recalientes de la solana se quejan a su paso. Entonces
se me acercaba sensualmente una atmósfera levantina, to
da azul» (4). La descripción de Alcoy, vista desde su ma
sía, está hecha de pinceladas tenues, de graciosos trazos:
«Alcoy con vientecillo cortante de Navidad, la torre de Santa
María soleadita y limpia» (2)... «Enfrente quedábase la ciu
dad escalonada y quieta, todas sus piedras sudando de sol,

dejando en la atmósfera un vaho de oro» (3).... «Brillaba
como una burbuja azul la cúpula de Santa María, dejando
en el aire la aguja de marfil del campanario» (3). Pero Alcoy
es, sobre todo, la evocación más o menos anecdótica de sus
flamantes Moros y Cristianos, el recuerdo de los persona
jes y personajillos que animaron su infancia, la reminis
cencia de sus dulcerías y confites: yemas escarchadas, ro
llos de candeal, las tortadas «con mucho ringorango de mo
quillo de azúcar», las rosquillas de aguardiente, las peladi
llas... Hasta el popular «belén de Tirisiti», esa perla de los
títeres levantinos, aparece aquí ampliamente descrito, con
su relato del nacimiento de Jesús completamente fantasio-
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de unos amores entre el sacristán y la hija de un ventero y
acababa con la salida de unas comparsas de moritos, vesti
dos al gusto de Alcoy y tomando el sol por los bancales de
Galilea, como si bajaran por la cuesta de San Nicolás a las
tres de la tarde de un día abrileño» (2).

so: «Yo te diré [se dirige a su prima, Vicen, a quien va dedi
cado el trabajo] lo que tengo grabado de la visión del esce
nario. Desde luego el relato de la vida de Jesús era comple
tamente heterodoxo. Unas mujercitas lavando en una balsa
de vidrio, con las mismasflexiones de las mujeres de verdad,
pero se les oía el mecanismo a pesar del acordeón. Después
un sacristán de sotanilla y roquete volteando la campana de
la ermita llamando a los fieles. Los fieles llegaban muy tie
sos, con ofrendas consistentes en aves de corral; debían ser
budistas, porque San Pedro no había instituido aún la Iglesia.
Luego, un borrico de cartón que movía el cuello, traía a la

Remembranzas de familia

En el cénit de todas las evocaciones familiares se en
cuentra -claro está- la madre. Es una recordación que vi
bra no sólo en estas páginas juveniles, sino en mucha par
te de la obra de Gil-Albert. A ella le van consagradas las pá
ginas más tiernas de la «Crónica General» o del «Concierto
en mi menor». Es un leit-motiv que suministraría toda una
selección de requiebros y nostalgias.
Entre los trabajos de «El Noticiero Regional» hay uno,
«La Madre», que le está íntegramente brindado. Difícilmente
podríamos imaginar unas líneas tan cargadas de emoción,
de embelesamiento y hasta de pasión: «Era pequeña, blanquirosada, rubia, una de esas mujeres que dan íntima sen
sación de fruta o de flor. En sus movimientos se desperta
ba la adolescencia de sus años mozos, ignorando siempre
la plenitud de los años otoñales» (5). La relación madrehijo está vista con devoción, con deslumbramiento, casi con
enajenación: «A su lado, el hijo perdía algo así como la ne
cesidad de la mujer, porque en ella se le daba la materni
dad juntamente con el goce de contemplarla en su gracio
sa juventud rosada, como una hermana o como una novia.
La estaba siempre mirando y percibía cómo con su pre
sencia se transmitía a las cosas una claridad de sonrisas y
de oros». Más adelante señala que la madre era, sobre to
do, para él «el diálogo de las miradas. Aquellos ojillos cla
ros de miosotis penetraban la conciencia del hijo y recogían
en el iris todos sus impulsos». Madre-hermana-novia, esa
concentración de todo lo femenino en el arquetipo mater
nal podría dar margen a más de un sicoanalista para expli
car algunas de las ambigüedades de la vida íntima de nues
tro poeta. La madre como algo necesario y total. Moriría en
1982, casi centenaria, dejando en el escritor un hueco irre
parable. Yo la conocí en su casa de la calle Martí, en 1974.
Pequeña, de aire señorial, retraída en un silencio discreto,
daba impresión de una gran fragilidad, como si fuese de
cristal.

El artículo resulta un continuo engarce de ternezas y
piropos, más allá de la pura lisonja. Pero resulta sobre to
do de una delicada belleza la nota poética final: «Aquella
noche al desceñirse el artista su corbata de seda, le distrajo
por el ventanal un lucero grande, temblón. Entonces re
cordó que al besar a la madre le había visto unas canas en
la sien derecha» (5).

Dos aspectos del Alcoy de la infancia de Gil-Albert: la calle de
Polavieja (actual San Lorenzo) en donde nació en el número 17,
el día 1 de abril de 1904, y la calle de San Nicolás, via principal,
con la cúpula del “Campanar” al fondo “que brillaba como una bur
buja azul”.

En contraste con esta transmutación de la madre, la fi
gura del padre -hombre de negocios, positivista y empren
dedor- aparece más bien con trazos negativos. Nos sugie
re que su madre «dentro del mantenimiento de su frescor,
aún lograba romper el ceño del esposo, abrumado del es
pesor de sus negocios» (5). En otro momento, los trazos se

Virgen María y al Niñito Jesús, guiados por San José. Se pa
raban debajo de una palmerita que parecía de confitería; la
palmera se doblaba escondiéndoles a medias, y entonces
irrumpían los soldados de Herodes, jinetes sobre una extra
ña fauna caballar. Todo esto se complicaba con la historia
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suavizan: «Bajaban por las veredas con el padre, que go
zaba sus ocios de caballero levantino. Había dejado la at
mósfera oprimida de los despachos y todo el organismo se
lo agradecía llenándose de vida ancha y nueva» (6). Muchos
años más tarde, en la «Crónica General» de 1974, ya falle
cido pondría el poeta las cosas en su lugar al especificar que
era «un hombre corriente que aspiraba a que se le dejara
vivir» (pág. 317).

fermo y sus acompañantes, de pronóstico mortal, sin pa
liativos, sin opción a la más modesta pero ¡ay! reparado
ra esperanza. ¿ Qué decir? ¿ Qué simular? Igualmente in
soportable la verdad y el simulacro. Como apenas salgo ni
veo a nadie se apodera de mi ánimo, en momentos, una sen
sación de irrealidad».

La otra deliciosa figura de estos envíos juveniles es su
hermana Tina (Vicenta o Vicentina, que el poeta llamaría
Laura, como la del Petrarca, así como a su otra hermana,
Elena la denominaría Perséfone, la hija de Zeus). Había na
cido en 1908 y era, por lo tanto, su benjamina de cuatro

En los artículos reseñados aparece la hermana en di
versas ocasiones: «Tina, mi hermana, que se la imagina uno
siempre no en la expresión sino en la línea haciendo los ho
nores de un té diplomático, ceñudita, con los dientes nue
vos bailándole en las encías» (2). Pero es en el que titula
específicamente «La hermana» donde diseña con mejor per
fil la figura de Tina, como niña: «Estaba la hermana en esa

años. De Elena no pudo hablar en estas evocaciones de in
fancia, ya que debía de nacer en 1914, ya en Valencia, cuan
do la familia había trasladado su residencia a la capital del
Turia. Vicenta o Laura es una figura esencial en su obra. La
evoca en «La trama inextricable», en el «Concierto en mi
menor», etc., mujer toda entereza que supo afrontar va
lientemente su destino de viuda. Su persona irradiaba en
canto y nobleza. Recuerdo esa terrible congoja con que me
escribía a París el 13 de octubre de 1973: «Le escribo bajo
una opresión angustiosa. Mi hermana Tina, con la que vi
vo, se muere; tres meses ya que se inició una dolencia que
fue, desde el primer momento, de gravedad suma y, peor
aún para las relaciones piadosas a establecer entre el en

edad en que toda línea se afina, se estiliza delgada y ané
mica para recibir a la mujer. Y ante esas criaturas que son
como un vaso de cristal de Murano se pregunta uno con
ansiedad dolorosa, ¿no se romperá cuando llegue pene
trándola el impulso vital? Así la hermana, de doradas trans
parencias, con la fina trama venosa azulándole las sienes,
como si se remansara allí un resplandor de sus ojos, gran
des, azules, como dos lagos» (6). Viéndole trabajar, sen
tándose cerca con su bastidor de bordados, con una frater
nidad ejemplar, la figura de Tina surge para el poeta como
algo vital, identificador: «La presencia de la hermana era
como un dulzor de soledades, ahuyentadas sin las exalta
das distracciones que traen las cercanías de la mujer a
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quien se ama, esa mujer que, aún admirándonos, lleva en
sí el germen de admiración envidiosa, de otras genealo
gías, mientras que la hermana mira en el artista el glorio
so bullir de su misma vitalidadfraterna, que en ella se ador
mece en expectación de maravillas» (6).

barado y romántico de la niña que no pudo vivir. «Rezaban
por ella y a mí me producía malestar ese tratamiento que le
dábamos de muerta, porque entonces me penetraba la do
lorosa certidumbre de que ella, ya no estaba. ¡Tantas ilu
siones que pasaron por aquí están ya muertas!» (4).

A la hermana de Amalina, Vicen (otra Vicenta de la fa
milia) va dedicado el trabajo titulado «Atmósfera de Noël»:
«Para mi prima Vicen Gil-Albert rubia, cobriza, riéndole
los ojos menudos» (2). Esta Vicen debió ser una muchacha
avispada, franca y comprensiva. «De todas las mujeres de
mi familia eres sin duda la más moderna, en el sentido ele
vado de la palabra y no en ese
otro vulgarísimo de melena
corta y pantorrillas al aire».
“Villa Vicenta” en el Sait, de Alcoy, donde transcurrió parte de su infancia y en donde, años des
Y añade muy descriptivo:
pués, compuso algunos de sus libros fundamentales.
«Hay en ti una ironía inge
niosa frente a la vida, que te
brota ingenua, repentinamen
te porque la llevas dentro de ti
sin ficciones ni engaños de
cultura leída en los libros. Y
es esa tu intuición la que te ha
ce tan deseada para mí como
un camarada encantador» (2).

Otras figuras del retablo familiar lo constituyen su pri
ma Amalina que con Vicen (las dos hijas de la tía María), el
poeta y Tina componían el grupo de los «cuatro renacua
jos» de los primerizos juegos en la finca de El Salt. Amalina
que tenía «la gracia fresca y rubia de los cuadros flamen
cos del XVII» (2) se convertiría pronto en el recuerdo aci-

El famoso y aventurero
tío Gerardo, hermano de su ma
dre, impenitente trotamundos,
que tan sabroso papel cumple
en algunos capítulos de libros
suyos como «Concierto en mi
menor» («murió célibe luego
de una vida dedicada por en
tero a trasnochar») o en la
«Crónica General» («la son
riente irresponsabilidad de su
proceder, su impertinencia de
señorito obedecía al mandato
entre sensual y negligente de la
naturaleza»), ese tío Gerardo
aparece ya aquí en esta prime
riza producción. Era el mima
do de la rama materna («la ma
dre parecía especializar su
complacencia en el hermano,
que tenía una belleza seducto
ra de nómada mujeriego»). En
un breve retrato nos da los tra
zos sustanciales de tan singu
lar personaje: «Ya a los quince
años se apartó del hogar cru
zando los mares azules y cla
ros. Ahora volvía con un dejo
cansino en el habla, todo él
dentro de un compás arrastra
do de tango-habanera. -¡Qué
lindo!-. Las muchachas se aso
maban para mirarle, desco-
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rriendo cautamente los visillos
de las vidrieras, y se les apare
cía fantaseando en un corro de
señoritos de pueblo, hundido
perezosamente en un sillón del
Círculo, en nostalgia de las ha
macas que adormecen de vo
luptuosidad. Y siempre se mar
chaba dejando desflorado un
noviazgo» (3).

Parece curioso el papel
señalado que, en estos trabajos,
tiene el servicio doméstico,
esas «criadas de Muro y
Benilloba, frescas y grandes,
que no paraban sus trajines»
(3). Ellas se ocupaban de todo,
con amor, con diligencia, co
mo personas de la familia, lim
piando la vajilla fina, prepa
rando la llegada de visitantes,
faenando siempre por la casa.
«Las criadas de entonces -así
nos las describe- llevaban ru
los en el moño, con rellenos de
crepé y blusas que les ceñían
las curvas, quedándose el bus
to como acerico para prender
alfileres» (2).
Una fina recordación re
sulta también la de algunos per
sonajes, anejos a la familia, co
mo la de Rosa, la costurera:
« Yo la veo inmensa, con tocas
de viuda color de moscardón
entrando en aquel comedor pequeñín de tía María. Nosotros
cuatro teníamos que levantar
mucho las cabezas para mi
El artista Pepe Gonzalvo, tan vinculado a todo lo alcoyano, definió con estos trazos el rostro ex
presivo de Gil-Albert.
rarla y debíamos tener aspec
to, con nuestros delantalillos
blancos, de floreros monjiles a
los pies de una imagen beata.
cultura, carnalidad y espíritu, geografía e historia». De la
Ella lloriqueaba y se sonaba de agradecimiento con su pa
impronta alcoyana ya hemos hablado, pero la otra -Francia,
ñuelo a cuadros que, como aún la moda no la había vul
lo francés- es un rasgo esencial, definidor que atraviesa to
garizado causábamos gran extrañeza» (2).
da su obra y la realza con múltiples sugerencias y reflexio
En todas estas evocaciones se trasluce el formidable
nes. Desde que en el año 1922 realiza un viaje -viaje de
bosquejador de retratos, el puntual memorialista que fue
terminante en su vida y del que habla en repetidas ocasio
siempre Gil-Albert desde sus preliminares literarios.
nes- a un curso de verano de la Universidad de Tours, que
amplió en recorrido por los castillos de Turena, el espíritu
de Francia (de su Montaigne, de su rococó y su siglo XVIII,
Conceptos y constantes
de Proust y Gide) se le incrustó en sus preferencias y su mo
do de pensar. En la «Crónica General» le llevaría a escribir
En cierta ocasión (mayo de 1972) me escribía Gilpáginas de entusiástico fervor. El artículo que titula «Una
Albert estas palabras: «Ser alcoyano y vivir en Francia su
sonrisa y una lágrima en el dieciocho francés» representa
pone dos puntos de contacto conmigo, seguramente deci
un gracioso «tableautin» con el retrato de Madame de
sivos, para mi entendimiento, para entenderme, tierra y
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Pompadour en delicado enfoque. «El siglo XVIII es Madame
de Pompadour, se la descubre en las guirnaldas de los ta
pices, en las suaves contorsiones del mobiliario» (1). En
otro trabajo titulado «Nada tan difícil como ser moderno»
muestra también un irónico trazo de aire preciosista sobre
Voltaire: «El siglo XVIII no es Madame du Barry sino
Voltaire. Claro que Voltaire se pintó algunas veces lunares
postizos y arrullaba a los Reyes con reverencias y melin
dres de palomo cínico, lo necesario para que en él quedárase todo el siglo XVIII, hasta las curvas amaneradas y su
tiles del rococó» (7).

Otra de las claras «constantes» que ya se inician aquí
es su amor al campo y al paisaje, las descripciones minu
ciosas de las masías y el blancor de las alquerías, de los
«bancales apeldañados de grumo rojizo que van subién
dose por un peñasco pizarroso», del olor de heno en las eras
doradas, de los atardeceres, de la luna «bailando una dan
za de velos sobre los campos», de las remotas campana
das... Véase a guisa de esmeradísimo y poético ejemplo es
te fragmento final de «Mi llegada a los campos de Alcoy»:
«En las poblaciones nos olvidamos delfirmamento porque
todo se condensa hacia abajo, y a nuestro arribo a los cam
pos nos sorprende siempre como una maravilla ese tapiz
celeste, inmenso, quieto y no hacemos más que mirarle en
todas nuestras inquietudes diarias. Se pierden en él nues
tras ideas cotidianas, como un humo de masía, ondulado,
esparciéndose... y no queda al final sino ese chopo alto, fi
no, temblándole de gozo todas las hojas de oro como una
sonrisa complacida del paisaje» (4). En estas vibrantes lí
neas está ya el poeta de «Las Ilusiones», del Himno a las
nubes y a la Naturaleza, el cantor de «Migajas del pan nues
tro» y del poema «La siesta», escritas precisamente años
después en El Salt.

Francia y lo francés es un rasgo que atraviesa toda su obra. “Ser
alcoyano y vivir en Francia supone dos puntos de contacto con
migo, seguramente decisivos, para mi entendimiento”. (Carta a
Adrián Miró, mayo de 1972).

El alcalde de Alcoy, José Sanús Tormo, impone a Gil-Albert la
Medalla de Oro de la Ciudad (1983).

Tema-clave también, que daría un especial sentido a
su vida y a su obra y toda una exposición teórica en
«Heraklés», es el de la homosexualidad que, en uno de los
trabajos, queda como insinuado, en una desvaída espiral.
Se comprende que en aquella España de cerrazón ideoló
gica y de puritanismo moral (estamos en los últimos mo
mentos de la dictadura de Primo de Rivera) este tipo de pun
tos de vista no podían manifestarse abiertamente. Dicha co
laboración está consagrada a «La amistad» y en ella se in
sinúan ideas como la siguiente: «Amor llamaban los filó
sofos griegos a la amistad. La palabra amistad resulta ex
cesivamente pobre para calificarciertas atracciones afec
tuosas, íntimas, dada la indiferencia con que la prodiga
mos en nuestra sociedad diaria. Nuestros amigos no pasan
de ser más que “personas con las que tenemos trato ” así,
en plural, “amigos”, pero ¿y el amigo? ¿Aquel que sim
bolice para nuestro espíritu la bella amistad, como una mu
jer que algún día encontraremos en las sendas del vivir y
nos deja el sabor de frambuesa que tiene el amor?». En otro
momento del citado trabajo se expresa también de modo al
go equívoco: «El artista en su necesidad expansiva de apa
sionamientos ofrecía verdaderos noviazgos de amistad, co
mo las mujeres ofrecen noviazgos de amor». En esta épo
ca contaba Gil-Albert con veinticuatro años.
xxz
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ta a su desbordante imaginación a partir de los motivos geo
gráficos que evoca la España pictórica de Genaro Lahuerta
o de los motivos religiosos que se plasman en los lienzos
de Pedro Sánchez (¡qué lejos este Pedro Sánchez del Pedro
de Valencia fundamentalmente paisajístico o autor de re
tratos y bodegones que librarían a la pintura valenciana de
los tópicos del sorollismo!). Un año después -1929 y en la
imprenta La Gutenberg de Valencia- editaría ese manual
de exquisito contemplador que significaría «Cómo pudie
ron ser. Galerías del Museo del Prado».

Dos de los trabajos del poeta alcoyano van consagra
dos a dos artistas valencianos, Genaro Lahuerta y Pedro
Sánchez, que después habría de llamarse definitivamente
Pedro de Valencia. Posiblemente dejó otros en el tintero, ya
que con ellos inauguraba un ciclo, «Ante valores nuestros»,
que la breve vida de «El Noticiero Regional» interrumpió.
De todos modos está aquí ya presente otra de las claves es
téticas de nuestro autor: el comentario de arte, su amor por
la pintura, su intuición para darnos siempre una lección de
buen gusto y de estimativa artística. Como muchos crea
dores de su generación, Gil-Albert fue más sensible al arte
que a la música, a los valores plásticos que a los valores so
noros. Una obra de arte le sirve en muchas ocasiones para
enmarcar una figura histórica o para perfilar un momento
del devenir cultural. Prácticamente nunca tomó un pincel,
pero -creemos nosotros- podría haberlo hecho de modo
muy natural y sensitivo. «He tenido el ojo ducho para la
pintura -manifestaría en la «Crónica General», pág. 192—
son instintos natos». De hecho, mantuvo en su vida rela
ción constante con pintores (además de los dos reseñados,
Ramón Gaya, Enrique Climent, Mariano Orgaz, Massoni
y muchos otros), cosa que no le ocurrió o apenas en el te
rreno de la música. Estas dos crónicas de arte son en reali
dad dos piezas literarias -puro ejercicio de estilo-, en que
las obras de arte de estos dos artistas sirven sólo como mo
tivo para una apreciación muy personal, dando rienda suel

Precisiones de estilo
De «prosista enamorado de los preciosismos esteticistas», calificaba González Ruano el estilo afiligranado y
poético del primer Gil-Albert. Y- esto es verdad, sobre to
do, para sopesar y calibrar estos artículos de «El Noticiero
Regional». Trabajados con cincel de orfebre, de una des
medida riqueza de imágenes, hay en su base -como sus
tentáculo casi único- la influencia de su paisano Gabriel
Miró (y esto de «paisano» es hondamente verdadero, ya que
Gabriel era oriundo de Alcoy, por ser alcoyano su padre,
Juan Miró Moltó, ingeniero de Caminos establecido en
Alicante, y alcoyana toda su familia paterna, padrinos y
tíos). Como nos confiesa en su opúsculo «Gabriel Miró.
Remembranza», 1931, su culto apasionado hacia el nove-
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la colaboración en «El Noticiero Regional». Anotamos que
Gil-Albert emplea ese mismo término «superrealismo» y
no «surrealismo» como se ha venido usando ulteriormen
te. Veamos este botón de muestra, de claro linaje azoriniano: «Banquetes. Gritan los tranvías y los periódicos. Más
fotografías con cintas nacionales. Cajas de bombones a
medio vaciar sobre el tocador y las mesitas. El agua del ba
ño humea una nube de incienso de gabinete de toilette.
Inapetencias. Consultas. Aplausos» (11).

lista le vino desde el momento en que leyó la primera pá
gina e incluso la primera frase de «Las figuras de la Pasión
del Señor», cambió el gusto por Oscar Wilde -que era su
lectura preferida- por el entusiasmo hacia Miró. «Mi
Dyonisios pidió el bautismo. Esa es exactamente la frase
que me sugiere mi actitud espiritual de aquel entonces»,
confesaría en el mencionado opúsculo. Ya en Madrid, vi
viendo en el Hotel Savoy, entraría en contacto con la pala
bra y la amistad del autor de «Años y leguas», que conti
nuamente le repetiría la misma frase: «Váyase de Madrid,
váyase al campo, a su Alcoy, y escriba».

Otros críticos han hablado de influjo de Oscar Wilde
y Valle-Inclán en esta primera etapa del escritor alcoyano.
No es evidente. Lo claro y resaltando -sobre todo en el es
tilo- es la impronta de estos dos alicantinos que fueron
Gabriel Miró y Azorín, a los que admiraría toda su vida.

La influencia de Miró queda patente en la gracia evo
cadora de sus imágenes -a veces muy símiles- y en su ca
lidad poética: «Dátiles como de oro viejo, mantecosos, arru
gados de dulzor» (2), «levantando un perfume de años ya
dormidos» (4), «la madre transmitía a las cosas una clari
dad de sonrisas y de oros» (T), «ella se queda mirando la
tarde que tiene como un inmenso velo de desposada espol
voreado de sol» (10), etc.

Sea como fuere y como broche para poner de relieve
el poder sugeridor del estilo de Gil-Albert en este primer
asomo al mundo de las Letras, queremos recalcar algunas
de sus espléndidas metáforas. Helas aquí:

El influjo de Miró se revela también en el esmero en
la elección y en la nobleza lírica de las adjetivaciones: «El
rezo hundido y solemne de barbas del caballero» (3), «una
sombra azul, caliente, de fragancia ácida y lechosa» (8),
«ella es sintética, emotiva y maravillosa» (11). Uso y abu
so del diminutivo para dar mayor carácter íntimo: «Se le
quedó desteñidita, pálida» (9), «la torre de Santa María
soleadita y limpia» (2)... Incluso en esa eclosión de colo
res que emergen de las descripciones de Miró en sus paisa
jes y visiones. Ya hemos dicho que Gil-Albert posee un sen
tido más pictórico que musical: «El sol rubio de los triga
les, oro sobre oro» (6), «un lazo de rosa tierno» (1), «tocas
color de moscardón» (2), «una vieja de luto verdoso, de tor
nasol» (3), «la fina trama venosa azulándole las sienes»
(6), etc... En cierto aspecto la impronta de Miró es radical
y reveladora y es en el cotejo que hace de los campos ali
cantinos con las tierras que pisó el Rabbi de Nazaret, Levante
y Palestina: «El viajar de norte a sur por este Levante lu
minoso tiene secretas modalidades para la vista que las
ofrecidas por la Palestina hace ya algunos siglos en las pe
queñas caravanas que bajaban del verdor de Galilea a la
desnudez de piedra de la Judea, tosca desnudez, limada de
tanto rozarse en el paso del azul» (2).

- «el plumaje con una densidad de riqueza bizantina»
(un pavo real) (3).
- «un cacharro agrietado de años viejos»
(una anciana) (3).
- «se derrumbaban las Aves-Marías iguales y unidas»
(en un campanario) (3).

- «las luces de hielo y cristal del amanecer» (9).
- «sostienen una escarcha monumental de cristales
encendidos» (las arañas luminosas de un hotel) (11).
- «sobre su espalda de encurvadura de años, iban pasando
las horas de la tarde (una señora vieja que descansa) (3).

Colofón
Estos artículos de 1927 a 1929, que fue publicando GilAlbert en «El Noticiero Regional», representan lo que po
dríamos llamar su «etapa alcoyana», encarnando sus pri
meros pasos en el quehacer literario. Pero suponen también
una prefiguración de lo que tenía que ser su genio y figura
en el panorama cultural español. Los temas-clave de su ideo
logía y su experiencia quedan más o menos esbozados. Están
ya aquí, constituyendo las «constantes» de su obra litera
ria. De ahí la importancia que -a nuestro parecer- contie
nen.

Otro ascendiente viene a segregarse -en menor gra
do- al de Gabriel Miró, el de Azorín, especialmente en la
última de sus entregas, «Miss Europa», la única digámos
lo de paso que fue incorporada a uno de sus libros, «Crónicas
para servir al estudio de nuestro tiempo», 1933. Resulta de
una redacción ágil, nerviosa, cortante, como en la prosa de
«Superrealismo», libro que apareció en ese mismo 1929 de
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i primer encuentro con la obra
de Gil-Albert tuvo lugar en la
sala de una biblioteca a mis
dieciocho o diecinueve años.
En una vitrina exponían un
amplio conjunto de libros del
autor, a modo de pequeño ho
menaje. Allí reparé en el poe
ma de un grueso volumen
abierto por su página 343. «Mi nostalgia» era el título de
un texto cadencioso y sereno que evocaba el deseo no rea
lizado del poeta de haber vivido como un labriego, con sen
cillez, cerca de la «tierra oscura». La estampa bucólica ter
minaba con una nota moral que trascendía su aparente anéc
dota campesina: aquel designio no cumplido, ese atento y
silencioso contacto con la tierra, entrañaba un descenso a
la «honradez antigua» del hombre. La unión con la tierra
incluía, pues, una enseñanza moral de valor permanente
(honradez antigua).
Éste fue el primer texto del libro que entonces me se
dujo. Mi deseo de leer más poemas se vio acrecido por la
imposibidad de hojear sus páginas: un cristal lo separaba.
Así fue cómo compré la Obra poética completa de Juan
Gil-Albert, publicada por la Diputación Provincial de
Valencia1.

Creo que, paradójicamente, esta institucionalización
que la cultura regional hacía del poeta coincidía con un in
cipiente eclipse de su obra, después de una larga y densa
década de atención tras el hallazgo literario que supuso
Fuentes de la constancia (1972). El mismo Gil-Albert se
ñalaba el carácter minoritario de su condición vital y crea
tiva: «Toda mi vida, y mi obra, está vertida hacia el exte
rior, como un ojo que mira, ya que debo mi formación a las
artes plásticas, pero sellada por un gran intimismo; parece
para ser leída, en privado, por unos cuantos»2.

«Mi nostalgia», lejos de representar un deseo frustra
do de fusión con la tierra, parecía invitar a un entrañado enraizamiento. Sus versos recreaban morosamente las labo
res campesinas, presentadas aún como factibles y verosí
miles mediante una hábil repetición de verbos en infiniti
vo, forma virtual y por tanto abierta a lo posible. Las rít
micas aliteraciones y las rimas internas de algunos versos
hablaban, más que de nostalgia, de serena raigambre, de
honradez no ausente y perdida sino hacedera, cuando no
conquistada. Es hora, ya, de adelantar esta idea: Gil-Albert
es el poeta de la utopía realizada, más que de lo malogrado
o perdido. Sin que en su universo temático ignore lo elegiágico, su nota diferencial es el asentimiento vitalista del
existir, motivo recurrente en su poesía que ocupará estas
páginas bajo la denominación de fidelidad, tomada del tí
tulo de una de las secciones de su libro Poesía (Carmina
manu tremendi ducere).

Nótese el carácter moral de la voz fidelidad, lo mismo
que el de honradez. El propio autor manifestaba cómo su
escritura «oscila entre lo estético y lo moral. O más bien,
tratando de identificarse: estético en un sentido educativo,
moral en un sentido vital; ambos condicionados por la vi
da»3. Con este binomio de sesgo decadentista y transgresor
(estético igual a educativo; moral equivalente a lo vital y
no a lo pactado o establecido) Gil-Albert delimita con niti
dez el espacio vivo y personal que la palabra moral supone
para él: lo moral como consecuencia de la vida, y no como
interposición o filtro condicionante previo a ella.
Así, resulta fácil comprender que ese espacio del que
surge este autor sea un espacio de pureza: para él no existe
el concepto de pecado, puesto que parte de una concepción
edénica de sí mismo y del mundo: «¿El pecado? No, no sen
tía la presencia del pecado; no lo había sentido nunca; era
yo, he tenido que decírmelo, un pagano nato, es decir, de
nacimiento»4.

En el poema «El confín» podemos leer lo siguiente:

Este destino minoritario -si se me permite la ingenui
dad de hablar de minorías dentro de un arte como el de la
creación poética- no creo que incomodase a su autor, él
mismo de espíritu elitista, según comentaremos más ade
lante. En esto consiste el problema de ser un «rescatado»:
tras las rutilantes agitaciones de la novedad, todo vuelve a
su estado antiguo, y el nombre del escritor es el de aquel
que fue preterido y cuya obra es ahora sancionada oficial
mente por la crítica como más que notable. Pero nada más.
Volvamos a aquel texto de Homenajes.

Si en soledad te tiendes
frente al mar rumoroso,
pronto de ti se eleva vespertina
tu sombra virginal.

Algo que está tan limpio de pecado
como una blanca piedra,
algo que escucha atento los murmullos
del orbe desprendido5.
MX
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Cada hombre alberga, dormida en su ser, la vastedad
intacta de todo un confín, el horizonte ilimitado de una
«sombra virginal». Somos una armonía latente que la his
toria y los valores sociales han ido dañando. Este «algo que
está limpio de pecado» sin duda nos remite a una pureza
esencial del hombre que, más que al planteamiento de
Rousseau, podríamos vincular a un platonismo quizá tami
zado, como se verá, por la lectura de Schopenhauer.

Aquella armónica «sombra virginal» despierta bajo el
estímulo contemplativo de ciertas realidades propiciadoras, tal como nos enseñó Fray Luis de León; en este caso la
visión del mar. A aquélla se accede a partir del absoluto despojamiento: se busca la completa desnudez, la eliminación
de todas las ilusiones -en su sentido etimológico- que cons
tituyen el yo del individuo:

Homenajea
JUAN GIL-ALBERT

Sin remembranzas, nada,
sin ilusiones.
Esta supresión de la individualidad, que vive desgaja
da del todo, allana el vínculo indisoluble con el existir. El
sujeto no es; queda reducido a una transparencia:

De estar aquí tan joven como el mundo,
tan viejo como yo,
tan transparente.
Como el Gabriel Miró que a él le interesaba, Gil-Albert
pretende ser silencio que nombre el silencio del mundo6.

La realidad física es, pues, un paradigma, al tiempo
que el estímulo que despierta -de manera platónica- esa
pureza virginal que subyace en nosotros, y a la que el dis
curso especulativo difícilmente puede acceder: «La bondad
acabó refugiándose en lo físico; es la inteligencia la que se
ha hecho malvada»7. El desconfiado escepticismo hacia la
eficacia indagadora de la inteligencia explica una parte del
carácter intelectual de Gil-Albert que entronca con aque
llas corrientes filosóficas que, desde la crisis del fin de si
glo, alimentaron a tantos escritores, a los del 98 especial
mente. Los nombres de Schopenhauer y Nietzsche son los
que antes acuden a la mente8.

jeta a medida. Ella es el ser, la unidad que se oculta tras la
multiplicidad»10.

Las convergencias con el filósofo romántico quedan
claras; las diferencias también resultan obvias: frente al pa
ralizante ascetismo de signo negativista del de Danzig, el
poeta mediterráneo se suma con encendida fidelidad al exis
tir. Podría decirse que, si Gil-Albert se adscribe a un irra
cionalismo de base, su vitalista sentido de la armonía y su
luminoso concepto de la contemplación como transparen
cia le sitúan en un intemporal margen clásico.

El poeta, a pesar de ser consciente, de saber que «nues
tra vida siempre defrauda», se suma al «pecho mayor de la
existencia», que le consume como a «un amante, día a día».
Es la «llama eterna» a la que aludíamos, «El frenesí», títu
lo del poema de Homenajes dedicado a Schopenhauer. El
saber en este caso no paraliza, no conduce a una apática
abulia de sabor noventayochista; estimula, da hondura e in
tensidad a cada instante:

Una idea planea sobre los últimos versos comenta
dos y sobre la obra toda de Juan Gil-Albert, la de la viva
consustancialidad entre aquella pura sombra sin pecado y
lo físico, refugio de bondad. Naturaleza e individuo par
ticipan de la misma sustancia. Prendido en nosotros bulle
un «divino ardor», un fuego interior que es idéntico a la
energía que mueve el mundo. Cada ser es un «conductor
feliz de energía / nada concreto: un dios»9. La vida es en
cendimiento, combustión sagrada que se alimenta de la
«leña fresca» en que consiste cada individuo. Todo es una
«llama eterna», «un cauce fiel» del que el hombre, ser efí
mero, forma parte transitoria. Esta definición de la exis
tencia, bien reflejada por «Omnímodo», del libro Poesía
(Carmina...), creo que es equiparable a esa energía o fuer
za sin freno que se manifiesta en todos los fenómenos de
la naturaleza y que Schopenhauer llamó voluntad: «Como
verdadero en sí está libre de las leyes del fenómeno (es
pacio, tiempo, causalidad) y, por tanto, es unitaria, inmo
tivada, irracional. Es vida, energía interior, fuerza no su

Porque saber no impide que me lance
una vez más en busca de mi suerte11.

Buen conocedor de Epicuro, es natural que Gil-Albert
se sintiese identificado con esta voluntad que reducía el to
do a unidad: como energía que es, recuerda a la física epi
cúrea, inspirada en el atomismo de Demócrito. Recuérdese
que entre los textos de Homenajes figura un poema titula
do «Los átomos»; otro, «La ilustre pobreza», reproduce al
gunos versos del De rerum natura de Lucrecio; por último,
«El jardín» es un hermoso homenaje a Epicuro, donde se
expresa el espíritu de felicidad, basado en el cultivo de la
paz interior en compañía de la naturaleza.
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Decíamos que el saber en Gil-Albert actúa como estí
mulo que atiza la plenitud de vivir. Alma y mundo son la
misma cosa. El hombre, fugaz, lleva consigo, en su misma
existencia, el secreto que ignora de la Vida. Ese saberse pe
recedero en el «mundo de la muerte» (reléase «Omnímodo»)
es lo que descubre y, paradójicamente, engrandece toda
nuestra dimensión humana: «Despierto de la muerte, estar
en vivo», escribe en «Los átomos»12.

Si el hombre ignora el secreto de la vida que lleva en
su propia carne, es fácil comprender que procure una fu
sión completa con el mundo, donde puede incorporarse al
curso permanente que constituye el orden pasajero de las
cosas. Recordemos las palabras de Hiperión: «Ser uno con
todo, ésa es la vida de la divinidad, ése es el cielo del hom
bre. / Ser uno con todo lo viviente, volver, en un feliz olvi
do de sí mismo, al todo de la naturaleza, ésta es la cima de
los pensamientos y alegrías»13.

Pero desgraciadamente esta unión panteísta ha sido es
cindida, y partimos de una situación de destierro:
(...) los hombres han perdido
casi el divino ardor de sus entrañas (...)
beben el agua seca que no sabe
de aquel rumor sagrado»14.
Decíamos más arriba que esta armonía se ha visto en
turbiada por la acción corrosiva de nuestra historia y por el
alienante cerco de las convenciones y valores sociales, que,
lejos de propiciarla, han ido desmedrándola, dando lugar a
un individuo cada vez más mediocre y a una sociedad do
minada por la angosta vulgaridad. Basta con leer algunos
de los apuntes de Breviarium vitae o las remembranzas de
Crónica general para verificar este aserto. Sirva como ejem
plo la siguiente nota de Breviarium...: «La gente es, más
que infame, vulgar» (p. 406); o esta otra de la página 400,
referida a sí pero atribuida a los demás en muchos pasajes
del libro: «Más “minoritario” que nunca. El deber de estar,
siempre, en oposición, no tanto por oponernos a los demás
como a uno mismo; a lo que hay en cada cual de fácil, de
acomodaticio, de vulgar, de vulgo». No sólo empobrecen,
pues, valores e historia; también nuestra torpe naturaleza
tiende a reclinarse sobre una inercia adocenada.
La sociedad avanza ciega, sus miembros deambulan
inconscientemente; el poeta es la torre vigilante que tiene
el «fin de mirar la vida y de salvarla / de mirarla correr y
detenerla»15. Esta es la misión redentora del arte y el papel
casi sagrado del artífice.

Y aquí debemos retomar al concepto de edenismo con
el que comenzábamos páginas atrás. Juan Gil-Albert no só
lo descubre su identidad al margen del pecado, sino que sa
be que su destino es preservarla, salvaguardar esa pureza
interior frente a un medio hostil: los desvarios de esta cen
turia, la opaca sordidez de nuestra postguerra. El propio es
critor declara en su Crónica general cómo su personalidad
fraguó tempranamente, provocando una suerte de «inmovilismo y marcha». Quienes despertaron precoces «han de
vivir de sí mismos», «fueron, de niños, mayores, para ser
ÑJLz
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luego, ya adultos, eternamente adolescentes»16. Sobre es
tos firmes cimientos se sostiene la frecuente idea de fideli
dad (esto es, observancia de la fe en la existencia y en sí
mismo como vivida expresión de ella) diseminada por to
da la escritura de Gil-Albert, y una ética personal orienta
da a su tenaz custodia. Las noticias de fidelidad, constan
cia o permanencia aparecen aquí y allí:

De todo este vaivén que aprisionado
hoy late en mi ciudad, ¿quién me rescata?:
«La permanencia»17.
«Fuentes de la constancia» es precisamente el título
tomado de Las Ilusiones para la antología que lo consagró
ante crítica y lectores como poeta.

Varios son, como decíamos, los elementos que ame
nazan con desdibujar el destino específico del individuo y
su edén, reductibles a tres fuerzas anuladoras: la intrínseca
esencia mudable de la materia, sujeta a una permanente
transformación; el poder fagocitador y alienante de la so
ciedad, que trivializa y arrambla todo cuanto sea puro es
pacio interior; y, por fin, según vimos, nuestra inherente la
xitud. Son los agentes lesivos contra los que luchaba el yo
romántico, yo del que, insistamos, Gil-Albert se encuentra
muy próximo. Frente a ellos sólo cabe parapetarse, en con
secuencia, por medio de una ética de salvación personal,
individualista, alejada del concepto social del bien: «Acto
moral es aquél que actuando en favor de mi perfección, o
de mi plenitud, no se realiza en menoscabo de nadie»18. Esta
definición egocéntrica -y aquí empleo tal palabra en un sen
tido meramente descriptivo- del acto moral aleja a GilAlbert de cualquier parentesco con el bien cristiano, con
cepto que desborda la individualidad y la contradice en oca
siones, llevándola a la negación de uno mismo que, al me
nos en apariencia, puede suponer el sacrificio. La moral gi
lalbertiana entronca con el más puro epicureismo y su se
guimiento de la ataraxia o estado de paz interior basada en
la supresión del dolor mediante el logro de un placer ra
cional. Esta ascendencia epicúrea explica la presencia de
algunos tópicos horacianos: el cultivo de la paz interior en
compañía de la naturaleza, la defensa de «la ilustre pobre
za» y el au rea mediocritas frente a los ambiciosos, etcéte
ra. Tópicos restaurados por la savia de una vida que con
trasta visiblemente con las actitudes existencialistas y marxistas predominantes en los ambientes intelectuales de las
dos primeras décadas de postguerra. Con su vida y su es
critura «Gil-Albert se adelanta a su época, muy subsidiaria
del existencialismo y del marxismo. Propone un vitalismo
humanista en un marco geográfico y cultural mediterráne
os. Valores muy en boga y de moda en la actualidad. En la
España de entonces, e incluso en el mundo de entonces, era
como predicar en el desierto. Se llevaba la angustia. Y lo
social», en palabras acertadas de César Simón19, referidas
a su ensayo, pero del todo aplicables a su obra, esencial
mente unitaria. Retomemos el estudio de esa moral de ca
rácter individualista.

AI poeta se le oponen tres frentes de los que debe pro
tegerse. Uno es el fenómeno de la transformación en que
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que se desarrolla la experiencia, más que la impresión sub
jetiva o su resultado final;

consiste esa vida presentada como combustión incesante.
El «fuego eterno» es frenesí, y por ello todo cae dentro de
una continua mudanza. Léanse poemas como «Verano, ar
dor, presencia» y «La labor diaria», perteneciente a La me
ta-física, o «Las transformaciones», de A los presocráticos,
todos ellos de fuerte dosis temporalista. Frente a esa ener
gía o voluntad alteradora Gil-Albert descubre otra en su in
terior que resultará ser la misma y que, en consecuencia,
identifica con la constancia. Existe una identidad estable en
lo proteico: sólo «lo fugitivo permanece y dura», en pala
bras de Quevedo tantas veces repetidas.

- la aproximación del lenguaje poético al lenguaje co
loquial21.
Esta soledad descubre a quien la pretende toda una re
gión de ocio: no podría ser de otra forma para un contem
plativo. Son abundantes las referencias a esta forma de ser
relacionada con su epicúreo cultivo de la paz interior: «Si
nos remontamos a su etimología, nos encontramos con que,
el vocablo latino otium, significa, traducido a nuestra len
gua, paz, tranquilidad, reposo, sosiego; lo contrario de negotium (de nec y optium), que expresa ocupación, trabajo,
quehacer, o lo que es lo mismo, negocio (...) Nada menos
que ésa fue mi ambición, la de pasar por no hacer nada en-

A la plebeyez de la sociedad y las vilezas de la histo
ria, el otro frente que combatir, el escritor opone una sole
dad altiva, un elitista espíritu minoritario de filiación cla
ramente finisecular, a la vez que una indolencia ociosa, al
margen de los crematísticos valores imperantes. El motivo
de la vida retirada, como todos los tópicos que actualiza un
autor verdadero, le viene a Gil-Albert de su yo más especí
fico, y se apoya en unos referentes culturales que se re
montan al ideal del sabio de estoicos y epicúreos. Desde el
petrarquismo la fisura entre el yo y el mundo de los hom
bres no ha hecho más que crecer, para avivarse desde el ro
manticismo a nuestros días. De la tríada yo-mundo físicomundo de los hombres, a partir del siglo XVIII podemos
comprobar cómo ha venido concediéndose primacía a al
guna de estas tres vertientes. Nuestro siglo no ha hecho más
que exacerbarlas. Gil-Albert se decanta por el segundo la
do del triángulo, la sacralización, en la línea apuntada de
un Hólderlin, del mundo físico como objeto de contempla
ción y destino del alma.

Juan Gil-Albert
0

BREVIARIUM
VITAE

La soledad es el ámbito donde el hombre puede re
conciliarse con cuanto significa pureza, verdad y bien:
«¡Soledad mía! Sólo en tus cercos es posible el amor, la fi
delidad, la constancia. Lo demás es selva»20· El recogimiento
reintegra al individuo a su unidad de origen, y su creciente
búsqueda no hace más que evidenciar la tensión cada vez
mayor entre sujeto e historia, que tiende a ser barbarie. La
civilización, la armonía, la plenitud, han sido marginadas al
reducto de la vida solitaria. (En este rasgo, como en tantos
otros, la personalidad de Gil-Albert es relacionable con la
del poeta Luis Cernuda. Sería demasiado fácil detenerse a
señalar coincidencias entre ambos. Para el lector avisado re
sulta patente un saludable influjo literario del escritor anda
luz sobre el levantino, pero, al margen de lo que no es as
cendiente sino coincidencia espiritual, también son mani
fiestas las diferencias. Confróntese, por poner sólo un ejem
plo, el acerbo pesimismo del último Cernuda con la saluda
ble luminosidad del viejo Gil-Albert: Desolación de la qui
mera frente a Los homenajes. En todo caso Gil-Albert apren
de del Cernuda de Invocaciones y Las nubes la lección que,
más tarde que él, asimilarían los poetas de postguerra:

• >_
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fregado a un hacer que se llama sosiego y que no tiene co
tización: laborar sin negociar»22.

El tercer enemigo de esa fidelidad a la pureza interior
habita en nosotros mismos y se trata de nuestro virtual pro
saísmo, que debe ser atajado con una permanente autoexigencia, con un sentido de la disciplina que ennoblece el
ocio. Hay que rechazar, por tanto, todo cuanto menoscabe
la plena integridad del íntimo ser.

La dualidad cernudiana realidad-deseo en Gil-Albert
no se presenta como trágico conflicto: sencillamente igno
rará aquellas facetas de la realidad que no se asimilen a su
proyecto de existencia, y hará del deseo una ilusión facti
ble, esto es, una realidad plena y aun realizada. El contem
plador sólo se identifica con su realidad, no con las otras

- la tendencia a ensanchar la base del poema, dando
cabida en él a nuevos materiales de experiencia y de refle
xión: opción por lo impuro;
- la tarea de objetivar el poema, cuidando al máximo
la construcción del mismo y transmitiendo el proceso en
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realidades, de las que se mantendrá naturalmente distan
ciado.

Su condición homoerótica es determinante para que
se produzca un abierto rechazo de los coercitivos valores
del cristianismo y su espíritu de pecado y culpa. Recuérdese
cómo también Cernuda oponía las divinidades helénicas a
los «tristes dioses crucificados»23. Pero esta adscripción pa
gana de Gil-Albert tiene un calado mucho más profundo y
menos circunstancial: se remonta a una ínsita identificación
de su tierra natal con el ser de la cultura griega. Y aquí en
tramos en el núcleo de este concepto de fidelidad: el enraizamiento con la propia geografía como prolongación del
sujeto; la identificación con la tierra y la correspondencia
de ésta con un mundo sagrado vinculado a la antigua Grecia

go, esto signifique que La fidelidad figure entre lo mejor
de este período: su concepción es humilde. Si es verdad que,
tras la primera experiencia sonetística de Misteriosa pre
sencia, y después del paréntesis de poesía cívica represen
tado por Candente horror y Son nombres ignorados..., Las
ilusiones fue un libro ambicioso y de amplio aliento, no lo
es menos que todavía no revelaba al poeta dueño por com
pleto de su voz. Los poemas de Las ilusiones, con su mo
nótona entonación hímnica, con esa retórica henchida y pin
dàrica que a veces recuerda al primer Leopardi; en suma,
con su gusto por el solemne ditirambo, caen con frecuen
cia en una exaltación más externa y gesticulante que en un
auténtico arrebato lírico. Lo retórico y lo épico sofocan la
voz del autor. Es a partir de los últimos textos de este libro,
y especialmente a partir de los incluidos en los siguientes
títulos (los reunidos en el tomo 2 de la Obra poética com
pleta), cuando encontramos una verdadera unidad entre voz
y lenguaje. El mundo gilalbertiano encuentra ahora su ple
nitud lingüística, con una poesía más recogida y senten
ciosa, más acorde con la índole solitaria y contemplativa
del autor. El concepto no aparece tratado «plásticamente»,
desde fuera; no se muestra intelectualizado, sino que surge
intuido, vivido, haciéndose con el devenir del poema. El
verso ya no corresponde a esa entonación del artista; aho
ra sólo forma parte del aliento de quien lo escribe. Es un
respirar. La brevedad de estas páginas obliga a caer en es
tas generalizaciones un tanto vagas, aunque, ampliamente,
creo que son correctas.

Tal madurez literaria en el fondo se coincide con la
madurez biográfica de Gil-Albert, bien reflejada en «La tar
de», hermoso poema perteneciente al mismo libro de los
seis de La fidelidad. Esta serie aparece antecedida por la si
guiente nota: «A lo largo del vivir, mi tierra alicantina y el
solar griego se me han identificado herméticamente, como
si de ambos cuerpos gemelos se exhalara la respiración de
una misma alma». Los seis poemas de La fidelidad, por su
concepción literaria, vienen a ser idilios, es decir, breves
composiciones que expresan una placentera visión vincu
lada a un paisaje natural. Como la restante obra de su au
tor, contienen, pese a su brevedad, muchos de los motivos
ya analizados aquí. Son éstos poemas de un tono menor,
notas sencillas escritas con predominio de endecasílabos
blancos, frecuentemente combinados con heptasílabos. La
ausencia de rima en todos los textos, los frecuentes enca
balgamientos, el recurso de la polimetría, la humildad del
tono, todos estos rasgos contribuyen a crear una sencillez
que subraya la autenticidad de estas notas.

como entidad espiritual aún viva en el paisaje. Cabe pre
guntarse si existe algún exotismo o tendencia evasionista
en todo esto, resabio de un modernismo juvenil (sabemos
que los dos primeros títulos de Gil-Albert, especialmente
Vibración de estío, parten de una tardía veta modernista)
encarnado definitivamente en la personalidad del poeta. A
fin de cuentas el propio autor, según hemos leído, señala su
cualidad de adulto «eternamente adolescente». Creo que la
lectura de los poemas incluidos en la serie titulada La fide
lidad, integrada en Poesía (Carmina manu trementi ducere), ayudará a encontrar algunas respuestas.

En la primera de ellas, como en la quinta, el autor se
adelanta a deshacer malentendidos: existe un estrecho vín
culo entre la tierra natal y la griega,

Mas no extrañeza
de nada, todo es propio
y como natural: todo me habla
de la misma doméstica bonanza
que me rodea (...)
No hay ningún exotismo.

Estos textos, como casi todos los aquí citados, perte
necen a la época de madurez literaria de Gil-Albert, la que,
en mi opinión, va desde los últimos poemas de Las ilusio
nes al libro Homenajes e in promptus; sin que, sin embar

MZ
119

(I)

Pero podemos llevar más lejos todavía el vínculo que
Gil-Albert siente con aquel espíritu de la antigüedad helé
nica, porque hablar de la tradición griega supone hacerlo
respecto a una determinada tradición de los sentidos. Con
gran acierto sugería Odysseas Elytis cómo «para el poeta,
los sentidos constituyen el único lenguaje común que sigue
teniendo vigencia para él»25. Formulan éstos un silencioso
lenguaje que trasciende la historia y que Gil-Albert en
cuentra expresado por vez primera con la cultura griega.
Cultura mediterránea de los sentidos, de la que él se sabía
un eslabón más; eslabón autóctono, no exótico o foráneo,
como eslabones fueron su paisano Gabriel Miró o los cata
lanes Joan Maragall y Caries Riba, este último, como GilAlbert, en tantas cosas vinculable a Hólderlin, auténtico pi
lar de esta modernidad mediterránea.

Quiero decir, entonces: si aquel mundo
me es tan real, patente, cotidiano;
si lo he visto al abrir mis tiernos ojos
cuando se cree en las cosas, ¿por qué causa
me llaman soñador o irreflexivo?
¿Porque afirmo la luz de lo que veo?
(V)

El propio autor parece responder a la pregunta que
más arriba nos hacíamos: «No hay ningún exotismo»; di
cho de distinta manera, no se está haciendo «literatura».
Para el lector a menudo resulta bien fácil confundir tópico
y vida, y, cuando ésta significa la experiencia pura y reno
vada de aquél, suele ocurrir que su expresión sea absorbi
da por la sombra enervadora de la tradición: lugar consa
bido de la historia literaria, asunto fosilizado. De ahí que
Gil-Albert rechace cualquier noción de artificiosidad con
este guiño metapoético, extensible a toda su obra. Frente
al convencional fingimiento del arte se erige la «domésti
ca bonanza» de lo que rodea al contemplador, su propia
geografía, natural y no forzadamente asimilada a Grecia.
Léanse estas seis notas y podrá comprobarse cómo tan só
lo aparece una mención efímera a un motivo tan socorri
do -y a veces tan fácil- como es el de las ruinas. Se habla
de un «fuste acanalado / con tambores de mármol» como
signo convencional de lo griego; y, en cambio, quien es
cribe nos dice: «Yo sólo veo olivos y cipreses / cuando te
nombran, / tierra par a la mía» (I). No recuerdo, salvo al
gún título aislado de Hijo postumo, un tratamiento con re
lieve del tópico de las ruinas en Gil-Albert. Parece que rehúya esta ajada y repetida apelación de lo pasado a través
de sus restos por una razón básica: no se encuentra en las
ruinas -recurso, en principio, de naturaleza elegiaca- el
espíritu vivo de la cultura pretérita. La ruina sólo es eso,
un despojo, heraldo de la caducidad de las cosas. Si bien
podrían representar una pervivencia absorbida por la na
turaleza, a la postre las ruinas sólo son las sobras que tras
su festín dejó la muerte.

Todo parece remitirse a un sencillo contacto de los sen
tidos con la tierra:

Estar enraizado
en la gran tierra madre,
como un hijo modesto,
casi desconocido,

(II)

leyendo bajo la hospitalaria sombra de un árbol el Fedón,
precisamente el diálogo platónico sobre la inmortalidad del
alma. Sentidos e inmortalidad se reúnen inseparables, «le
jos de los hombres».
Una idea repetida en Gil-Albert es la del anónimo enraizamiento en la tellus mater. El hijo de la tierra, terraefilius, se desprende de su nombre y pasa a ser un desconoci
do. El premio a esta callada sabiduría es la reintegración
del hombre en el cosmos de origen, simbolizada en la re
cogida del fruto mitológico, beneficio a la vez que alimen
to del solitario. Reproducimos, por su interés, el poema III
de La fidelidad:
Haber venido a tiempo
de recoger aún,
como otros mies, almendra, o aceituna,
la cosecha del lujo hospitalario
la emoción de ser príncipe sin reino,
de ser puro mendigo que se nutre
con la amarga bellota de Dodona
sin que nadie le grite: ¡al gran ladrón!
Porque todos los ojos están puestos
en otra parte. Haber adivinado
que éste era el momento de nacer
si queremos que tome nuestra vida
el sesgo más opuesto a lo que llaman:
vivir. Y así al instante descubrimos
que todo es clandestino desde el alba
cuando la de los dedos-rosa anuncia
la claridad del día hasta que tarde
brilla en la oscuridad el fiel lucero
de Pitágoras: música sedienta
es lo que llevo yo en el corazón.
Un saberme tan solo entre deidades
como entre mi familia y alguien dice:
Ermis está al llegar... O una matrona

Será en el marco físico, en la naturaleza presente de
su tierra, donde Gil-Albert hallará el nexo con el espíritu
intacto de lo helénico. El paisaje encierra todo un concep
to de cultura, del mismo modo que era un trasunto del al
ma del autor, según vimos. Telegráficamente: si la natura
leza es lo mismo que el alma del individuo, lo es también
que el espíritu de la antigüedad, por pura lógica. Un reco
nocimiento de esa cultura en las ruinas sería casi imposible
porque ellas sólo apuntan a una realidad periclitada; en cam
bio la identificación de la geografía y la cultura indica un
vínculo actual, permanente, eterno, acudiendo a palabras
muy del gusto de este poeta. Gil-Albert evita, pues, cual
quier malentendido con un tópico que pueda sugerir deca
dencia, inclinándose por un espacio vivo donde cualquier
fenómeno antiguo aparece actualizado como realidad vivi
da, reciente y con significado pleno, no como reminiscen
cia del pasado. Esta sacralización de lo físico, ya comenta
da, responde a un ejercicio cognoscitivo que enlaza con los
albores del pensamiento, representado por los filósofos pre
socráticos: «Lo que había en ellos, en su pensamiento, de
físico me cautivaba»24.
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gioso primitivo, «tiene tendencia a vivir lo más posible en
lo sagrado o en la intimidad de los objetos consagrados (...).
Lo sagrado equivale a la potencia y, en definitiva, a la rea
lidad por excelencia. Lo sagrado está saturado de ser»26.

viene y remueve el fuego embalsamando,
con resina, el recuerdo empedernido.

El poeta es, pues, un «puro mendigo» que prescinde
de lo que se anhela comúnmente, para encontrar más in
tenso acomodo: «ser príncipe sin reino», esto es, no tener
nada para poseer cuanto de verdad importa, paradoja be
llamente expresada en el verso 4. Deslinda con nitidez el
vivir común de las gentes de la existencia más honda y ple
na de quien vive fundido en el cosmos (vv. 9-14). Este mo
dus vivendi entronca con el concepto clásico de secretum,
el lugar retirado, distante, más próximo del orbe sagrado
-identificable con el auténtico vivir- que del mundo pro
fano. Todo es secreto: desde el homérico romper del día
hasta la armoniosa salida del véspero; y este secreto vital,
escrito en la propia alma y materializado en lo físico, con
siste en la pitagórica música celeste como móvil de la exis
tencia (vv. 14-20). El poeta, lo mismo que el hombre reli

La telúrica comunión está representada en el fruto de
la tierra madre que alimenta a su hijo: «La amarga bellota
de Dodona», manjar tan humilde como significativo.
Dodona fue célebre gracias a su templo y al oráculo de Zeus,
que oía la voz del dios en el rumor producido por el viento
cuando traspasaba las encinas sagradas. Este sencillo ali
mento otorga, pues, al poeta el papel de oráculo, y en cier
to modo lo asimila a los dioses27. Se actualiza así un mito:
«Los mitos no han sucedido, sino que están sucediendo»,
afirma Gil-Albert28. Niega de este modo el tiempo y su
braya la silenciosa eternidad a la que accede semejante a un
dios, Hermes (Ennis'), el mensajero de las divinidades, que
«está al llegar...». Quien escribe se manifiesta de esta for-
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oráculo que hace poco veíamos. La «persona» (en latín, co
mo es sabido, máscara de actor por la que suena una voz)
es encarnada por Gil-Albert, quien se siente «fiel» (con fe)
a ella. Una voz de etimología externa y artificiosa, «perso
na», es interiorizada hasta el extremo de transformarse en
pura esencia del ser primario del autor. La máscara, o sea,
la cultura, el arte, coincide enteramente con el hombre, una
y otro son ya lo mismo. Creo que esta lectura termina de
dar respuesta al posible exotismo sobre el que antes se pre
guntaba.

ma como mediador entre lo divino y los hombres. Y Hermes
no sólo era correo de los dioses; guiaba en las encrucijadas
a los caminantes desorientados; era el benefactor del co
mercio y de las labores de los mortales. Las corresponden
cias entre el poeta y el dios son claras, hacen fecunda la lec
tura de estos versos e iluminan la misión de aquél sin ne
cesidad de entrar en explicaciones: se glosan a sí mismas.
El poeta así viene a ser una especie de Prometeo que, sin
embargo, necesita vivir lejos de los suyos. No creo que sea
fortuita la elección del nombre del dios que aparece en el
poema, Ermis, correspondiente al griego actual: «los mitos
no han sucedido, están sucediendo».

La persona de la «que nos dijeron: ve y encárnala» es
un alma vieja que quiere «lo eternamente joven»30. Al fi
nal del poema aparece el nombre de Anadiomina, «la que
nace de las aguas». Afrodita implica un amor vinculable
tanto a la fuerza motriz del mundo como al eros, articulán
dose de este modo el espíritu del poema con lo pagano. Si
Gil-Albert prescinde del recurso de las ruinas, sí que acu
dirá, en cambio, al mito, incorporado con absoluta proxi
midad a su vida.

En un mundo sin ese Dios ubicuo y providente ser
hombres consistirá en transformarse en dioses, de acuer
do con la concepción rilkiana, que invierte la mitología del
cristianismo: así como Dios creó al hombre, el hombre crea
a Dios; sólo que en Gil-Albert, muy en sintonía con el pen
samiento oriental, ese Dios coincide con nosotros mis
mos29. Gil-Albert, esencialmente pagano, eludirá el tér
mino Dios, para referirse a lo divino con una palabra me
nos monolítica, dioses, más acorde con un sentido de lo re
ligioso como el suyo, panteísta e individualmente desvin
culado de cualquier compromiso con una divinidad juzga
dora.

Citábamos el pasaje de Crónica general donde el es
critor manifestaba la esencial permanencia de su persona,
desde que era un adolescente, a lo largo de los años. Dice
Jorge Guillén a propósito de Miró: «Sin esa continuidad no
hay persona, no se coincide consigo mismo. “No existir, no
pertenecer al propio pasado es una ausencia, un síncope del
alma, imperdonable en Sigüenza, que vive a costa de la con
tinuidad de su modelación íntima”»31. Es ésta la observan
cia de la fe que uno se debe a sí mismo, y el eje del concepto
que estos poemas expresan.

El destino del poeta aparece claramente perfilado, y la
fidelidad a esta vocación obtiene su mejor carta de natura
leza en el poema IV de La fidelidad:
Haber adivinado todo esto
y sentirme tan fiel a la persona
que nos dijeron: ve y encárnala.
Y hela aquí tan sumida en nuestro cuerpo
que apenas se la ve, tan recluida
como en el fondo mismo de los pinos
brota una fuente y casi se la oye.
Haber adivinado: esto es mi mundo.
El que se incorporó a mi joven carne
con el alma tan vieja.
Con el alma tan vieja de querer
lo eternamente joven: estas rocas
moradas donde un día Anadiomina
sacudió las gotitas del gran mar.

La definitiva constancia y la unidad absoluta con la
tierra cristaliza en los últimos versos de La fidelidad, los
del poema VI:

Quisiera tener tumba en la alta sierra
cubriéndome, cual techo, el cielo azul.
Y allá bajo, en la arena, refrescante,
el rumoroso mar. Unos olivos
en torno de mi piedra sin que impidan
al sol dejar sus besos sobre el nombre
de quien lo amó. Después, a ser posible,
que un festón de violetas muy oscuras
abracen, cual guardianes, esa sombra
de un mortal ya dichoso.

Habría que preguntarse qué se esconde tras el pro
nombre del primer verso, aunque más abajo parece acla
rarse su sentido: «Haber adivinado: esto es mi mundo»; es
decir, la asunción de un destino intemporal unido al paisa
je de origen y a su espíritu clásico. Es un destino para el que
el poeta se sintió llamado desde su juventud y al que ha si
do fiel diríamos que inevitablemente: no podía ser de otra
forma para que su vida cobrase plena significación.
Coinciden, pues, el individuo y una tradición que es a un
tiempo paisaje físico y modelo vital.

El deseo de reintegración en el paisaje natal tras la
muerte responde a un atávico sentir y es común a todas las
tradiciones. La literatura cuenta con innumerables prece
dentes. Remitiéndonos a la nuestra, baste con citar un par
de ejemplos. Uno, lejano, sería aquella canción tradicional
cuyo nostálgico sujeto formulaba el siguiente exhorto:
Si muriere sin ventura,
sepúltenme en alta sierra,
porque no extrañe la tierra
mi cuerpo en la sepultura,
y en sierra de grande altura,
por ver si veré de allí
las tierras a donde nací32.

Conviene advertir la presencia de ciertas palabras de
etimología determinante y en algún caso -creo- nada aza
rosa. El ejercicio intuitivo de «adivinar» (de addivinare, de
divinare, a su vez derivado de divinus) es aquí manifestado
como una revelación que casi enlaza con el papel de poeta

122

EL SENTIDO DE LA FIDELIDAD

EN JUAN GIL-ALBERT
Antonio Moreno

eternidad identificada con la vida inextinguible del paisaje
que felizmente lo absorbe como «un mortal dichoso». En
un conocido serventesio del libro citado dice Machado:

El otro ejemplo, más próximo, es «A don Francisco
Giner de los Ríos», de Antonio Machado, donde el poeta
pide para el difunto maestro krausista algo parecido:
... ¡Oh, sí!, llevad, amigos,
su cuerpo a la montaña,
a los azules montes
del ancho Guadarrama.
Allí hay barrancos hondos
de pinos verdes donde el viento canta.
Su corazón repose
bajo una encina casta33.

Al borde del sendero un día nos sentamos.
Ya nuestra vida es tiempo, y nuestra sola cuita
son las desesperantes posturas que tomamos
para aguardar... Mas Ella no faltará a la cita34.
Un poeta vitalista como Gil-Albert cree del todo en la
postura definitiva, logro de plenitud, tal como, por mostrar
otro ejemplo, puede comprobarse en el poema «Una esta
tua entre frondas», de Migajas del pan nuestro, donde el
autor da voz a una escultura que no es otra cosa que su in
móvil y colmado trasunto.

En estos últimos versos es detectable un manifiesto
panteísmo, lo mismo que en los de Gil-Albert. La tumba en
lo alto de la montaña, punto de encuentro entre el cielo y la
tierra, compendia la definitiva disolución en el todo. Se asu
me la muerte más como un vivir definitivo que como un
abismarse en el vacío o la nada. Viene a ser la expresión úl
tima del desiderátum del poeta: confundirse con lo físico.
El hombre, más que el ser para la muerte de Heidegger -o
del Machado de Soledades- es un ser para una especie de

A estas alturas sería ocioso continuar examinando la
herencia literaria del mundo de Gil-Albert, su evasionismo,
sus exóticos cimientos... En él la Arcadia no fue una región
perdida en lo pretérito, sino puro presente, utopía realiza
da. Y su expresión constituye una auténtica y luminosa
muestra de fidelidad, llevada aun a la muerte, como afir
mación del existir.

NOTAS

8 Tanto para la concepción gilalbertiana del arte y del artista co
mo para su desconfianza hacia el conocimiento intelectual -li
mitado a ser conocimiento del mundo como representación o
fenómeno, y no de la esencia de las cosas-, véase el capítulo
titulado «El arte: conocimiento esencial», del libro de Manuel
Maceiras Fafián Schopenhauer y Kierkegaard: sentimiento y pa
sión, Madrid, Cincel, 1988. Recuérdese el anhelo del poeta de
ser mera transparencia que aboliese los límites del yo, y léan
se estas palabras del libro de Maceiras: «El artista supera su
propia individualidad, convirtiéndose en sujeto puro de conoci
miento, cuando, abandonando su particular principio de indivi
duación, se convierte en espejo de la voluntad universal» (p.
76).

1 Obra poética completa, Valencia, Institución Alfonso el
Magnánimo, 1981. Publicada en tres volúmenes. Citaré en lo
sucesivo con las abreviaturas OPC, seguidas del número del to
mo al que corresponda la cita y el de la página. «Mi nostalgia»,
pertenece al libro Homenajes e in promptus, incluido en el tomo
II.
2 Breviarum vitae, Alcoy, Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, 1979,
p. 518. Me referiré a este título con sus letras iniciales (BV).
3 En la nota del autor a Poesía (Carmina...), OPC, II, p. 139.
4 En Crónica general, citado por Francisco Brines en su estudio «La
tierra natal en la poesía de Juan Gil-Albert», incluido en Escritos so
brepoesía española, Valencia, Pre-Textos, 1995, p. 167.

9 «La divinidad», en La meta-física, OPC, II, p. 287.
10 Manuel Maceiras, ob. cit., p. 66.

5 En La meta-física, OPC, II, pp. 279-281.

11 «El frenesí», en Homenajes e inpromptus, OPC, II, pp. 337-338.

6 «Y eso es lo que encontré en Miró, el inesperado prodigio de al
guien que había oído, que había quedado preso de esa extrañeza de escuchar, de escuchar el silencio que las cosas, visi
bles, del mundo callado, contienen; que lo había escuchado y
quería apoderarse de ello, de lo que oía o de lo que, en su ahín
co, necesitaba oír. Toda la obra de Miró es el relato de ese pe
regrinaje suyo, de solitario, a través del paisaje, intensamente
expresivo, del silencio; y el afán, gozoso a través de la tortura,
de prestarle palabras a ese silencio». Texto de Crónica general,
Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 1983. Este título co
rresponde a los tomos 4 y 5 de la Obra completa en prosa; aquí,
tomo 4, pp. 48-49.

12 En Homenajes..., OPC, II, p. 332. Léase el apartado «El tiem
po: vida y muerte», de la introducción de José Carlos Rovira a
Fuentes de la constancia, Madrid, Cátedra, 1984.
13 Friedrich Hólderlin, Hiperión, traducción de Jesús Munárriz,
Pamplona, I. Peralta Ediciones, 1979, p. 25. Para abundar en
esta ¡dea, léanse las páginas 138-139 del libro que incluye el ar
tículo citado de F. Brines.
14 «Fuentes de la constancia», en Las ilusiones con los poemas
del convaleciente, OPC, I, pp. 262-263.
15 Soneto XVIII de El año. Sonetos valentinos, en Concertar es
amor, OPC, II, p. 97.

7 BV, p. 199.
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guiente apunte de la página 393 de Breviarium vitae: «Retirado
Dios, la humanidad se convierte, ipso facto, en algo sagrado, en
algo que hemos de custodiar, con cuidado sumo, por nosotros
mismos. Todo lo que venía de lo alto, premios, esperanzas y cas
tigos. Nos hemos quedado solos; sabemos, ahora, que lo he
mos estado siempre. ¿Por qué íbamos a caer en el materialis
mo desesperado de que se acusa a los incrédulos?, por el con
trario, hemos de extraer fuerzas de flaqueza, hemos de tratar de
apoderarnos, puesto que han quedado deshabitadas, de las
mansiones de los dioses» (...).

16 Crónica general, OCP, IV, pp. 311-312.
17 Soneto XXVI de Sonetos valentinos, OPC, II, p. 105.
18 BV, p. 448.

19 César Simón, Juan Gil-Albert: de su vida y obra, Alicante, I.E.A.,
Diputación Provincial de Alicante, 1984, p. 28.
20 BV, p. 437.
21 Luis Maristany, La realidad y el deseo. Luis Cernuda, Barcelona,
Laia, 1982, pp. 75-76.

30 Refiriéndose a la fiesta religiosa, Mircea Eliade escribe lo si
guiente: «Los participantes se hacen contemporáneos del acon
tecimiento mítico. En otros términos: “salen” de su tiempo histó
rico -es decir, el Tiempo constituido por la suma de aconteci
mientos profanos, personales e interpersonales- y enlazan con
el tiempo primordial, que siempre es el mismo, que pertenece a
la Eternidad. El hombre religioso desemboca periódicamente en
el tiempo mítico y sagrado, reencuentra el Tiempo de origen, el
que “no transcurre”, porque no participa en la duración tempo
ral profana por estar constituido por un eterno presente indefini
damente recuperable». Ob cit., p. 79. Por su parte Miró escribió
también sobre este «eterno presente» en términos casi religio
sos: «La augusta serenidad divina emanaría de no salir nunca
del Hoy eterno (...) y el silencio lo envolvía, lo culminaba todo; el
silencio era todo».

22 Crónica general, OCP, IV, pp. 456-457.
23 Brines trata con profundidad este aspecto en su trabajo citado,
lo mismo que estudia la fundamental importancia de la tierra na
tal en la obra de Gil-Albert.
24 En la nota A los presocráticos OPC, II, p. 218.
25 Palabras pertenecientes a su discurso escrito para la Academia
sueca con motivo de la concesión del Premio Nobel de Literatura
al poeta, recogidas en el libro Seis y un remordimientos para el
cielo, Buenos Aires, Argonauta, 1983, p. 62.

26 Mircea Eliade, Lo sagrado y lo profano, Barcelona, 19856, p. 20.
27 Precisamente una de las partes de Las ilusiones fue llamada
Los oráculos, cuyo primer poema, «El oráculo», dice lo siguien
te:
Mientras el luto de esta santa tierra
perdure es que sagrado es el poeta
y sagrada su boca. Sacerdote
del duelo misterioso que nos cubre,
tan sólo en él reposan los secretos
de antiguos soles. (OPC, I, pp. 293-295)

31 «Lenguaje suficiente: Gabriel Miró», en Lenguaje y poesía,
Madrid, 19833, p. 156.
32 Dámaso Alonso y José Manuel Blecua, Antología de la poesía
española. Lírica de tipo tradicional, Madrid, Gredos, 1982, p. 53.
33 En Poesías completas, Madrid, Espasa-Calpe, 19806, pp. 234235. Léase el trabajo de Ángel L. Prieto de Paula «Panenteísmo
y mística activa en Antonio Machado (Sobre “A don Francisco
Giner de los Ríos”)», publicado en La Lira deArión, Universidad
de Alicante, 1991, pp. 55-85.

28 BV, p. 22.
29 La referencia a Rilke está tomada del libro de Gabriel Ferrater
La poesía de Caries Riba, Barcelona, Ed. 62,1979. Léase el si

34 Ed. cit., p. 97.
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EXTENSION Y COMPLEJIDAD EN LA
OBRA DE JUAN GIL-ALBERT
Pedro J. DE LA PEÑA

ue en el año 1972, con la
publicación del libro
Fuentes de la constancia,
antología poética de su
obra, publicada en la co
lección Ocnos de Barcelo
na, cuando la obra de Juan
Gil-Albert alcanzó cierta
resonancia en el ámbito de
la cultura española. Dos
años más tarde se producía
su recuperación definitiva cuando de manera casi simultá
nea aparecían cinco libros suyos en otras tantas editoriales.
En efecto, en Valencia se publicaba Contra el cine en ree
dición de la Editorial Prometeo. En Barcelona aparecían
Los días están contados en la Editorial Tusquets; Crónica
general, en Barral Editores, y Valentín en Editorial Akal.
Y, de nuevo en Valencia, Mesa revuelta en la Editorial
Fernando Torres. Se recuperaba un nombre y una obra que
se nos aparecía como condenada a una larga corriente inte
rior que la hacía imperceptible, no sólo a los ojos de las ma
yorías, sino incluso de las minorías lectoras de nuestro pa
ís. Se revertía así el signo de un escritor que había regresa
do de México a España en 1947, tras ocho largos años de
exilio en medio del desconocimiento y el silencio de sus
conciudadanos.
Pero, a pesar de esas apariencias halagüeñas, Juan GilAlbert (Alcoy, 1904), ¿ha sido verdaderamente recupera
do? La publicación de muchos de sus libros ¿lo ha conver
tido en un autor leído? La obtención de algunos premios
significativos, como el de Círculo de Bellas Artes, el Juan
Ramón Jiménez de poesía o el Premio de las Letras
Valencianas, ¿lo han convertido en un autor verdaderamente
célebre? Mucho nos tememos que no, y que el fracaso de
la colectividad ha sumergido su obra individual en una at
mósfera de sombra tras un repentino y esporádico recono
cimiento.

rarlo a los poetas que emergieron durante la guerra civil y
cuya obra quedó, en buena medida, truncada por la desdi
chada época en la que les tocó vivir. Ambos tienen razones
y argumentos que justifican su postura. Desde el punto de
vista cronológico, Gil-Albert permanece equidistante entre
ambas generaciones. Es, en efecto, seis años más joven que
Federico García Lorca (1898) y es, en cambio, seis años
mayor que Miguel Hernández (1910). Aesos argumentos
cronológicos se unen las razones literarias: sin duda, GilAlbert participa también de ciertos aspectos de la genera
ción modernista y del 98.

En sus primeros libros en prosa como La fascinación
de lo irreal o Vibración de estío son muy visibles las in
fluencias de Azorín, de Gabriel Miró y de Valle Inclán.
También cabe decir que en sus primeros libros de versos
muestra una clara tendencia neogongorina en Misteriosa
Presencia (1936), muy cercana a las tesis deshumanizadoras de la primera etapa del 27, y otra no menos visible ten
dencia a la rehumanización del arte en Candente horror
(1936), identificado en cuerpo y alma con las actitudes de
los poetas de 1936, en especial con el compromiso estéti
co-político de los autores fieles a la República.
La parte más sustantiva de esta etapa poética de Juan
Gil-Albert fue reunida con el título de Mi voz comprome
tida (Editorial Laya) por Manuel Aznar y nos permite com
prender la situación anímica e ideológica del recién alum
brado poeta en los albores de nuestra Guerra Civil. Es pre
cisamente la dramática sucesión de los hechos históricos
de aquellos años quienes impulsan a Gil-Albert a cambiar
el tono amoroso de su primer título por la dramática voz de
su responsabilidad histórica.

El autor es muy consciente de esa ligazón de sus tex
tos a un momento concreto, y nos solicita expresamente un
enfoque especial para la lectura de los mismos. Por eso, en
la mínima nota introductoria, se destaca una frase: «Esta voz
mía sólo puede ser asumida por la comprensión ajena al
lector, si consigue encarnarse en el momento explosivo en
que fluyó de mí...». La voluntad de que consideremos un pa
sado desde la comprensión de una necesidad del compro
miso gravita en estas páginas. Precisamente porque surgie
ron en instantes de gravedad tan extremada que las posturas
individualmente críticas o intelectualmente descomprome
tidas eran mucho menos responsables y beneficiosas que el
intento de aunar y estrechar las filas a una emergencia na
cional que superaba con mucho los intereses privados.

Porque veamos, la obra de Gil-Albert ofrece muchas
dificultades para su fácil, banal y didáctica recuperación a
la historia general de nuestra literatura.

Para empezar, hay una dificultad evidente de encuadramiento y así, mientras César Simón, en Juan Gil-Albert,
de su vida y obra lo sitúa en la generación poética del 27,
Luis Jiménez Martos, en su Antología Poética, la genera
ción de 1936 (Editorial Plaza & Janés), prefiere incorpo
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Por lo demás, junto a un testimonio imprescindible pa
ra pulsar un ambiente de guerra y fuerte crisis ideológica,
el libro supone la recopilación de tres poemarios hoy inencontrables: Candente horror, Siete romances de guerra
y Son nombres ignorados, que abarcan la producción li
teraria de Juan Gil-Albert desde los inicios de la Guerra
Civil hasta su dramático final. Esto, mezclado con alguna
prosa y dos cartas, una espléndida de Ramón Gaya y la con
testación que a Gil-Albert le merece (no disidente ni en la
actitud ni el estilo) constituye todo el contenido del volu
men.
Sabido es la dificultad que posee la poesía política.
Son pocos los autores que han salido de ella victoriosos.
Acaso Maiakovski, Nicolás Guillén, Pablo Neruda y César
Vallejo han acertado en ella. Pueden citarse en cambio, in
numerables poetas cuyo naufragio literario es visible en
cuanto empiezan a hablar de política. Los casos de Antonio
Machado, en sus sonetos y romances de guerra, o su her
mano Manuel, o Leopoldo Panero o los estrepitosos ripios
de Alberti cuando se convierte en «Juan Panadero», lo di
cen todo del género.

Juan Gil-Albert no naufraga ni se hunde. Pero tampo
co se eleva a las alturas de sus mejores versos. De sus tres
libros contenidos el mejor, con mucha diferencia, es el ti
tulado Son nombres ignorados, en donde su creatividad
inimitable -y un generoso sentido de la existencia sin ren
cor y sin ansias- le ha permitido escribir algunos textos im
perecederos, como la «Elegía a una casa de campo» o
«Palabras a los muertos» y ese sorprendente poema titula
do «Lamentación» y que se duele de la muerte del enemi
go, al dedicarse «a los muchachos moros que, engañados,
han caído ante Madrid». El conjunto general posee, mucho
más que el valor literario, la condición histórica de su toma
de partido.

Porque las razones del compromiso en Juan Gil-Albert
son estrictamente éticas. Y por esas razones militó en el úni
co bando en el que éticamente correspondía militar. Su ex
plicación sobre estos hechos es, a todas luces, incontesta
ble. Oigámosle narrarlo por su propia voz:

«Fue quizás en los últimos años de la dictadura, cuan
do la sórdida realidad española comenzó a inquietarme.
Frecuenté el trato de los trabajadores departiendo con ellos
por los senderos campesinos o en sus hogares insalubres.
Las mujeres hablaban siempre de jornales, de faenas y de
miseria. Estuve con ellos durante la proclamación de la
República y cuando la Revolución de Asturias. Nada pue
de igualar al sedante de estar en esos momentos con los
que tienen razón...» (p. 108). Lo valioso de estos textos es
esa virtud de sumarse a los que, por muchas que sean sus
razones, carecen de la fuerza para hacerlas valer. Y esa ac
titud generosa supera la condición revisora de una con
ciencia política contemporánea.
Sin embargo, su literatura de exilio abandonó por com
pleto sus vinculaciones ideológicas para convertirse en una
voz nostálgica que cantaba los paraísos perdidos de su ju
ventud, su infancia y su patria. Libros como Las Ilusiones
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o Los Poemas del Convaleciente nos muestran a un poe
ta cuya aventura vital y personal ha superado los aspectos
socio-políticos de la contienda española. Su obra poética se
intensificará, cón el tiempo, ahondando en los aspectos me
dulares de la existencia humana: las características mora
les del individuo, las creencias metafícias, los debates filo
sóficos y una buena dosis de literatura amorosa. Todo ello
enmarcado en un culturalismo del que su gozosa persona
lidad disfrutó siempre, porque se producía como una cons
tancia de que su vida transcurría en medio del cultivo de los
sentidos y de los sentimientos, a tenor de las lecturas, las
músicas y las reflexiones que circunscriben toda la trayec
toria cultural de occidente.

su afán y sus recursos líricos distintos. Por eso, como ocu
rre en Los homenajes e improntus, el reconocimiento de
sus fuentes es tan amplio que bastaría para percibir hasta
qué punto la construcción de la poesía gil-albertiana ha si
do una suma de influencias de todo lo más variado y ex
celso de la literatura universal, con la especial incidencia
de los autores franceses (Montaigne, Gide, Proust) y de los
españoles (Cervantes, Fray Luis, Maragall y, por supuesto,
Valle-Inclán, Azorín y Gabriel Miró).
En la publicación de sus Obras Completas (Excma.
Diputación de Valencia) la magnitud de textos es tal que se
reúnen tres volúmenes de poesía y nueve volúmenes de pro
sa, con un promedio de 300 páginas por volumen, lo que

César Simón, L. García, Juan Gil-Albert y Pedro J. de la Peña

implica un trabajo literario pocas veces superado -salvo en
casos como el de Lope de Vega, Galdós o Pío Baroja- por
los autores de nuestra literatura.

Entre lo político y lo lírico transcurren, todavía indefi
nidos en su ámbito temático y estético, los libros primeros
de Gil-Albert. Pero esa dificultad de encuadramiento se ha
ce mucho más perceptible cuando, con el paso del tiempo,
nos asombramos por la variedad y extensión de la obra gilalbertiana. Gil-Albert es del tipo de autores impulsado por
una grafomanía vital. Su obra es muy variada y muy amplia.

Es lógico sobreentender que una obra tan extensa y
compleja necesite de una catalogación crítica muy exhaus
tiva para dirimir todas las claves de su significación en el
panorama de nuestra literatura contemporánea. Y ese es
fuerzo está todavía por hacer, a la espera de los investiga
dores de las universidades con departamentos de teoría y
crítica literarias.

En sus diversos apartados poéticos, las preocupacio
nes humanísticas, los placeres sensoriales, los aconteci
mientos familiares y las lecturas de autores esenciales, se
dan cita como las teselas de un amplísimo mosaico de ar
gumentos y modalidades poéticas. Cada época tiene en él

Pero, además, la dificultad se ahonda por la difícil
catalogación de todo este material. Por ejemplo, un libro
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como Valentín ¿podemos considerarlo una novela?
Quizás, sí, pero en su epílogo Jaime Gil de Biedma lo ha
definido como «una meditación autobiográfica»; un li
bro como El retrato oval figuraría en otro autor como
un relato de erudición histórica, pero Luis Antonio de
Villena hace bien al mencionar en su prólogo que se tra
ta, en gran medida, de «una fotografía de familia». En
definitiva, la obra de Gil-Albert mantiene, incluso en
aquellos textos cuyo género nos parece más encuadrable, un carácter de literatura interdisciplinar, en donde
los datos sociales o históricos o filosóficos son difícil
mente separables de la memoria personal y de la testimonialidad directa.

Mencionaré alguna de esas características al señalar
que para Juan Gil-Albert el valor de la modernidad textual,
es decir, la fascinación por el vanguardismo latente en la
generación del 27, fue rápidamente desechado en benefi
cio de la autenticidad de lo permanente. En efecto, la obra
de Gil-Albert nace a partir de la lectura de autores muy con
sagrados en medio de una estética caracterizada por el aplo
mo de la madurez. Sus influencias se reciben de la lectura
de figuras culminantes en la literatura de todos los tiempos.
Son obras como La Divina Comedia, de Dante; Los can
tos, de Leopardi; En busca del tiempo perdido, de Marcel
Proust; El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, o Así
hablaba Zaratustra, de Nietzsche, las que han dejado una

Lo que quiero decir es que la obra de Gil-Albert, dis
persa e inconclusa en buena parte y publicada a destiempo
en su mayoría, muestra las deficiencias de nuestro sistema
cultural pero le permite, a su vez, por su propio aislamien
to, ser ante todo, suya. Es decir, no se encuentra distribui
da en los apartados o géneros tradicionales, sino que fluye
de manera igualmente válida a través de una personalidad
que se nutre, en la ausencia de un panorama cultural co
municativo, como un cultivo propio.

huella más perceptible en su obra desde las literaturas ex
tranjeras. Y nuestros clásicos, desde las jarchas a Ortega y
Gasset, en la literatura nacional.
No es extraño, por eso, que la obra de Gil-Albert, im
pregnada de una permanente seducción por la literatura y
el pensamiento más refinadamente clásicos, se caracterice,
como prosista, por la amplitud de sus párrafos, de frases
largas, eufónicas y sostenidas, llenas de morosidades, que
contribuyen a un ritmo similar por su lentitud al de los «an
dantes» musicales. Su prosa crece en círculos expansivos,
cada vez más amplios, que crean una serie de meditaciones
en torno al nexo central. Esto dota a sus libros de una den-

Sin embargo, sí creo que pueden establecerse algu
nas características que permitan un reconocimiento de esa
obra en términos de explícita incidencia en el proceso li
terario español.
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sidad fragmentaria y difícil. La originalidad de las digre
siones permite toda una gama de subgéneros colaterales al
nexo central. Y puede decirse que en sus páginas, densas y
compactas, se produce una especie de prosa proliferante
que va engarzando sus distintas ramificaciones como en
una lámpara se engarzan los brazos a un solo eje central que
es el conducto de su luz.

La obra de Gil-Albert no se planifica, sino que mana.
Más que una obra organizada, es una obra que se constru
ye a lo largo de su organización. Y adquiere un sentido co
mo un discurso que da pie para establecerse como búsque
da antes que como encuentro. Frente a la irracionalización
de las vanguardias, la obra de Gil-Albert mantiene el prin
cipio general de que la literatura sirve para lograr esclare
cer los conflictos internos y lograr declarar esos mismos
conflictos a los demás.
Gil-Albert, tanto en verso como en prosa, ha hecho
una literatura tradicional en sus formas y explícita en sus
dudas, que busca a través de la palabra la humanización del
pensamiento. Su objetivo es entender, entenderse y darse a
entender, dentro de un criterio de comunicación en el que
la época histórica se funde con el momento personal: son a
la vez historia e intrahistoria, y carecen de sentido renun
ciando a cualquiera de sus términos, la subjetividad o lo ob
jetivo.

ca, no sólo tiene un fin artístico, sino también una finalidad
moral.

Gil-Albert, que ha definido su pensamiento global ba
jo este triple esquema: «liberalismo moral, democracia po
lítica y socialismo económico», es un hombre que no acep
ta la transgresión banal de la modernidad porque, según sus
palabras, su obra trata de tener una frescura natural, pero
«no la de frigorífico, sino la del agua que mana de la ro
ca».
Pasó por las vanguardias, cruzó entre distintas modas
incluidas la poesía social o la poesía del lenguaje, sin afec
tarse en lo esencial por ninguno de estos procesos históri
cos. Esto nos permite afirmar que su literatura es clásica,
como la de siempre, porque hace el elogio de la comunica
bilidad, ajena a los aspectos más deshumanizados del arte
moderno. Su poesía no resulta «enigmática» sino sorpren
dente, porque logra dotarla de una hondura que apenas exis
te en los artificiosos ensayos de laboratorio.

Desde su didactismo trascendido, desde su convicción
iluminadora y sensorialidad exquisita, la obra de Gil-Albert
representa un remanso de calma en medio de una corrien
te demasiado vertiginosa de ideas sin cristalizar, como ocu
rre en tantas rupturas literarias.

En vida y en obra, Gil-Albert representa un modelo de
intelectualidad que vive para sí, que ejerce su magisterio de
ermitaño frente al cenobio de los monjes claustrales del so
fisticado mester de clerecía.

Por eso se ha señalado que la obra de Gil-Albert, pe
se a su apariencia esteticista, pese a la realidad dionisíaca
de su talante, no es, en el fondo, la obra de un dandy. El su
premo valor que en ella se destaca no sería el de la belleza,
sino el de la vida, como acertadamente piensa César Simón.
Y su ejecución, bajo el estímulo de una idealidad platóni

Y es por eso, como la voz de un solista que emerge ní
tida y distinta, notoria y distante, sobre el coro gregario y
gregoriano.
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no de los tópicos contra los
que vengo en rebelarme,
en lo tocante a literatura,
es el que reza que la pos
teridad termina dando a ca
da cual lo suyo, como si
existiera, también para el
mercado de los valores es
pirituales, una suerte de
juicio final que vendría a
poner las cosas en su sitio;
cabe decir, a los autores en la hornacina que, según su va
lía, merecen ocupar en el panteón de la historia literaria.
Algunos datos pueden inclinar al observador a pensar que
ello es así. Nótese que cada generación de lectores ha co
sechado las experiencias suficientes de esta mutación de las
apreciaciones artísticas. Quienes pertenecen a la mía saben
cuánto fervor provocaban en quienes fueron nuestros maes
tros autores como Zorrilla, Campoamor o Gabriel y Galán,
sólo comparable al desdén con que se les suele juzgar hoy.
Y, en el sentido contrario, ven -vemos- convertida en afec
to la ignorancia que envolvió a otros, debida generalmen
te a la inadecuación entre su estética y la emanada de los
valores dominantes; como si los rehabilitados se vengaran
de la antigua ignorancia levantándose años después con el
santo y la peana de la popularidad literaria. Sobreabundan
los ejemplos.

Juan Gil-Albert ha tenido, sobre todo a partir de la edi
ción de su antología Fuentes de la constancia en 1972, un
reconocimiento público que ha sufrido vaivenes y zozobras,
pero que supuso el rescate del escritor, auténticamente ig
norado -no minus valorado o preterido: ignorado-, quien
desapareció de la vida literaria pública a raíz de su exilio.
Su estancia fuera de España no fue muy dilatada: tras su pa
so por el campo de concentración francés de Saint Ciprien,
se asentó en Méjico, para volver a España en 1947. En
Valencia llevó una vida literaria absolutamente replegada,
lejos de la curiosidad pública hasta, según hemos dicho,
1972.
Pero los tramos cronológicos referidos a su valoración
como creador, que aparecen con tanta nitidez así expues
tos, no se corresponden fácilmente con aquellos en que pue
de organizarse una trayectoria poética que ha sufrido alti
bajos en el juicio de los lectores, por razones que trataré de
apuntar aquí.
En esta cuestión de la ubicación de un autor en la his
toria literaria, es bien sabido que tiene un importante papel
la articulación generacional. No entraré en ese mar de los
sargazos de las generaciones, en el que cualquier teórico
con vocación de orden acaba casi indefectiblemente enre
dado. Es claro que, en la literatura más reciente, el sistema
generacional funciona como un filtro que selecciona los
nombres que perviven en la memoria de los lectores. Sólo
en el caso de escritores verdaderamente egregios -y no ya
por calidad: por su pulsión creativa, por su facultad para
atraer satélites, por la novedad de sus planteamientos esté
ticos- puede prescindirse de tales taxonomías. Los demás
han de ser integrados en alguna generación, o simplemen
te desaparecen fuera de ellas. Como dijera a propósito de
la ley el «moreno» que disputa musicalmente con Martín
Fierro en el poema de José Hernández, nos las habernos con
una tela de araña, «pues la ruempe el bicho grande / y sólo
enrieda a los chicos».

Pero si he aludido a mi rebelión contra ese tópico de la
justicia literaria post mortem, en el que se incurre una y otra
vez quizás pensando engañosamente que quienes se engol
fan tras la plenitud creativa, y no tras el triunfo inmediato,
tienen primero aquélla y luego -aunque no inmediato- és
te, es porque la subversión de las jerarquías no termina siem
pre en una nueva situación consolidada, sino que genera mu
chas veces un statu quo efímero que, aunque distinto al an
terior, es preámbulo de un posterior, y a veces irreversible,
reingreso en el ostracismo. Pareciera, en tales casos, que la
reivindicación y el aplauso fueran un bálsamo para la con
ciencia, y antecedieran a la restauración de la situación pri
mitiva, como cuando se homenajea a alguien porque se ha
decidido prescindir de él. Añádase el que las revisiones de
autores postergados no siempre son menos azarosas que su
estado anterior. Basta mirar un listado de escritores consi
derados hoy imprescindibles, y observar a qué circunstan
cia -que se dio, pero que pudo no haberse dado: una cir
cunstancia circunstancial— se debe la nueva valoración.

Juan Gil-Albert nació en 1904 (ó 1906?) en Alcoy.
Atendiendo exclusivamente a su nacimiento, formaría par
te de la generación del 27; concretamente, de ese segmen
to de escritores más jóvenes, distanciados diez o más años
del mayor de todos ellos, Pedro Salinas ( 1891), y alguno
menos de otros autores que van tras éste, como Jorge Guillén
o Gerardo Diego. 1898 es el gozne que separa dos tramos
generacionales suficientemente discernibles, además de ser
el año de nacimiento de Lorca, Aleixandre, Dámaso Alonso
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y Domenchina. Gil-Albert estaría, pues, en la misma pro
moción de Alberti (1902), Cernuda (1902) o Altolaguirre
(1905). Miguel Hernández (1910) es ya un epígono que re
corrió con algunos años de retraso todos los pasos estéticos
del 27, si bien apuró el trayecto con tal aprovechamiento y
celeridad que ya a mediados de los años treinta se había co
locado en la vanguardia de la estética del 27, y pronto ha
bría de descolgarse de ella para iniciar un camino que no se
comunica con el que recorrieron otros.

JUAN GIL-ALBERT

ANTOLOGÍA
POÉTICA

Ciet-ço,alias Septentrion.

Sin embargo Gil-Albert, que por edad puede integrar
se en dicha generación, no marcha en sincronía estética con
sus miembros, fundamentalmente poetas. Su ubicación más
aireada es la que hace de él un componente de la genera
ción de 1936; esa entidad borrosa y sin demasiadas especi
ficidades grupales, abierta en lo ideológico (aunque a ve
ces haya tendido a identificársela sólo con quienes perma
necieron en España tras 1939) y pinzada entre el 27 y la pri
mera generación de postguerra, que hubo de hacer su ca
mino con apreturas distintas a las del propio devenir esté
tico. Buena prueba de lo cual es que, tras sus primeros va
gidos, inmediatamente antes de la guerra, la mayoría de sus
presuntos integrantes tardó varios años en volver pública
mente a la poesía: 1949 puede considerarse, en lo que a los
poetas del interior respecta, como punto de eclosión de «los
del 36», en medio de una realidad contextual que ya no era
prioritariamente la suya1. Gil-Albert, empero, no renunció
a sentirse poeta del 27, según él mismo testimonia:

Medio dislalias Meridional.

COL·LECCIÓ

ELS QUATRE VENTS
CONSELL-VALENCIÀ DE CULTURA

El que mi primer libro de versos, treinta y cuatro
sonetos con el título de Misteriosa presencia, lo
publicara Altolaguirre en sus ediciones Héroe, en
el 36, casi coincidiendo con el estallido de la gue
rra civil, ha obligado a los antologistas a sumarme
a la generación que responde a ese mismo año, sien
do así que, por nacimiento, por formación, por es
tilo e, incluso por mi amistad estrecha con muchos
de sus componentes, mi lugar está junto a la gene
ración anterior que se ha convenido en denominar
con la fecha del 27 -alguien me designó, con mi
beneplácito, de [sic] poeta-isla-2.

guaje referencial, como precedencia de la poesía social de
la postguerra, dominante desde finales de los cuarenta.
Existen, desde luego, diversos casos que no concuerdan con
este ritmo; pero pocos que no sean atribuïbles a circuns
tancias a fin de cuentas asimilables por el sistema. Cierro
aquí el paréntesis, y vuelvo a nuestro cuento.

Dos son las razones que impiden una adecuada co
rrespondencia entre Gil-Albert y otros escritores del 27: su
tardía incorporación a la poesía, que comenzó a publicar
casi diez años después de su aparición como prosista; y el
hecho de que sus primeros libros respondieran a pautas es
téticas -de índole poética y personal el primero, por condi
cionantes de tipo político el segundo- que no eran las que
de modo natural formaban parte de su naturaleza creadora.
Ambas circunstancias deben considerarse, según creo, uni
das, porque lo primero propicia precisamente que parte de
su obra poética de entonces tenga un sello «ajeno», como
una marca que solapa la verdadera entidad creativa del es
critor, esa que le hubiera permitido una integración sin pro
blemas visibles en la generación del 27.

Me permitiré un paréntesis para establecer los su
puestos desde los que conectar a Gil-Albert con el 27.
Esquemáticamente, el discurso estético del 27 se inicia con
el purismo y el gongorismo, dentro de la denominada des
humanización, cuestión que afecta en escasa medida a GilAlbert, por razones cronológicas. Tras este primer segmento,
seguiría el surrealismo desde 1927 y, más densamente, des
de 1929, aunque algunas de las obras que se escribieron por
entonces tardarían bastantes años en editarse. De aliento
surrealista son títulos como Sobre los ángeles, de Alberti
(1929); Poeta en Nueva York, de Lorca (1940, aunque es
crita en 1929); Un río, un amor y Los placeres prohibidos,
de Cernuda (escritos en 1929 y 1931, respectivamente, y
publicados por vez primera en La realidad y el deseo, 1936);
Pasión de la tierra y Espadas como labios, de Aleixandre
(de 1935 y 1932, aunque escritos entre 1928 y 1931 ). Un
tercer tiempo lo ocupa un surrealismo desvaído, cada vez
más vertido a la temática social, que propende hacia un len-

Antes de 1936, fecha en que publicó Misteriosa pre
sencia, Gil-Albert era conocido exclusivamente como pro
sista, faceta en que se había mostrado en 1927 con La fas
cinación de lo irreal. Este hiato entre creación en prosa y
creación en verso tuvo que ver, desde luego, con el hecho
de que su autor quedara, ya desde los comienzos, despega
do de la brillante realidad generacional del 27. Pero hay otra
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tos se alejaban de la naturalidad del toledano. Misteriosa
presencia, en cuanto sonetario amoroso, es fruto de un im
pulso similar al que afectó a El rayo que no cesa, de
Hernández, o a Sonetos amorosos, de Bleiberg, ambos tam
bién de 1936, aunque por tratarse de un «impulso clandes
tino», según consta en el primero de sus sonetos, se pro
nuncia con un rebuscamiento sintáctico que evita la obvie
dad sentimental:

Lala Literatura

JuanGU-Albert
Mivoz.

comprometida
(1936-1939)

Si unos tiempos mejores permitieran
que el amor que me inspiras exaltara,
como de nardos, carnes, en su vara,
unas trovas, alientos te ofrecieran.
Los susurros del campo juntos dieran
al resplandor que asomas en tu cara
violas, labios de amor, flautas que para
un mismo ¡ay! deseo te rindieran.

Pero no, que vedado la ley pía
ceño frunce a tan claro desatino
en mazmorras hundiendo la alegría.
Frondas en cambio presta el sano pino,
soledad, oros cautos, muda vía
a este feroz impulso clandestino.

(OPC, I, p. 15)
razón de mayor enjundia, me parece, y es la filiación tardomodernista de su primera obra prosística, donde el lujo
por lo sensorial, el decadentismo y la entronización de la
belleza ahílan referencias geográficas, alusiones históricas
y viñetas y mitos culturalistas parece que extraídos de un
álbum de motivos «fin de siglo». El evidente anacronismo
no casaba -independientemente de que se hubiera produ
cido en una obra prosística- con la aventura estética que
protagonizaban por entonces los del 27.

La naturaleza («el sano pino») da cobijo a un amor que
la sociedad no admite. No es el único caso en que, más o
menos explícita, se vierte una acusación contra las repre
siones sociales. En el soneto XIII vuelve a la carga; he aquí
el primer cuarteto:
Que unos su ser ahoguen indefenso
por cubrir de las normas las entrañas,
y arrastren doloridos las patrañas
a multitud rogándoles consenso...

Su primer libro de versos, Misteriosa presencia, reu
nía algunas notas que no cuajaban armónicamente en una
estética homogénea. La obra se componía de sonetos, en un
momento en que el estrofismo resurgía con fuerza en la li
teratura española. Gil-Albert no volvió a utilizar el soneto
sino en algún caso aislado; así en Concertar es amor (1951).
La vuelta a los moldes clásicos ha de situarse en el tránsi
to desde el fervor vanguardista -relacionado en parte con
Góngora- hacia el fervor garcilasista. Al centenario de
Góngora en el 27 sucedía, en el 36, el de Garcilaso, y aun
que los clamores de la guerra naciente impidieron que los
homenajes garcilasianos alcanzaran la altura y abundancia
de los del poeta cordobés, se consiguió llamar la atención
respecto a la obra del de Toledo. La admiración por
Garcilaso sufrió una paralización durante los años de la con
tienda, a cuyo final se reimplantó el culto garcilasista y sonetil, oficiado en las mesas del madrileño café Gijón por
parte del grupo «Juventud creadora» y su revista Garcilaso.
El libro de Gil-Albert era fruto del renacido fervor garcila
sista -como, en otro orden de cosas, lo había sido también
la biografía de Altolaguirre en 1933-, pero las arborescen
cias y arbitrariedades sintácticas3 de muchos de los sone

(OPC, I, p. 27)
No nos encontramos, desde luego, ante el mundo del
27, ni siquiera después del viraje que algunos autores hi
cieron hacia un mayor verismo autobiográfico. Bastaría
comparar estos poemas con los Sonetos del amor oscuro,
que escribía Lorca el año de su muerte y de publicación de
Misteriosa presencia, para percibir que las coincidencias
-en el arranque temático y en la métrica- no reducen una
diversidad muy notoria entre Lorca y Gil-Albert.

El caso de Candente horror, aparecido ese mismo año
de 1936, es distinto. El poeta, que se había integrado en el
núcleo de intelectuales que desde Valencia representaban
la resistencia cultural ante el avance del ejército franquis
ta, se vio empujado a hacer un arte militante que estaba bien
lejos de sus inclinaciones y aptitudes. Gil-Albert escribe
una poesía protestataria y de circunstancias -como Antonio
Machado, como Alberti, como Hernández, como Prados...que disonaba de su poemario anterior, y nada se diga de las
estampas decadentistas de sus primeros títulos en prosa. En
Candente horror aparece el muestrario de la poesía de com-
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bate: la hipocresía de quienes viven ajenos a la lucha y al
compromiso «viril» y directo («Los diplomáticos»), la re
presión de la ilusión infantil con el miedo castrador
(«Vuestras mentiras»), el ejemplo salvador de la U.R.S.S.
(«Radio Central Moscú»)... Como en tantos otros casos de
la época, el surrealismo sirvió de coartada para el verba
lismo exasperado. El habitual deseo del poeta, en su épo
ca de madurez, de contemplar el mundo, analizar sus com
ponentes y nombrar extasiadamente su presencia fugitiva,
cede aquí al turbión surrealista y a la simplificación ideo
lógica, como se puede observar en «Los diplomáticos»:

Sentados sobre un mar de prieta consistencia
navegan como niños insensibles,
rumorcillo de olas sin sentir en las nalgas vastas
profundidades.
¿Para qué? Calcetines bordados atestiguan que sus
pechos son pulcros,
y el corbatín alude a un historial de pueblo laborioso
que hace correr el llanto.
Pueblo en sus bocas falsas,
sobre verdes hipódromos vedlos cómo pasean tolerantes
los tratados secretos con su sonrisa sórdida.
Forrados de gamuza no responden a las ondas del viento,
y plenas capitales los acogen escintilantes párpados
bancarios.
Pueblo en sus bocas,
para nada les sirve la multitud nombrada,
paja seca en sus dientes cuando el fluido mágico no
existe.
Esguinces de lo humano,
se aposentan en mesas de cristal amasadas con sangre.
(OPC, I,pp. 63-64)

Uno de los poemas de Candente horror, titulado «Y
la belleza, sin embargo...», se sitúa en un trance ya propia
mente gilalbertiano: el enfrentamiento entre la inmediatez
de la historia y la íntima inclinación a la belleza:
[·..]
de que no puede ser, cuando se oyen desgarrarse las
sombras
que la belleza exista seduciéndome,
porque no puedo tenderle mis ojos
ni llenarle su forma de palabras ardientes,
mientras estemos aquí amontonados en un barro como los
sapos,
porque no puedo tenderle mis ojos sin que advierta el
rencor.

MISTERIOSA
PRESENCIA
SONETOS
de JUAN CIL-ALBERT

(OPC, I, pp. 73-74)
En suma, hasta el final de la guerra puede observarse
una sujeción de la poesía de Gil-Albert a las exigencias de
una época zarandeada y febril, lo cual propicia que en su
obra haya una variedad de registros inversamente propor
cional a su fijeza estética. Es a partir de Las Ilusiones cuan
do nos las habernos ya con un poeta que ha encontrado su
voz, reconocible en cualesquiera de sus ulteriores salidas
al público.

MADRID
EDICIONES
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Las Ilusiones, publicado en ese annus mirabilis para
la poesía española de 19444, no pudo sin embargo cumplir
con la que hubiera sido su elevada misión: servir de refe
rencia para la formación de la sensibilidad poética más jo
ven, que adolecía de falta de modelos en que fijarse. Las
Ilusiones podría haber inducido a una renovación del len
guaje poético respecto al discurso monocorde del garcilasismo; una renovación, por añadidura, muy distinta a la que
procedía de las obras publicadas ese año por Dámaso Alonso
-que inauguró una corriente tremendista y verborrágica,
pocas veces a la altura de su inspirador- y Aleixandre. El
libro de Gil-Albert no era exactamente un fruto extraño en
relación con la literatura española de la preguerra.
Invocaciones, que Cernuda escribiera entre 1934 y 1935,
había anticipado cierta entonación hímnica, achacable qui
zás al contagio hólderliniano -tradujo al romántico alemán
en colaboración con Hans Gebser-, y que al Gil-Albert de
Las Ilusiones pudiera provenirle del propio Cernuda, pero
también de Whitman, cuyo poderío versicular y su pro
pensión a la naturaleza y al vitalismo elemental le influye
ron sobremanera en su período de formación. Pero, dentro
de la entonación hímnica, en Las Ilusiones frena Gil-Albert
los amplios vuelos de la retórica y de la métrica: el verso
aparece replegado, frecuentemente dispuesto en series de
endecasílabos blancos, y el otrora impulso metaforizador,
sin duda heredero del espíritu y la época de las vanguardias,
deja un lugar a la reflexión lineal, ayuna de fulgores tropológicos.

El hecho de que este libro fuera editado en Buenos
Aires, y de que su autor estuviese viviendo su exilio meji
cano, es determinante para explicar su ya aludida falta de
rendimiento respecto a la poesía más joven. Guillermo
Carnero ha afirmado, a este particular, lo que sigue: «En
otros lugares he escrito, y lo repito aquí, que Las Ilusiones
tiene la misma importancia que el grupo cordobés de
Cántico como anticipación de la estética “novísima”; aun
que dudo que el libro de Gil-Albert pudiera ejercer la in
fluencia que merecía, por no estar en los años sesenta al al
cance de los lectores españoles»5.

La poesía de Gil-Albert logra a partir de ahora -algo
ya perceptible en algunas composiciones de Son nombres
ignorados, de 1938- la armonización del mundo exterior y
el mundo interior del poeta. La búsqueda de la plenitud, tan
morosamente sostenida en una labor de largos años de es
critura, se centra en la compatibilización entre el ensimis
mamiento y la contemplación del entorno. Lírica del fluir
interior del poeta, pero también lírica objetual, que emana
del contacto de éste con lo creado, de la cercanía existente
entre el poeta y las cosas, y entre éstas y las palabras que
las significan. No existe paradoja alguna, sino pura cohe
rencia poética, en este ensamblaje: el autor horada en su in
terior, y en él halla el reflejo de la naturaleza, la serena pa
sión por los objetos. No es casual que Gil-Albert recree con
sensibilidad tenue y viva el mundo pastoril de Teócrito y
Virgilio, y que en ocasiones destile una añoranza elegiaca
de lo que fue perdiéndose en los recodos de la vida. El poe
ma «Elegía a una casa de campo», por ejemplo, de Son nom
bres ignorados, late con voz que recuerda la Bucólica I del
mantuano.

Al esmerado equilibrio entre lo interno y lo exterior
contribuye un estilo de luminosidad tamizada, que conju
ga la sensualidad mediterránea con una sobria lisura de la
expresión. De ahí el resultado final envuelto en una armo
nía discursiva. Coadyuva también a ello la música de en
decasílabos por lo común, que se encadenan mediante en
cabalgamientos apenas perceptibles, en un ritmo de curso
fluyente y reposado.
En el Gil-Albert maduro existen otras diversas ten
siones sugestivas. Me refiero, por ejemplo, a la conjunción
de contrarios que se establece entre cultura y vida, que ha
ce de su poesía un producto inequívocamente culto, pero
no ostentosamente culturalista, cuya espesura intelectual
está plenamente integrada en la configuración plástica del
poema. La evocación de espacios míticos está realizada des
de la necesidad vital y nada artificiosa, tal como se aprecia
en tantos poemas; así en «La fidelidad, V», de Poesía
(Carmina manu trementi ducere):

Si Homero dice: vino, sé qué es vino.
Si Hesiodo dice: yunta, sé qué es yunta.
Si Sapho me menciona las palomas
del carro de Afrodita, reconozco
pasar su blando vuelo. Si un buen día,
con un golpe de lanza, el suave olivo,
hace brotar, de plata, en los bancales,
la hija de Zeus, ¿qué árbol me es más propio
y más habitual? Si Apolo, en cambio,
convierte a un fiel muchacho en lancinante
ciprés oscuro, ¿acaso no comprendo?
Quiero decir, entonces: si aquel mundo
me es tan real, patente, cotidiano;
si lo he visto al abrir mis tiernos ojos
cuando se cree en las cosas, ¿por qué causa
me llaman soñador o irreflexivo?
¿Porque afirmo la luz de lo que veo?

Resultaría curioso establecer, al hilo de la anterior con
sideración, una correspondencia entre el ostracismo que vi
viera Gil-Albert a raíz de su regreso a España en 1947, y el
desdén con que fue recibida la obra de los esteticistas an
daluces (de Cántico y de otros grupos), que llevó a muchos
a abandonar toda vida literaria externa hacia fines de los
años cincuenta, abriendo un paréntesis de inactividad o au
sencia de publicación que cerrarían cuando las circunstan
cias artísticas cambiaron, tras surgir la promoción «novísi
ma». En este sentido, la aparición en 1972 de Fuentes de la
constancia, y el subsiguiente reconocimiento de su autor,
son correlativos a la vuelta a la publicación de autores co
mo Ricardo Molina, que da a la luz en 1966 La casa (su
obra anterior, Elegía de Medina Azahara, era de 1957),
Pablo García Baena, que hace lo propio en 1971 con
Almoneda (su obra anterior, Óleo, es de 1958) o Vicente
Núñez, que edita en 1980 Poemas ancestrales (permanecía
en silencio desde 1957).

(OPC, 11, p. 213)
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Pero también es notoria la oposición entre campo y
ciudad. Más allá de cualquier simplificación moralista, el
tópico de la alabanza de aldea significa aquí el sentido re
chazo de un mundo arrollador, deshumanizado, definitiva
mente perdido para el poeta. Así lo expresa en unos versos
no demasiado felices de «Bíblica», pertenecientes a Poesía
(Carmina manu trementi ducere):

El asco de la gente que me rodea
pervierte mi virtud.
¿Dónde aquella dulzura se ha quedado
del alma deseosa?
¿Dónde el valle feliz?
Más que fantasmas todo
lo fueron devorando como buitres
que nada sacia.
Y las mismas mujeres que aparecen
como una hermosa imagen
apenas hacen nada que no sea
manchar lo original.
Es un mundo perdido.
Perdido para mí.
Es un mundo que acaso se cumpliera
si el hombre no se hubiera convertido
en un ser ponzoñoso,
en un ser mentiroso.
[·.·]
(OPC, II, p. 163)
Juan Gil-Albert en la Casa-Museo Azorín de Monóvar

La asunción de su condición de hombre, con su tem
poralidad a cuestas, supone la consecución de esa sereni
dad a que asciende el poeta. Este anhelo ascensional tiene
alguna analogía con la aspiración luisiana de la luz, que
comporta el desprendimiento de la mendacidad y los ges
tos postizos; pero se distingue de ella en que, frente a Fray
Luis, en el levantino la serenidad emana de la contempla
ción de lo natural, agotada dicha contemplación en sí mis
ma. En esta actitud se concillan, con dificultad algunas ve
ces, las notas del desdén hacia un entorno desnaturalizado,
como una desviación del mundo primigenio, y la perfec
ción de ese mundo primigenio, que resplandece ante sus
ojos una vez ha conseguido desprenderse de zozobras y de
seos. En los versos citados del poema anterior, incluso, pue
den notarse los rasgos de la «enfermedad de Flaubert», ca
racterizada por el asco producido por la bêtise o estupidez
humana. Pero, en los mejores poemas -o en los instantes
en que parece haber alcanzado una mayor serenidad-, no
es la bêtise lo que predomina, incluso si los hombres han
abandonado la vida natural para encerrarse «en sus vastas
ciudades afanosas, / con el hollín y el polvo que les niega /
toda bondad» (OPC, I, p. 263). En el poema «Fuentes de la
constancia», del que he entresacado estos versos, puede per
cibirse la nota de un vitalismo amortiguado y veraz, en que
la soledad atenida a la naturaleza se convierte en marca de
plenitud. Por un lado, es cierto, el hombre labora como un
engranaje de la máquina social:

[...]
¡Cuán cansado
pasa el hombre sus días laboriosos
Ñ1Z
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en esta intransigente lucha oscura
de la mediocridad! [...]
(OPC, I, p. 262)

Pero el agua, símbolo de la verdadera vida, servirá de
bálsamo, siquiera sea ocasionalmente, para la azacaneada
existencia de los hombres:

[...]
Sólo un eco
parece mantener la lozanía
de estas tiernas llamadas, alguien vela,
oculto entre los mágicos ramajes
de invisible constancia y esas fuentes
que manan en los campos, repercuten
en los viejos rincones donde todos
hemos abandonado en algún día
este sordo ajetreo que nos lleva
para amar a algún ser, o estar soñando
con un rumor confuso y delicioso,
como al borde de un agua inesperada,
que no es más que la vida, allí fluyendo,
su tiempo inapresable y su grandeza.
(OPC, I, p. 263)
Ahí se nos presenta el Gil-Albert diríase que canóni
co: el de Fuentes de la constancia, editada en la prestigio
sa colección barcelonesa Ocnos, dirigida por Joaquín Marco.
Gil-Albert supuso, sin duda, un descubrimiento para casi

todos los lectores de poesía española. El descubrimiento vi
no seguido del elogio y la beatificación literaria. Pero con
el autor ocurrió lo que con otros escritores que también go
zaron del éxito en un momento vital alejado ya del punto
donde los ataques abundan más pero, en cambio, los elo
gios son más vivos y menos previstos. Frente al éxito de
Gil-Albert, el que disfrutaron los autores del 27 que co
menzaron a llegar a España poco tiempo después, muerto
ya Franco, obedecía a un conocimiento previo de su obra,
que había pasado por cuantos cedazos desechan o perpe
túan poemas y libros, y que, precisamente por ello, era tan
to un homenaje como un re-conocimiento. La obra de GilAlbert hubo de leerse en una antología que reúne, en una
sincronía artificial, los poemas que fueron decantándose a
lo largo del tiempo, anulándose así la discursividad crono
lógica que hace que unas obras caigan sobre el mantillo del
recuerdo de las anteriores.

Esa lectura, sin embargo, posibilitó la ubicación del
autor de Alcoy en una plana de la historia literaria. Pero tal
ubicación, a la que finalmente responde el título de estas
hojas, debe hacerse contando con unas categorías historiográficas previas, que en este caso son la generación del 27
y la del 36. No hablo ahora de generaciones históricas en
un sentido general; sino de grupos literarios con conscien
cia de tales. La generación del 27 estaba cerrada absoluta
mente en 1936, y aun antes, razón por la cual es problemá
tico situar en ella a un escritor que sólo entonces comenzó
a publicar. Hubo de llegar la maduración -y la maceraciónvital para que surgieran las obras donde su voz resuena sin
impostación, medida y armoniosa. Pero eso ocurriría en un
momento histórico en que las cosas habían cambiado mu
cho. Por lo que hace a la generación del 36, no son meno

NOTAS

res los problemas, como, por no citar sino uno, su zona de
intersección con la primera generación de postguerra.
Al cabo, y en píldora sintética, Juan Gil-Albert es un
poeta del segundo tramo cronológico dentro de la genera
ción histórica del 27. Su sazón poética llega bien entrados
los años cuarenta, tras los ejercicios sentimentales con un
lenguaje poético, a veces falto de convicción, a horcajadas
entre Garcilaso y Góngora, y sus escarceos sociales más
tremendistas que surrealistas. Aquí llegados, dígase que no
pudo conectar con el movimiento renovador -si bien en di
recciones muy distintas a la suya- que representarían en
España Dámaso Alonso y Aleixandre. Su camino es para
lelo, aunque más tardío en pronunciarse, al de Cernuda. Lo
acercan a él la progresiva depuración del poema de los tru
cos metafóricos y los vuelos imaginísticos, y la ilación del
discurso pegado a los meandros de la reflexión y del análi
sis. También el distanciamiento de los dos vicios, pathetic
fallacy y purple patch, de los que Cernuda consideraba ha
berse liberado con la frecuentación de la poesía inglesa. La
huida del primero condujo a Gil-Albert a cantar motivos
que no exigen una apriorística adhesión sentimental, aun
que no llegó hasta la narratividad prosaria a que a veces se
aboca Cernuda. La huida del segundo lo llevó a rechazar el
golpe de efecto, la poesía concentrada fulgurantemente en
dos o tres versos -capacidad que, de otra parte, no tenía GilAlbert-, y a escoger el curso amplio y encadenado, el de
sarrollo cumplido en un poema extenso. Lo alejan de
Cernuda, en cambio, su delicada serenidad -incompatible
con las ocasionales asperezas del sevillano, y con su amar
gura sin retorno-, de cierta raíz epicúrea; así como el so
metimiento de ese universo armónico a unos cauces más
ajustados y precisos.

sirve de trabazón al tema» (en OPC, I, p. 10). Me parece que hay
más disarmonía discursiva que auténtico gongorismo.

1 Es éste el año, recordémoslo, en que aparecen títulos como
Continuación de la vida, de Vivanco; Escrito a cada instante, de
Panero, y La casa encendida, de Rosales.
2 Palabras preliminares a Obra poética completa, I, Valencia,
Institución Alfonso el Magnánimo, 1981, p. 7. En lo sucesivo, las
citas por esta edición, que indicaré con OPC, y el número del vo
lumen correspondiente. Respeto en todo caso la puntuación, por
más que no siempre corresponda a los usos lógicos.

4 Es el año de aparición de Hijos de la ira, de Dámaso Alonso, y
de Sombra del paraíso, de Aleixandre. El primero, sobre todo,
supuso un pronunciadísimo cambio de sentido de la lírica que
hasta entonces se venía escribiendo en el interior, orientada
fundamentalmente hacia el garcilasismo y el neorromanticismo, corrientes que, aunque tuvieron aún alguna pervivencia,
se vieron frenadas por este resurgimiento de los poetas cita
dos.

3 Él las atribuye a la ascendencia gongorina: «En [...] los sonetos amo
rosos de Misteriosa presencia, un acusado barroquismo gongorino

5 «Justificación», prólogo a J. Gil-Albert, Antología poética, Valencia,
Consell Valencià de Cultura, 1993, p. 49, nota 62.
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JUAN GIL-ALBERT:
BREVIARIO DEL ARTE Y LA HISTORIA
Evangelina RODRÍGUEZ y José MARTÍN

En su Crónica General ya nos lo había advertido:
“En mí siempre hubo una inclinación de historiador falli
do o remontada hacia otras inquietudes”.2 Y nos lo dice,
precisamente, comentando su profunda admiración por
Tiziano y su retrato de Isabel de Portugal (Museo del
Prado). El arte se enhebra en el tapiz de la historia como
su indeleble signo. No es sólo pues que la historia de los
significativos cambios sociales o estéticos de la primera
mitad del siglo XX acabara convirtiéndose en el principal
asunto de sus escritos,3 sino que la Historia será la forma
organizativa de su discurso como escritor. Ello nos incitó
a intentar dilucidar bajo qué influjo o modelos se cons
truye ese discurso, en qué punto de su pensamiento se ins
tala y cómo sus ideas acerca del concepto de arte nos pue
den servir como guía precisamente de ese su modo de
enfocar la historia como un compuesto de conciencia, len
guaje y pasión por el arte. El marco pues de nuestro estu
dio es preciso: nos situamos en el reconocimiento, ya
expresado algunas veces por la crítica, de que Juan GilAlbert no construye su discurso histórico a partir de una
documentación ni de un modelo interpretativo o académi
co determinados sino desde el conocimiento estético e
intuitivo. Lo cual, inscrito en una determinada tradición
del pensamiento español del siglo XX que bien podría
arrancar de ciertos escritores del 98, no resta interés his
tórico y literario a sus observaciones, aunque sus formu
laciones rocen permanentemente la categoría de lo meta
fórico. Esta será su forma de trascender la pasión lastrante
del archivo, autoconstituyéndose en constructor de un
nuevo tipo de sabiduría4 que, como escribió de manera
admirable Jaime Gil de Biedma, nos ha legado a “uno de
los pocos humanistas y sabios -en el sentido renacentista
del vocablo- que aún quedan en Europa”.5

1. Decir la historia y hacer la historia. El arte como
ciencia autobiográfica

Juan Gil-Albert nace a nuestra historia inmediata,
esa que afortunadamente lo rescató antes de que se esca
para al futuro, en los años sesenta. Por entonces su figura
comienza a conocerse en el medio literario valenciano
con el remoto y decadente magisterio de un hombre ence
rrado en una casa llena de mesas, de espejos, de vitrinas y
porcelanas, con paredes pespunteadas de algún que otro
cuadro de Ramón Gaya o de Pedro de Valencia, con una
cómoda estilo Segundo Imperio bajo algunas pinturas de
asunto paisajístico o, acaso, el grabado de un relieve grie
go o de una escena histórica. Allí, entre ese acomodado
ambiente de irreductible individualismo y refinada armo
nía, Gil-Albert, se decía entonces, escribía en un perma
nente ensimismamiento un inacabable libro de memorias.
Ligado a esta imagen nace el Gil-Albert que ha sido obje
to de estudio en los últimos treinta años. La de un escritor
que escribe rodeado de un archipiélago de huellas refina
das y melancólicas del arte y de la historia.
Un escritor que marca, como pocos, su territorio y
que señala, así, el enfoque y los límites de este trabajo.
Vano sería tomar su obra como fuente de datos para la his
toria o la historia del arte, pues ciertamente las aportacio
nes de Juan Gil-Albert en ambos campos son siempre
producto de una profunda interiorización personal. Pero
de ningún modo son aspectos marginales de su obra, sino
dos mundos que ordenan su escritura como no lo hacen en
ningún otro autor español de este siglo; y por esta razón
abordar su obra desde esta doble perspectiva del Arte y la
Historia no sólo es útil para su comprensión total, sino
que también tiene interés para los estudios historiográficos y de literatura artística. En todo caso la Historia y el
Arte son en Gil-Albert ciencia, pero ciencia de precisión
autobiográfica, un voluntarismo memorioso al servicio no
de aportar datos sobre el pasado o formular hipótesis
sobre el arte y su devenir histórico sino de poner en claro
lo esencial del propio ser.

Tal es pues nuestro objetivo. Se trata de asomarse al
tópico gozoso del Gil-Albert como espectador apasiona
do del drama del vivir -como habría de decir con devo
ta admiración Rosa Chacel-.6 Y asomarse también a ese
mecanismo permanente de su brillante aptitud y actitud
de ensayista que es la constante permeabilidad de su
escritura a la referencia cultural y a la capacidad de sen
tirse vivido en otros personajes y artistas de la historia.
Pero no vamos a tratar tanto de la dilatada capacidad de
acumulación de materiales usando de ese procedimiento
(ello nos llevaría a una reconstrucción enciclopédica de
su propia biblioteca de opiniones artísticas y a su parti
cular censo de dramatis personae de la historia)7 como

Porque el maestro nunca fue ajeno al mundo. Hacía
tiempo había convertido su espacio, como él mismo dirá
con asombrosa diafanidad, “en una casa de paredes de
cristal abierta al confín”. Un cristal al que la tenacidad
narrativa ha convertido en método de notarial escritura: la
crónica como modo de ser y como “ámbito para una
ejemplificación moral de la historia”1
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del sistema organizador de esa acumulación obsesiva, de
sus características, de sus probables razones biográficas
y de contexto histórico. En una palabra, vislumbrar el
resultado de su capacidad por atraer a una especie de
ucronía o permanente contemporaneidad utópica todos
los mundos, obras artísticas y protagonistas que lo
explican como ser humano, su particular logosfera o
epistemé, diríamos al modo de Foucault, aunque la ter
minología semiótica no pueda contener en su plenitud
la abundancia humanista que preside la obra gilalbertiana.

El papel que esa fascinación por el protocolo históri
co provoca en el escritor se corresponde igualmente con
su apasionada visión de las vigorosas imágenes que bro
tan del arte y, más en concreto, de la pintura. Es una fas
cinación en principio tan aristocrática y decadente como
selectiva. Digámoslo sin rodeos: la fijación del arte como
sistema de reflexión histórica se incorpora a la biografía
gilalbertiana desde la consideración selecta, minoritaria
del esteta, siempre que entendamos este término, como el

Juan Gil-Albert se ve obligado a
construir o fundar ese camino, pues en
España ese modo de producir literatura
(al mismo tiempo autobiografía ética y
reflexión histórica motivada por lo artís
tico) es, aparte de algunas inevitables
complicidades con escritores de su gene
ración, absolutamente inédito en prece
dentes próximos. Con razón José Santa
maría al escribir en 1974 su Prólogo a
Crónica General debe remontarse a las
obras de San Agustín, de Dante, de Mon
taigne, de Oscar Wilde, de Gide, de
Proust y, si acaso, de Gabriel Miró8.

2. Del arte como lujo y fascinación al
arte como sustituto de la vida
La sustitución en la literatura de GilAlbert del esteticismo decadente y moder
nista por un compromiso con la visión,
primero irónica y después de clara impli
cación ética de la historia, ha sido vista,
entre otros, por Manuel Aznar9 Pero nada
puede expresarlo mejor que la lectura con
tigua de esos dos momentos históricos
que inscribe meticulosamente en su propia
memoria el supuesto cronista fallido: la
visión un domingo otoñal de principios de
los años veinte, en el Palacio Real de
Madrid, del suntuoso cortejo de Alfonso
XIII cuando se dirige a misa; y ese verti
ginoso y mordaz apunte, de clara factura
quasi esperpéntica, en el que se nos des
cribe la llegada a Madrid de los Reyes de
Dinamarca en la luctuosa casualidad de la
muerte de la Reina Cristina, y el recibi
miento con guiños de Martes de Carnaval
que Primo de Rivera les procura:

de aristocratisme, no en el sentido de restricción socioló
gica, sino como forma amplia de capacidad de visión cul
tural11 O, lo que es los mismo, la conciencia de vivir para
lo gratuito y lo superfluo como consideración indispensa
ble de la libertad total para degustar la belleza. Entiénda
se también este sentido de la gratuidad como una defensa
del quehacer minucioso que exige lo artístico: mirar con
centradamente, apoyarse en la estrategia de la minucia y

Entra el tren en agujas. Tropas. Público. Silencio. Infantas
tétricas bajo los crespones del luto de corte. Se abre paso un
general de amplia panza fajada con dos borlas isabelinas, la
sonrisa vulgar de compadre, los ojos gordos, que pretenden
iniciar unas muecas de condolencia beata. Es el Dictador. Y
esta otra cara, de sargento embrutecido, con las ojeras de
malo? Es el señor Ministro de la Gobernación...10
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palabras de Gil-Albert son de tal precisión y calado que
advertimos en esta escena, tan iniciática para su sensibili
zación frente a la belleza, todos los elementos esenciales
de su concepción del arte: su posibilidad de sustanciar un
lenguaje estético específico que refleje, articule y expli
que un mundo y que, además, es ya para él el único len
guaje posible, y la construcción alternativa de una armo
nía utópica de belleza separada, aislada, que espolea hacia
la permanencia y la eternidad, y que proporciona el gozo
de sentirse un ser elegido:

el detalle sobre el grueso vociferante de lo evidente, de lo
espectacular. Nada más revelador de esta actitud que su
propio reconocimiento de otra frustrada vocación (la de
pintor) y de sus cualidades para tal oficio:
Poseo verdaderas aptitudes pictóricas -excepcionales para
el dibujo- [...] Yo diría soy un pintor nato [...] Traía de Ita
lia una colección de acuarelas y gouaches, procedimientos
de más cómoda realización y transporte cuando viajamos.
Aparte de un álbum de dibujos. La gente ha perdido la
noción de lo que es dibujar. Nuestra época no atiende más
que a incentivos espectaculares. Todo aquello que exige
concentración y cuyos resultados están exentos de brillan
tez, de vistosidad, se les escapa. Los ojos imperan hoy,
todo entra por los ojos, ya que el cine ha desplazado a la
biblioteca en el moderno ver, pero los ojos no como las
antenas sutiles de la inteligencia, sino como, en todo caso,
los inspirados órganos de la defensa personal. Es decir,
hacen más papel de detectives que de artistas, y es por eso
que han perdido, con relación al ojo renacentista, su fun
ción estética12.

... como si por primera vez se me hablara de lo único que
yo pudiera entender, del mundo sí, que era lo que me inte
resaba, pero de un mundo más noble, más sensitivo, más
armoniosamente dispuesto, se diría: más feliz. Vi actitudes
y gestos, formas serenas, bustos perfectos de mujer, flore
cientes apariciones masculinas, y un no sé qué, en todo
aquello, de vivo y melancólico a un tiempo, de definitiva
mente plasmado, en cuyo placer visual se trasmitía a la
sangre un espoleo de eternidad [...] Después, regresados
mis compañeros, bajé a la merienda, y me senté entre
aquella gritería excitada que iba a ser reducida, brusca
mente, al silencio cuando sonaran las palmadas para el
estudio; volví a sumirme en el anónimo, pero como san
Tarsicio, del que nos habían dado por aquellos días una
conferencia con proyecciones, amparada en mi pecho, lle
vaba, invisible, una nueva luz.
Hasta aquí mi relato. Veamos en él el factor Arte y, conco
mitante, el factor que podríamos llamar ‘vida marginal’,
fundidos ambos en una sola vivencia expresiva y afecti
va...14.

Gil-Albert habrá descubierto así, no sólo un lengua
je con el que nombrar el mundo sino, sobre todo, un
método o epistemología por el que acceder a él: “Toda mi
vida, y mi obra” -confesará en su Breviarium vitae- “está
vertida hacia el exterior, como un ojo que mira, ya que
debo gran parte de mi formación a las artes plásticas”.15
La mirada de Gil-Albert será así, resueltamente, la del
pintor:

Con Pedro de Valencia

Lo que me parece característico del pintor no es tanto el
que, en el momento de ponerse al trabajo, tenga o no
delante el motivo real que va a servirle de trampolín para
su obra, sino la manera obsesiva de mirar y de sentir que
le acompañan en todo desplazamiento; el pintor vive
mirando, obsesivamente, las cosas. O así debiera ser.16

Desde el principio reconoce su “ojo ducho para la
pintura, su instinto nato”, reforzado por la asiduidad fami
liar con pintores como Pedro de Valencia, Genaro Lahuer
ta y, más tarde, por la amistad con Ramón Gaya o Enri
que Climent o Mariano Orgaz. Aquellos “hombres del
color y de la forma” que, al decir de nuestro autor, susti
tuyeron en una labor educativa o de complicidad estética
a los cultivadores de la pluma y del pensamiento13. Es
también en Crónica General donde se produce el relato
de su verdadera iniciación en la pasión artística, producto
fortuito de un castigo en su período escolar, cuando el
prefecto le encierra en su despacho para que pase la tarde
estudiando. Es entonces, cuando en medio del tedio del
estudio, abre reverencialmente “la abombada puertecita
de una consola negra esculpida con motivos románticos”
para ofrecerse a su vista unos gruesos tomos lujosamente
encuadernados en rojo vivo que contienen para su fasci
nación y gozo reproducciones de cuadros y estatuas. Las

Pero se mira para conseguir una sublimación que
pueda llegar a constituir la pasión de la vida. La idea de
arte como sublimación obedece a razones de evolución
personal que Gil-Albert vinculará muy pronto con su
medio geográfico (“sólo en cuanto latino o moro podía
sentirme crecer sobre un suelo nacional” nos dirá en Son
nombres ignorados^1) y también a un temperamento poé
tico que le impele, también en la literatura, a ser un minia
turista del detalle, un hacedor de lenguaje bello y no
meramente denotativo y racional. No de otro modo se
explica, por ejemplo, la frecuencia con que los críticos de
su prosa se ven obligados a reforzar su análisis con una
terminología que definiría precisamente al artista volup
tuoso, frondoso, escrutador de una realidad absolutamen-
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Pedro de Valencia. Nostalgia (1948).

te idealizada que se recrea en la voluta, en la hoja de pám
pano, en el adorno que supera el lenguaje escueto e inte
ligible de una sencilla columna.18

Gil-Albert mantiene así a lo largo de toda su produc
ción una fidelidad incuestionable a uno de los principios
de la concepción artística que se residencia en el arte por
el arte. Algo que no se ha precisado suficientemente res
pecto al mundo en el que indeleblemente se forma su cos
mología cultural: Francia. El arte por el arte, el definiti
vo sentido autotélico del arte en la modernidad (nacido
del reconocimiento kantiano de la autonomía del arte) es
puesto a debate crítico y teórico por Théophile Gautier, a
partir de 1833, aislando al arte de todo fin utilitario en lo
social, convirtiendo en una refinada práctica del virtuo
sismo con el que transformar de manera prestigiosa la
vulgaridad de la materia. Sin embargo el desarrollo teóri
co del esteticismo se produce en Inglaterra, en la segunda
mitad del siglo XIX y en estas fuentes beberá asimismo
nuestro escritor: el decadentismo de Ruskin o de Wilde y
la estética prerrafaelista.

Semejante concepción básica y el despertar casi
como un rito iniciático del arte en su vida, conforman
unas características de éste muy precisas, aunque desarro
lladas por Gil-Albert de forma excesivamente vasta y
ambigua como para formularlas en una teoría nítida.
Hemos optado por aislar dos fundamentos básicos de la
misma, y muy entrelazados ente sí: el de esteticismo y el
de clasicismo.

2.1. El esteticismo
Gil-Albert penetra en la literatura -como su personal
práctica artística- con un confesado esteticismo. En el
prólogo a La fascinación de lo irreal (1927) apelaba a la
bella inutilidad de su escritura, a la que no dudaba en
parangonar con “una danza clásica o una de esas copas cin
celadas con amor por los joyeros del Renacimiento”. “No
va dirigida” -añadía- “ni al corazón ni a la inteligencia,
sino simplemente al sentido artístico”19 Sin perjuicio de
que muy poco después este sentido selectivamente aristo
crático se reoriente hacia fines éticos (en paralelo a los inte
lectuales de su generación), la permanencia de esta radica
ción esteticista de la obra de arte está plenamente
testimoniada en nuestro autor. Volverá sobre ello, con sin
gular contundencia, en uno de sus aforismos de Breviarium
vitae: “Círculo no vicioso: la belleza de la obra de arte resi
de en su finalidad y su finalidad en su belleza”.20

Se trata, eso sí, de un esteticismo vinculado siempre
con la realidad, porque en su concepción arte y realidad
no son nunca entidades separadas. No puede encontrarse
en la nómina de artistas citados por Gil-Albert (si excep
tuamos alguna cita aislada sobre Picasso al que sitúa en la
categoría de la “caricatura sublimada”) ninguna proximi
dad con el arte abstracto, desasido del mundo de las cosas
y centrado en su pura inmanencia. Y esto es así porque el
arte no es nunca para Gil-Albert, en contra de la deriva
ción esteticista que en su época llevó a un nuevo acade
micismo moderno, un artificial desarrollo combinatorioinventivo de unas formas consagradas por un pasado
heroico. En Gil-Albert el artista nunca puede inhibirse
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frente a la vida en pos de una belleza autónoma. Volve
mos de nuevo a Breviarium vitae:
La estética no es para mí una cuestión de líneas y colores;
es una emoción interior que despiden las cosas; las cosas
del mundo. Estas cosas, al aparecer, se nos muestran esté
ticamente. Que los hombres hayan hecho de la estética una
ciencia, es asunto aparte. La estética es vida, como la bio
logía21.

Si bien se mira es esta actitud heterodoxa dentro del
esteticismo lo que facilita la rápida evolución del escritor
hacia las posiciones socialmente comprometidas que le
llevan, como dice Manuel Aznar, a la ruptura decidida
“con las impertinencias wildeanas del artista adolescente”
lo que se verifica, a juicio del crítico, en la reflexión
moral que supone el libro Candente horror ( 1936)22. Pero
es también esa actitud la que permite la supervivencia en
Gil-Albert de su propio modelo esteticista consciente
mente antiguo. ¿Qué queremos decir con esto? Gil-Albert
sostendrá de manera admirable una concepción del arte
basado en la norma de la belleza (que nada tiene que ver,
claro está, con la desvitalización academicista: “estética
sin biología es academicismo, biología sin estética es
maquinaria”, sentenciará contemplando los cuadros de
Tiziano23); por lo que, oponiéndose al empirismo filosó
fico del siglo XVIII y al romanticismo del XIX que vin
cularon la belleza no ya a cánones reglamentados por lo
clásico sino a la percepción individual, va a singularizar
se como un crítico artístico a contracorriente de la princi
pal teoría artística del siglo XX en la que, como es sabi
do, la belleza se ha postergado e incluso ha desaparecido
como rasgo definitorio de la obra artística.

Esto nos permite acceder a otro de los principios que
sostienen la idea de arte en Gil-Albert y que nos explica
su simultánea vinculación a los principios emocionales
(incluso “biológicos” dice él) de la vida. A saber: su indu
bitable vinculación de la belleza con la imitación de la
naturaleza. La belleza como atributo del mundo natural
(pankalía) fue expresada y defendida por distintos modos
y momentos culturales que, sintomáticamente, fascinan a
Gil-Albert: lo griego, el agustinismo medieval (no olvide
mos su devoción por el mundo primitivo y gótico de Giot
to), la perfección canónica renacentista que, sin el puris
mo exclusivo del humanismo definiera Alberti y que
Gil-Albert presiente en Fray Angelico e incluso el tem
blor individualista y arrebatado de lo barroco de Bernini,
y que nos conducirá a la admiración sin paliativos de
nuestro poeta por el Greco y por Miguel Angel, pero tam
bién por el mundo de las naturalezas muertas de Zurbarán
o, como citará en el poema de El oficio y las profesiones
titulado “El pintor”, por los pintores de los sentidos y la
naturaleza como Corot, Vermeer y “las praderas goyes
cas”. La belleza como sistema surgido de la imaginación
pero emanado o combinado con el mundo natural, es
decir, una nueva idea heredada del siglo XIX y que GilAlbert va a renovar contrastándola con diversas teorías
filosóficas y artísticas del siglo XX. Leemos en La trama
inextricable:

El Greco. San Sebastián
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La obra del Greco, un griego tardío, quién sabe si el últi
mo griego de la historia, postumo, nos atreveríamos a
decir, nos ilustra, hasta con exceso, sobre la posibilidad
que existe en el hombre de fundir en una sola entidad esté
tica, lo real y lo imaginario, de un modo tan convincente
que lo real, con sus casualidades, adquiere para la mente
un valor abstracto, y lo inventado, que es siempre patri
monio del espíritu, suponga, para los sentidos, un campo
nuevo de exploración sensual [...] Vemos pues cómo la
contemplación de la naturaleza nos conduce al arte,.en el
caso de los griegos y del Greco y de Dante que son lejanos
discípulos en posteriores épocas históricas...24.

Y en Breviarium vitae :
“El Greco era cretense. Nadie, ningún pintor, ha sentido
como él la fruición de la belleza corporal, de la belleza de
la carne...”25.

tardamos en descifrar, contiene más verdad -más verdad
suya-, es por tanto más verdadero, que un pastiche de tan
tos, que todos entienden...31.

Tanto la serenidad mística y cotidiana de Zurbarán
como el feísmo de “La enana de Carreño” que se nos ofre
ce en una inequívoca cámara de resonancias valleinclanescas:
En la atmósfera del cuadro, fosca, untuosa, por detrás de
los guardainfantes de la enana, se moverán las figuras de
mi evocación, como si la época estuviera bailada por rusos
con caretas y escenografía de síntesis expresionista [...]
Las figuras se desorganizan en una elasticidad tenebrosa.
El giboso Pedrito, vizco y patizambo, dando botes, le deja
su rosario de rastas difusas a los pies del Hechizado32.

Juan Gil-Albert recoge de ese modo, y en síntesis,
los modos con que, desde el siglo XIX, se ha definido la
belleza clásica a partir de la imitación de la Naturaleza, o,
lo que es lo mismo, la transformación en bello de lo ver
dadero sin salirse del mundo contingente. Gil-Albert es
posiblemente hegeliano en este sentido de buscar un equi
librio entre el espíritu y el cuerpo (de ahí su permanente
referencia teórica a Ribalta, a Zurbarán, a los pintores
místicos e incluso a esa síntesis entre santidad y corpora
lidad que lee, soberbiamente, en el cuadro La tentación de
Santo Tomás de Velázquez26); es sincrético como algunos
teóricos de principios de siglo XX (el arqueólogo G.
Rodenwald, por ejemplo, en 1915) que exigían que la
belleza fuera producto de una imitación de la realidad
seguida de una estilización; y es idealista, a la manera del
historiador W. Weisbach que reclamaba en 1933 la recon
ciliación de la realidad y la idea en el concepto de belleEsta flexibilidad combinatoria arrastra a Gil-Albert
fuera del círculo meramente conformista de la belleza
platónica imitatoria, sin más, de la naturaleza. Militante
mente esteticista cree firmemente que el arte puede supe
rar la naturaleza, la realidad: “En arte” -escribe en su
Memorabilia- viven invertidos los valores como las imá
genes en el agua, lo que se refleja, tan inasible, es más
potente que la realidad”28 Y de ahí que Gil-Albert pueda
defender como verdadero (por tanto como bello) tanto el
mundo artístico creado por Tiziano y Velázquez (quien
aprenderá del italiano, según Gil-Albert, “la profundidad
de lo corpóreo, de las cosas”29 y que mostrará en Las
Meninas “la certeza absoluta de la existencia de los sen
tidos”30) como el suscitado por el Greco o Picasso:

Este conjunto de cualidades que se aquilatan en la
belleza natural de quien no pretende sino ser fiel a lo ver
dadero artístico a partir de la mimesis las encuentra GilAlbert en su pintor contemporáneo probablemente más
admirado: su amigo Ramón Gaya. En él observa su natu
ral percepción de lo real y alaba, con un inequívoco
sesgo burgués, su idealización sin desorganizar ni deses
tructurar la belleza, aquilatando el canon clásico de lo
antiguo:
La pintura de Gaya no nos descubre nada nuevo, no lo pre
tende, su pretensión reside en aquilatar lo antiguo, lo que
podríamos considerar incluso como convencional por muy
aceptado, llamar verde a lo verde, suave a lo suave. Y ese
aquilatar sensitivo del ojo de Gaya nos parece ser nuestro
a fuerza de no encontrar en él el resabio de ningún ismo,
de ninguna deformación ‘genial’. Gaya parece ver las
cosas como son sin extravagancias ni introversiones, exac
tamente diríamos, como los demás, normalmente, ‘vulgar
mente’ [...] pero que nos eleva sobre nosotros mismos sin
desorganizarnos, y de ahí lo educativo que es. Nos insta
como Vermeer, como Chardin, como Corot, a percibir la
pulsación infinitesimal que late en las profundidades de la

Lo que sucede en el mundo del arte no es necesario que
coincida con el mundo de la realidad; el Quijote y la Divi
na Comedia no son reales, en la acepción corriente de la
palabra, pero son depositarios en sus páginas, de una ver
dad que es la suya propia [...] Es verdadero el arte que
expresa su verdad, porque la posee, allí dentro, en su exis
tencia hermética, cualquiera que sea la relación de verismo
que esta obra mantenga con las manifestaciones corrientes
de la naturaleza humana y de la naturaleza en general. Por
ello es por lo que un aparente jeroglífico de Picasso, que
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silenciosa materia del mundo; pero no una materia abstra
ída y remachada; no la materia del investigador ni la del
especulativo, simplemente del visual, la del que ve, y en
una misma proyección objetiva33.

2.2. El clasicismo
Este concepto va solidariamente unido a la concep
ción esteticista del arte. Otros escritores de la generación
de Gil-Albert (tal, por ejemplo, María Zambrano) coinci
den precisamente en su análisis de la pintura de Gaya
valorándola en su consideración de artista que deja con
templar la realidad sin imposturas mediadoras del yo per
sonal. Un yo que impone precisamente el arte de van
guardia contemporáneo “en esos manifiestos o carteles
con que se pretende demostrar que ese ‘yo’ existe”.34
Dicho de otro modo: una indudable vuelta al canon tradi
cional clasicista ajeno a la necesaria presencia de lo irre
ductible individual que se resiste al modelo. Cuando en
Memorabilia se ocupa de definir lo que es para él el saber,
la cultura, recuerda “las inmersiones sucesivas de clasi
cismo, que todo francés culto ha recibido como lote igua
litario y que le permite sentirse dentro de una tradición
que cuenta para él, aun en aquellos casos en que está dis
puesto a refutarla”. Por el contrario para el español “todo
está por hacer [...] no existe un modelo [...] en España
todo se suda, precisamente por la carencia de una ordena
ción”35.

Pero las ideas de Gil-Albert se matizan. Y, al mati
zarse, se enriquecen considerablemente. Porque sólo
quien es capaz de percibir el límite de lo clásico, del
canon de la norma, puede apreciar las posibilidades del
arte cuando, superando aquél, se instala en lo particular
de la vida. Hay un texto ejemplar de Gil-Albert que teori
za con precisión admirable este concepto dual. Nos refe
rimos a su breve ensayo “Miguel Angel” incluido en
Intermedio Italiano en donde se nos describe una visión
personal del David, orgullosa expresión de los ideales
cívicos y de belleza renacentistas, en efecto, pero, al
mismo tiempo, un exponente de cómo el arte puede supe
rar la naturaleza misma, de cómo se puede transgredir el
canon sagrado de los griegos, a saber: el velo ideal de la
belleza absoluta, lejana, la belleza abstracta de lo platóni
co o genérico (un adjetivo que utiliza el mismo Gil-Albert):

Pero en su teoría artística esa intensidad de senti
miento no desembocará nunca en la pasión dramática. La
expresión directa de las pasiones íntimas no forma parte
de su poética, ni de ninguna poética inspirada en los valo
res clásicos. Gran parte de la obra gilalbertiana se susten
ta en los modelos estilísticos que ya los contemporáneos
de Goethe y Byron reconocieron en las letras y las artes
griegas: su naturaleza mesurada, contenida y armónica;
rasgos frontalmente opuestos a la propensión romántica
por el arrebato expresivo y el desgarro formal. No obs
tante, el clasicismo gilalbertiano está presente en el arte
que es capaz, pese a todo, de producir emoción, pero una
emoción en potencia, casi callada:
“He aquí uno de los secretos del arte y de la producción
artística: el arte no debe hablar directamente, de aquello
que le impresiona. Es decir, que si los viñedos ejercen
sobre mí, sobre mis sentidos, sobre mi ánimo, sobre mi
sensibilidad en fin, una atracción especial, intensa, será
mejor que yo no trate por ello de expresar, espontánea
mente y directamente, lo que la contemplación de los viñe
dos supone para la complacencia de mi vida espiritual;
será más eficaz que espere, que no me precipite, que espe
re a que esas emociones que me han enriquecido, que han
puesto en efervescencia las posibilidades vibratorias de mi
ser, se reposen y se distraigan, se transmuten y que, como
si dijéramos, no tengan ya nada que ver, o se hayan olvi
dado al menos de que unas cepas, o bien el frescor de una
mullida techumbre de parras, son su punto de partida, y
dejar, como digo, que lo que en mí produjeron de conten
to, de placer vital, o simplemente de constatación estética,
aflore, se exprese, se diga, con motivo de otra realidad dis
tinta cualquiera, por ejemplo, en ocasión de un trozo de
música, o bien al hacer el análisis de un amor.”37.

Toda una declaración de clasicismo tendente a alcan
zar un arte más eficaz y, por supuesto, más perdurable, no
sujeto a las contingencias del tiempo:
En aquellas páginas, en aquella partitura descifrable, en el
espacio rectangular de aquel lienzo, está, paralizado-vivo,
lo mutable encantador que no se aja. Nuestras vidas, nues
tros rostros se deterioran pero la obra de arte soporta la edad
como una pátina prestigiosa, como un pacto secreto con el
que vence la obligada caducidad de las cosas38.

Como sucede con frecuencia, Gil-Albert aprovecha
sus posicionamientos en contra de algo para definirse en
positivo sobre otro aspecto cualquiera. De ahí que su
visión negativa del cine le lleve a recordar que el verda
dero arte “es una extraña y entrañable creación humana
cuya característica propia es la inmutabilidad, la posibili
dad de mantener inmutable, impertérrita, desafiante al
paso del tiempo; pasan los hombres, pasan sus obras,
pasan sus técnicas: el arte queda”39. Y junto a estas carac
terísticas de permanencia, tan consustancial a todo clasi
cismo, otra idea del mismo, fomentada por la escuela his
toriogràfica formalista (Wólfflin por ejemplo): la del arte
como media óptima, como momento insuperable que
puede recrearse y repetirse, pero nunca optimizarse más
desde su perfección. Como dice muy expresivamente en
el mismo lugar: “Las Meninas no han superado a los

Debido a la sutileza de su presencia ideal, toda obra griega
tiene algo de ‘anónimo’, como si en ese deseo común -de la
comunidad-, que parece envolverla residiera el impalpable
encanto de su ‘lejanía’. Sólo lo individual es aprensible, dis
tinto, real; lo abstraído es vago, inalcanzable, típico. Pues
aquí, comprendía yo, aventuraba, me decían los ojos, se re
presentaba algo más particular, un drama personal -más an
gustioso por tanto-, y se pretendía, más que imponer, clamar
-no recuerdo, de momento, particularización, en arte, más
clamorosa-, clamar lo íntimamente particularizado, la par
ticularización más íntima, la intimidad, sirviéndose para ello
de la menos afectiva de las artes, de la más efectista, de la
más visual -y la más ruda-, de la estatuaria36.

KXZ
146

JUAN GIL -ALBERT: BREVIARIO DEL ARTE

Evangelina Rodriguez y José Martín
Amolfini de Van Eyck. Lo que han hecho es dar otra
medida del genio creador”.

ción del hombre (se convierte la historia en teatro no el
mundo). Segundo, al usar de un tópico que, si bien leído
al modo calderoniano, remonta (y esto no puede ser
casualidad) de nuevo a los principios platónicos, puesto
que, en efecto, la concepción de la vida y de la naturale
za como teatro arranca del mismo Platón en su Filebo y,
más tarde, en la Edad Media de Juan de Salisbury. El
paganismo clásico de Gil-Albert se hace de nuevo sincre
tismo de tradición cristiana y española. No es cierto que
que la noción de vida como espectáculo o representación
seduzca a Gil-Albert, como él mismo pretende, desde el
eticismo cristiano de Calderón,44 sino desde la raíz misma
de lo clásico. La historia pasma a Gil Albert en la medida
es vigorosamente encarnada e interpretada teatralmente
por sus protagonistas: la historia es la vida bajo reflecto
res.45 La historia es así, como la pintura y el arte en gene
ral, un género visual que sustituye la vida y que puede
sublimarla en una novelización creadora.

Gil-Albert abre el camino de un nuevo clasicismo del
que probablemente su escritura fue modelo. Defensor de la
belleza de la mimesis, de la contemplación serena de la
realidad, del “goce culto de la vida ordinaria en el fluir de
sus días normales hechos de insignificantes raptos de bie
nestar común” (de este modo preciosistamente laico y bur
gués definirá, por ejemplo la pintura de Chardin40), éste
puede comprometerse, al mismo tiempo, con el pulso sub
jetivo de la emoción personal. De otro modo, el esteticis
mo extremo anularía el sentido clásico y objetivo, pues
nos llevaría a un radicalismo abstracto o normativo, a un
arte encerrado en sí mismo. El arte conectado con la vida,
aunque permanentemente reelaborado por el artista, tami
zado por el reposo estético. Sólo de ese modo se asegura
la fidelidad a los principios clásicos: no instalarse en creer
que la verdad es condición suficiente de la belleza, pero sí,
al modo renacentista, advertir que la fidelidad a la verdad
o a lo verdadero es el modo más seguro de obtener aque
lla. Planteada así la cuestión de la relación del arte con la
vida, el arte que cree en la vida conlleva un sentido ético,
aunque trascendiendo el compromiso político:

Desde esta perspectiva podemos establecer más fir
memente la ya reconocida vinculación de Gil-Albert con
Azorín, pero no ya sólo en un estilo o en una forma de con
templar la realidad (el “vivir es ver pasar” azoriniano) sino
en la noción misma de la historia. ¿Cómo olvidar las fas
tuosas y a un tiempo cotidianas, anecdóticas, novelescas
recreaciones de José Martínez Ruiz en Clásicos redivivos!
La noción de temporalidad, de transcurrir como gran con
templación o espectáculo, es asimismo, profundamente
nietzcheana46. La temporalidad será un sistema más, entre
muchos, de conferir ordenación clasicista a su obra. Orde
nación racional pero siempre subjetiva.

La actitud social del artista: exaltar la vida y no hacer causa
común con tipo alguno de régimen político. Exaltar la vida,
pongan atención señores filisteos, no es ningún género de
lirismo à outrance : es sustituir la estrechez de la ética por
la generosidad de la estética, generosidad que tiene reglas
pero no ataduras y de las que el hombre extrae, como cria
tura animada, hondura, deleite, y seguramente también, pa
sión, en el doble sentido de amor y sufrimiento41.

Pero ¿cómo asumir esta pasión, que ya sabemos sub
jetiva, artística, personal, por la temporalidad ? Adoptan
do la estrategia y el modo del cronista que, como el artis
ta, es capaz de rescatar de la fugacidad y de lo perecedero
el instante vivido en la historia, inmortalizándolo en su
obra. El cronista (palabra que evidentemente elige GilAlbert sobre la de historiador) produce la historia con
templada “como cuadros montados sobre bastidores”
(fijémonos en qué ha quedado el trascendente y asceta
lugar común del mundo como teatro o el mundo como
representación al modo de Shopenhauer). “Esto da tiem
po -añade en su Crónica General- a pensar las cosas. En
cambio, lo que vemos en torno nuestro, es demasiado
rápido e impalpable y, al no poderlo detener, nos engaña
[...] La Historia es la vida, mirada con tranquilidad, al
microscopio”47. Recordemos cómo también el arte y la
belleza habían sido alineados con ese mecanismo de
observación: eran la vida, la biología. Para Gil-Albert la
historia no será un conjunto abstracto de leyes económi
cas o de fuerzas políticas moviéndose en el tiempo. Será,
superando incluso el concepto casticista de la intrahisto
ria unamuniana, la vida de las gentes, pero de aquellas
que representan en su más alto grado y perfección el espí
ritu de su tiempo.

Ya en 1938, en plena controversia respecto a la mili
tància del artista y la necesidad de que el arte asuma las
normas de un realismo comprometido con una supuesta
causa social, Gil-Albert había manifestado sus dudas res
pecto a la posibilidad de un verdadero arte popular o
social ,42

3. El arte como escrutinio de la historia: la emoción
de las distancias

La capacidad del arte por “conservar la emoción de
las distancias”43 lo convierte en un privilegiado contene
dor del pasado, en un excepcional documento para la
reflexión y el discurso de la historia. Y en Gil-Albert exis
te por ello una coincidencia de juicio entre ambos (arte e
historia) en su funcionalidad y en su categorización idea
lizadora: “El porvenir es siempre hosco, el pasado es
belleza”, proclama en el Breviarium vitae. La emoción
estética de la historia, modo en el que seguirá los pasos de
Valle Inclán o de Gabriel Miró, está asegurada.

Pero para ello Gil-Albert, como es bien sabido, se
instala en un tópico (theatrum mundi) que él trasciende,
en un doble sentido. Primero, al extrapolar dicho lugar
común a un sentido narrativo, no circunscrito a la asepsia
filosófica de la contemplación de un instante de la actua

La razón es que la historia es pensada y ejercida
desde una cualidad excepcional que nos atreveríamos a
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elevar a la categoría de característica generacional en
Juan Gil Albert: el ejercicio de la propia memoria, susti
tuyendo el dato estadístico o, incluso, el concepto de sim
ple recuerdo. En este sentido nos ayuda mucho precisa
mente una cita de Rosa Chacel:
El recuerdo es una cosa que se recoge del pasado; la memo
ria no, la memoria es un fondo que permanece y en mí mi
pasado no es nunca un recuerdo: es un pasado que prevale
ce, que para mí sigue siendo presente, toda la vida48.

Sólo que, además, por lo que se refiere a Gil-Albert
su memoria le transporta al centro mismo de su pasado
pero también del de los otros, consustanciándolo así en su
propia circunstancia. “El pasado es complejo” -insitirá
Gil-Albert en 1983- “y a la vez muy real, muy verdadero
[...]. El atractivo de la historia para mí es que todo haya
existido, que sea existido y no inventado”49. En esa focalización nuestro escritor tiene evidentes preferencias o, si
se quiere, obsesiones poéticas. Como ha sugerido José
Carlos Rovira, del largo elenco de personajes que pueden
extraerse de sus escritos puede establecerse su atracción
hacia grandes espacios geográfico-culturales. Más que
eso (el mundo griego, el mundo francés, lo español), Gil
Albert suele precisar la fuerza de unos momentos míticos:
Tres son los momentos de la Historia de Occidente, que nos
aparecen como manantiales del espíritu: Grecia, la Edad
Media y el delirante encuentro de los dos, el Romanticismo50.

Lo que explicaría asimismo la contundencia de cier
tas recreaciones histórico-novelescas en las que el autor
alcanza soberbios niveles de cronista casi testigo: no
podemos dejar de recordar esos dos brillantes y extensos
relatos sobre la historia de los Valois, inspirado durante su
estancia en la Turena o su prodigioso Retrato oval. Ante
ellos entendemos por qué Gil-Albert se pronunció siem
pre contra el cine: probablemente le exigía demasiado si
era capaz de recrear de manera tan vitalista y a un tiempo
glosadora el drama de los acontecimientos. Este increíble
punto de vista de la historia, del narrador de la historia,
sólo es posible desde la concepción histórica de GilAlbert para quien, como era de esperar, “la historia es
algo que nunca ocurrió, escrito por alguien que no estaba
allf ’ y que, en consecuencia, sólo puede personarse en los
hechos a favor de sí mismo, a favor, de nuevo, de la belle
za de lo verdadero, que no tiene por qué coincidir con la
verdad.

Si bien se han citado en alguna ocasión, creemos que
deberían investigarse más a fondo las fuentes históricas
que influyeron en Gil-Albert, en este sentido de troquelar
en el marco histórico la vocación novelesca, “el protoco
lo público y la intimidad familiar”51 y la transformación
de la anécdota en categoría trascendente. De Louis de
Rouvroy, Duque de Saint-Simon (1675-1755) recogería
su ambicioso sentido cronístico de escritor en sus Memo
rias, prodigioso almacén de ciento setenta y tres cuader
nos y siete mil trecientos cincuenta nombres, su procla
mación ética y moral de escribir para conocer el signo de
su tiempo. Saint-Simon, sin embargo, le enseñaría más a
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mirar a su presente y anotar lo inmediato que a enhebrar
el detalle anecdótico en la propia costura memorialística.
Para ello tuvo a Georges Lenôtre, el infatigable Théodore
Gosselin (1857-1935), devoto de Dumas padre y de Sardou, verdadero descubridor del placer del archivo para la
escritura, raspando en ellos las virutas de los detalles poco
relevantes, de los personajes de reparto en la comedia de
la historia. El estudio detenido de sus seis tomos de Vie
jas casa, viejos papeles , La captivité et la mort de MarieAntoinette (1897), Gens de la vieille France (1918), Le
roi Louis XVII et l’énigme du temple (1920) o La com
pagnie de Jésus (1930), probablemente nos aportaría más
de una sorpresa coincidente con los escritos de GilAlbert. Junto a ellos, la inclinación por la interpretación
de amplias fases históricas puede venir influida, como ya
notara César Simón, por la escuela o modelo del británi
co Arnold J. Toynbee en su A Study of the History (19341961), desmarcándose con ello del pesimismo de la rigi
dez de las leyes de Spengler respecto al surgimiento,
florecimiento y decadencia de las civilizaciones al apli
car, en un atrevido método irracionalista, como un factor
decisivo, de dichos ciclos los notorios factores de cambio
que pueden suponer el individuo y las minorías. Pensa
mos, sin embargo, que quizá la influencia más cercana y
detectable en su concepción abierta y porosa de la histo
ria es la de Romain Rolland (1866-1944), una de las fuen
tes de esa impronta vitalista de la concepción gilalbertia
na del arte y, en consecuencia, de la historia, empujada
por los valores individuales y su encajamiento en una
convivencia social presidida por los ideales del socialis
mo pacifista. Los diez tomos de su novela Juan Cristóbal
(1904-1912), portadores de esta actitud contraria al senti
do pesimista de los valores individuales, es un elemento
que explicaría también la separación que Gil-Albert siem
pre estableció con el sombrío negativismo de la angustia
social de la militància marxista con la que convivió.

Lejos de un formalismo frío que siempre detestó,
Gil-Albert, situado en medio de un insobornable sentido
clásico de la vida usa la historia para lo único que la con
sidera imprescindible: renovar lo antiguo, al modo radi
calmente humanista. Si se piensa en el pasado, si la trági
ca saga de los Valois y la noche de San Bartolomé pasan
ante nuestros ojos con tanta fuerza como las imágenes
recientes del film de Patrice Chéreau, si asistimos perple
jos a la última noche de los Romanov, es porque GilAlbert exige la vigencia de esos momentos, exige su pre
sencia en la contemporaneidad. Y no se trata, claro está,
de una actitud poética. Ni tampoco de una atemperada y
descomprometida actitud intelectual ecléctica. Por usar
un símil radicalmente irónico, sería como el “punto de
vista de la esponja”, que defendiera Ramón Gómez de la
Serna. El mismo ha reivindicado su desasosegado y acti
vo sentido sincrético, es decir, una aspiración tensa y
vigilante que es conveniente también traer a colación de
su concepto de la historia, como se ha hecho respecto a su
obra literaria.52 Y que convierte su visión histórica, por
tanto, en una dialéctica activa entre la tradición y la
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modernidad, columna fundamental de la construcción de
todo el pensamiento gilalbertiano dentro del paradigma
de lo clásico. La visión de un momento de la historia y su
traslación reflexiva ante nuestros ojos (una anabasis que
puede invertirse llevando nuestro presente al pasado), así
como la obra de arte y la belleza de ella emanada se
encuentran de este modo en planos equivalentes pues en
ambas se ofrece la aspiración de belleza (que es lo per
manente) y la constatación de su efímera precariedad (que
lleva a esa inestabilidad sincrética y dialogante). Con esa
coincidencia Gil-Albert puede, tranquilamente, creer en
la historia y en la novela a un mismo nivel de efectividad
artística y creativa:
La historia del hombre es la historia de sus irregularidades,
de sus incompetencias, de sus fallos, de sus heridas y de
presiones; si la humanidad fuera perfecta no tendría histo
ria -como no la tiene nada de lo que funciona armoniosa
mente- y, con mucho más motivo, no hubiera tenido, tam
poco, novela53.

4. Arte e historia como forma de ser: el caso
valenciano
Al comentar en Cómo pudieron ser el retrato de la
emperatriz Isabel de Portugal pintado por el Tiziano, GilAlbert escribe:
Su amor, como el estilo manuelino que ella viera crecer al
mismo tiempo que sus años de adolescente, tenía la exube
rancia de lo barroco, el alambicamiento de las curvas, de los
pueblos dados a la mar54.

Es una cita que ilustra muy bien una de las constantes
que Gil-Albert parece entrever en el arte: su sentido de
reflejo cultural, de signo histórico de la forma de ser de
cada pueblo, del temperamento de sus hacedores. Como
siempre, será la pintura la que le ofrezca un campo más
amplio para extenderse sobre esta idea, derivada sin duda
alguna de pensadores de la historia como Burckhardt, Dvo
rak o Taine. Es en La trama inextricable donde escribe:
En la pintura española es donde ‘vemos’ más lo español. Y
en esta pintura nuestra abunda lo religioso, lo virginal, lo mi
lagroso, lo extático. Sé muy bien que no podríamos dirigir
nos a ningún clima europeo sin que lo religioso estuviera allí
ocupando el puesto que le corresponde y que siempre será
un puesto de honor. Pero eso, ocupando su puesto. Y no más
[...] La pintura refleja, como cualquiera de las otras bellas
artes, aunque sin duda de manera más patente, nuestro ca
rácter nacional.55

Sin duda es esta idea sobre la existencia de un carác
ter nacional presente a lo largo del tiempo la que conduce
a Gil-Albert a esas grandes visiones de conjunto de la his
toria que, por lo que atañe a lo español, produce una obra
tan excepcionalmente ejemplar como España, empeño de
una ficción (1984). Cierto que de una manera más abier
ta (que aquí sí que admitiría el calificativo de poética, en
el sentido de creativa) este matiz del pensamiento histórico-artístico gilalbertiano conecta con la escuela histórica
española que arranca de Menéndez Pidal y continúa Amé-

Torre de Santa Catalina. Valencia
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rico Castro y Claudio Sánchez Albornoz, en cuanto a su
modo de subrayar la importancia de los caracteres nacio
nales en el desarrollo histórico y en la producción cultu
ral. Nada más plausible si tenemos en cuenta hasta qué
punto esas ideas son heredadas formalmente por el Cen
tro de Estudios Históricos, un producto más de la renova
ción total del pensamiento español que se pretende con el
espíritu de la Institución Libre de Enseñanza que se
encarnará políticamente en el programa cultural de la
República. En ese sentido Gil-Albert adquiere en esos
momentos su madurez intelectual y cívica y se constituye
como generación comprometida con la renovación huma
nista y total del pensamiento. La citada escuela gestó, en
efecto, el concepto de los caracteres nacionales, dándoles
la lectura de inclinaciones culturales hereditarias, aunque
no necesariamente inmutables56. En el terreno específico
de lo artístico, también la historiografía del arte español
se ha interrogado sobre la posibilidad de definir el carác
ter nacional de lo español a través de su arte o más en con
creto, sobre la existencia de unos rasgos constantes a tra
vés del tiempo que distingan estilísticamente el arte
espáñol del resto de las escuelas nacionales. Si bien ha
sido la mirada extranjera, la de los hispanistas, quien más
ha contribuido a una caracterización nacional del arte
español57.

En Gil-Albert se trataría de una idée reçue más,
quizá inconsciente, pero que, conservadora en su fondo,
se perfila y justifica precisamente por una mimesis gene
racional en su formación y en su vivencia particularmen
te apasionada de un periodo, la República, y su base de
reflexión cultural basada en buena parte en una recupera
ción crítica de la tradición. No es otra la razón por la que
Gil-Albert se siente autorizado a usar su visión crítica del
pasado como elemento para la comprensión y definición
del presente. Así, por ejemplo, cuando reivindica como
momento definitorio e ideal del pasado español, para
explicar la idiosincrasia de su presente, se entiende, no el
zénit imperial de Carlos I, por ejemplo, momento centra
lista, forzado y unificador, según él, sino la atomización
de España de los reinos de Taifas:

Joaquín Sorolla a la entrada de la Hispanic Society of America, 1909

División, variedad, partidismos, desmenuzamiento regio
nal, embriaguez de banderías, plantel de reyes y de reye

zuelos; cada cual el suyo propio. Una España, por decirlo
así, de barriadas, en la que los vecinos se tutean y se hosti
gan, para bailar, fanáticos, juntos, el día de la fiesta58.

El interés que para nosotros puede ofrecer esta ten
dencia en las concepciones histórico-artísticas de nuestro
escritor es su posibilidad de clarificar en buena medida
las poco frecuentes pero muy precisas ideas sobre el
hecho cultural valenciano que en sus obras ofrece. GilAlbert, como ha escrito Pedro de la Peña, “puede identi
ficarse con el universo porque vive intensamente lo
local”59. Donde “lo local”, naturalmente, debe ser enten
dido como categoría cultural y plástica, filosófico pro
ducto de la historia y del medio geográfico. Desde este
punto de vista es más que interesante la lectura de Inten
to de una Catalogación valenciana. Sobre Pedro de
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Valencia y su “región” (Valencia, 1955). Más allá de la
sensualidad de sus torres y cúpulas, en una prodigiosa
visión de nuestra ciudad desde el aire que ningún escritor
del siglo XX ha superado, Gil-Albert hace cuentas de
conciencia de esa luminosidad y de esa delicuescencia del
medio, de la prodigalidad del agua que él traslada, como
fatum (“me arriesgo a estas similitudes”, dice) a las gen
tes del país, a su excesiva prodigalidad y falta de comedi
miento, a su propensión a lo fácil e incluso a lo vulgar:
En la naturaleza valenciana hay, tengamos la rectitud de de
círnoslo, demasiada sensualidad de bajo porte [...] el valen
ciano se redondea, pierde aristas, decanta su hiel y se da a
una vida zumbona, cuya única trascendencia es la festivi
dad. Es laborioso, meticuloso incluso -lo era, al menos-, pe
ro su única religión verdaderamente sentida es la fiesta: la
suelta, la bullanga, el movimiento, la luz, el color, el ruido.
En suma: la exterioridad.60

A Gil-Albert le desasosiega la confusión de valores
que puede emanar de esta prodigalidad exterior incontro
lada. Y realiza una lúcida crítica del desjerarquizado y
falto de rigor sentido de lo artístico valenciano, corrigien
do así la concepción derivada del positivismo de Hippolyte Taine sobre la influencia del medio en el arte en
que sustenta el tópico:
Valencia presume de artista, y el resto de los españoles ha
cen chanza de esas vanidades que son, es cierto, censurables
en sí mismas y más cuando no responden a una realidad efi
caz que nos haga olvidar lo infundado de tales pretensiones.
Valencia es, y ha sido siempre, artesana, eso sí, y en su bue
na época una artesana de lujo -sedas, muebles, cerámica,
abaniquería-, pero tales manifestaciones regionales, de to
no menor, o si se quiere suntuario, no deben empañarnos el
sentido hasta el extremo de permitirnos decir que ‘aquí to
dos somos artistas’ [...] El nacimiento de un artista es un fe
nómeno aislado que no ha necesitado, hasta la fecha, de nin
guna condición específica para producirse: racial, climato
lógica, religiosa o de salud. Es un fenómeno que podríamos
llamar ‘gracioso’, el artista de veras, y para cuya aparición
sobre la faz de la tierra poco cuentan los cielos dulces, la
amabilidad del ambiente o la fecundidad del suelo. El gran
Goya nace en el caserío más insospechado, en Fuendetodos,
y Fuente de Cantos, allá en la perdida Extremadura, nos da
a Zurbarán. Lo que no impide que la suave Játiva nos rega
le a Ribera. ¿Y por qué no? El artista puede, una vez naci
do, ser un hermoso filón de características propias que pa
sarán a ser, en muchos casos, por asimilación mimètica, y
también, es cierto, porque todos aquellos hombres, durante
un tiempo histórico, se alimentan, expresémoslo gráfica
mente, de un mismo pasto; pero no exigirá nunca, para na
cer, ni sol ni sombra: cualquier latitud habrá sido propicia
en cualquier caso especial61.

Vicente Blasco Ibáñez

Inevitablemente, al plantear la supuesta inclinación
del valenciano para lo artístico, aparecen en Gil-Albert la
mención (que se hará constante en su emparejamiento) de
Sorolla y de Blasco Ibáñez, “dos gigantes truncados”, se
gún su propia expresión. En Sorolla (del que se atreve a su
gerir el saber etimológico de soroll, ruido de mar62) obten
drá Gil-Albert de nuevo el paradigma del pintor nato que
simplemente contempla y deja contemplar fiel a la prime-
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nuestro escritor sobre el pintor valenciano. Hay una
comunidad no ya sólo de ideas sino de vocabulario que
nos asegura en el más que probable intercambio de opi
niones entre ambos. Los dos lo definen como “gran pin
tor que no ha sido cumplido”, como pintor “truncado”,
falto de concentración (un carácter que Gil-Albert extien
de a todas las gentes del País Valenciano), con facilidad y
hasta “petulancia mediterránea”, desmesuradamente
dotado de facultades, y “excesivo de mano”, arrastrado
por todo ello a la “superficialidad y a la ligereza”65·
Como descenso concretísimo de reflexión sobre lo
que puede ser un arte valenciano precisamente contrario a
los cánones deterministas, esforzado hacia la interioriza
ción, la contención, incluso la severidad frente al fácil vir
tuosismo, encontramos en Gil-Albert, en ese mismo libro
de Intento de catalogación... páginas impagables dedica
das al pintor Pedro Sánchez, conocido como Pedro de
Valencia.66 Proclamando su encieno e intimidad, afirma
con rotundidad Gil-Albert que “puede contravenir un
hombre, compensándola, la servidumbre de una heren
cia”.

Joaquín Sorolla. Autorretrato, c. 1911

Pero también esta propensión a lo excesivo y barro
co, a la facilidad desmedida la encuentra Gil-Albert,
como era de esperar, en la concepción valenciana de la
monumentalidad. La anécdota que incluye en Crónica
General sobre la opinión que le mereció a García Lorca la
Iglesia de los Santos Juanes (“esta es vuestra gran
falla”67) le sirve para criticar el concepto de “lo barroco
huertano” frente a la finura que el desearía más perma
nente de la Lonja, pero también para rememorar un anti
guo y extraño vigor de la cultura valenciana del barroco
que echa de menos ante “el esquematismo estéril con que
hoy se nos quiere hacer comulgar”. No es esta la única
ocasión en que Gil-Albert hace referencia, con maestría,
al arte e incluso a la topografía urbana de la ciudad de
Valencia como elementos quintaesenciados de su carácter
y tradición cultural. También en Crónica General se
incluye, a modo de bellísimo ensayo pergeñado entre la
viva memoria, su evocación de la calle de la Paz, verda
dero paso, según él, del siglo XIX a la definitiva moder
nidad del siglo XX valenciano.68 Pero antes, y como el
prolegómeno a su elaborada reflexión sobre este acciden
te urbano que inaugura la Valencia contemporánea, traza,
con su acostumbrado magisterio de la anécdota esa dife
rencia en la que se sustancia una cultura gótica que aún no
es la Valencia exuberante (y que él cifra en “el ancho
cuerpo prismático del Miguelete de la Catedral”) y la
Valencia radical del siglo XVIII (“que nos pertenece”)
simbolizada en la galanura de la torre de Santa Catalina.
La calle de la Paz es la solución burguesa que persigue
como ideal cultural Gil-Albert. Hasta su trazado, como él
mismo indica “Valencia había vivido en la calle de Caba
lleros, y en el barrio del Carmen, asiento de los dos esta
mentos constitutivos de la ciudad, patriciado y pueblo”.
Reflejaba, al menos en sus recuerdos una cierta “unidad
de gusto”, una apertura al europeísmo sin la ruptura caó
tica del cosmopolitismo masivo del diseño urbano en el

ra “embestida pictórica”, razón por la cual lo opone y pre
fiere a Zuloaga, componedor pretencioso de lo tradicional
y con excesivas pretensiones literarias. En Blasco Ibáñez
define la presencia de la abundancia narrativa, del palpitar
de vida instintivo frente al elitismo clásico de algunos con
temporáneos. “Convengamos” -concluye- “que tales arres
tos para entregarnos en algunas páginas, como Sorolla en
un escote de mujer, un trozo palpitante de vida, no es tan de
desdeñar”.63 Pero es ese el peligro: como la abundancia lle
va al peligro de lo fácil, en Sorolla y en Blasco observamos
una facundia que nos lleva a la impresión más que al con
vencimiento, más a una vistosidad epitelial que a una per
fección. Años después, en su Breviarium vitae vuelve so
bre ello en una suerte de lamento:
Viendo a Sorolla se piensa: ¡Ah! si este hombre hubiera ca
lado más, hubiera profundizado más, o sea, hubiera acaba
do sus obras con el mismo vigor pictórico con que las pla
nea, las superficializa, las extiende, con el vigor con que le
brotan de la mano las trasposiciones fulminantes de una re
tina fácil, desordenada y pródiga. ¡Ah!, entonces hubiéra
mos podido presumir -a los valencianos me refiero, en pri
mer lugar- de un pintor monstruo -para nuestros tiempos-,
de un pintor casi con proporciones rubensianas; pero estos
cuadros de Sorolla son bocetos, se quedan en eso, en abo
cetados64.

En estos juicios críticos Gil-Albert, remontándose en
la forma a la crítica que los círculos academicistas hicie
ron en su momento a la pintura impresionista, apunta
curiosamente a contestar, no sabemos si conscientemente,
a la crítica que en la modernidad de los años sesenta
(coincidiendo quizá con la redacción de estas notas) se
hacía a Sorolla precisamente desde el punto de vista con
trario: que era un pintor con amaneramiento academicis
ta, refinador del oficio, hueco. No es de extrañar que
Ramón Gaya coincida absolutamente con los juicios de
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que, como sabemos, para nuestra desgracia, Valencia se
ha ido desnaturalizando:

Las clases medias son las que dan hoy el nivel evidente del
gusto, de la espiritualidad, del saber de un país: de su cultu
ra. En España, ni las profundidades anhelosas del cante hon
do, ni las transparencias velazqueñas, que son, creo yo, las
dos notas más agudas de nuestra aportación nacional, han
dejado rastro alguno en nuestra, cada vez más acomodada
[...] población flotante; conocidos de todos -y aplaudidos de
todos ¡ay!- son los dos sustitutivos con los que esta pobla
ción, flotante y ciudadana, cree seguir rindiendo ante los dio
ses patrios su veneración racial: el cuplé andaluz y Benedito70.

Aquella Valencia del modernismo era un producto autócto
no, brotado de sí mismo, como una exigencia natural de
nuestra participación orgánica en lo europeo.

Páginas, en fin, que acaso debieran figurar en una
historia urbana, que no sólo literaria de la ciudad, igual
que la exactitud con la que describe la entidad de los esca
sos restos de art nouveau de Valencia (la casa del núme
ro 4 de la calle Grabador Esteve, el número 9 de la Gran
Vía Marqués del Turia) en el que a Gil-Albert le parece
“encontrar en su construcción un sentido histórico dentro
del desarrollo civil de la ciudad”.69

5. Una modernidad sin vanguardia

No hay que asombrarse del resultado que el peso que
un esteticismo clasicista y un fervor por la historia como
pasado observable lleno de belleza producen en Juan GilAlbert: un antivanguardismo, claro está. Antivanguardis
mo porque reclama permanentemente que el arte debe
ofrecer a la vida lo que en ella no hay y no lo que en ella
abunda: el tecnicismo y la intelectualización. A fin de
cuentas, no olvidemos que Gil-Albert se forma intelec
tualmente en los años de la euforia de la modernidad tec
nológica que tanto fecundaría la inspiración vanguardista
más radical71. En no pocas ocasiones Gil-Albert ironiza
respecto a esos “estilos técnicos o necesitados de exterio-

No cree pues Gil-Albert que los caracteres naciona
les sean una determinación histórica. Sí que cifra y encie
rra el signo de un país y de una tierra en su cultura, pero
imperar sobre él la fe ilustrada y burguesa en la educación
que puede hacer prosperar la consistencia de un pueblo y
cambiar su herencia. Aunque en ello Gil-Albert, profundo
humanista, reconoció asimismo las limitaciones históri
cas de lo valenciano y de lo español reflejado en una clase
media inexistente o simplemente aculturizada. Sus pala
bras de Breviarium vitae son concluyentes:

Joaquín Sorolla. Niños en la playa (Valencia) 1916.
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rizaciones masivas a lo Metro Goldwin”.72 Pero eso sí:
antivanguardismo aupado y sostenido por un sentido clá
sico de lo moderno. Hemos tratado de medir, a través de
un breve repaso a sus ideas sobre el arte y sobre la histo
ria, este ya casi lugar común de la crítica sobre el escritor,
en términos de lectura textual, analizada. No es sólo hacer
derivar de la acumulación de citas de personajes hetero
géneos de las diversas épocas culturales una original y
ecléctica (“sincrética” pide Gil-Albert) vinculación entre
lo clásico y lo contemporáneo. Es explicar de dónde
arranca y cómo se gestiona esa sensación de arcaísmo, de
lejanía o desapego de la fácil novedad.
Su clasicismo es de perspectiva y, en consecuencia,
de indagación. Es resultado y no canon preestablecido,
positivista o formal. Lo que Gil-Albert aprende de la his
toria y del arte, y lo que convierte en consecuentes pasio
nes no es lo que de estructural hay en los mismos sino lo
que hay de temporal, de recorrido y trasiego e intercam
bio, de factores activos, al mismo tiempo, de ese supues
to carácter o talante que es creación colectiva (o, mejor
dicho, para Gil-Albert, creación colectiva a partir de apor
taciones individuales) y no producto determinista del
nacimiento. Hemos querido fijarnos precisamente en sus
ideas sobre el arte y los artistas para extender y concretar
al mismo tiempo las generalizaciones que sobre su litera
tura se han dicho hasta la saciedad. Y también para tratar
de vincularlas a un factor generacional, a preocupaciones
que curiosamente ocupan a escritores (pero también artis
tas) que como él, se constituyen intelectualmente en
buena parte en el exilio. De ahí los excursos, por ejemplo,
de María Zambrano, sobre la pintura. Y de ahí que de
nuevo en Ramón Gaya (en un texto fechado significativa
mente en 1959) encontremos perfectamente expresado el
problema que ocupa transversalmente toda la obra de GilAlbert: el de la tradición (o supuesta tradición) y el de la
modernidad (o supuesta modernidad).
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Gaya parte, como implícitamente lo hace Gil-Albert,
de la divisa d’orsiana de que fuera de la tradición no hay
nada sino plagio. Parte así de la postura contraria a la des
calificación de la crítica exclusivamente afecta a la van
guardia. Tradición es para él, sin embargo, “sustancia
viva”, “tradición no es en absoluto pasado, sino... anti
güedad original, vital, presente y perenne”73. La ruptura
con ese pasado vitalista de la tradición produce, al decir
de Ramón Gaya, los últimos “ochenta y tantos años en un
vertedero de novedades”. Gaya defiende así su pintura
como producto de un retiro consciente para que lo moder
no adquiriera de verdad un sentido vital y no el de esa
modernidad convencional impuesta por la moda. La
modernidad no será así un valor, sino un estado que con
siste en hacer permanecer una vigorosa vida sucesiva, es
decir, convertirse en un clásico.

En paralelo, ¿cómo no recordar las palabras de GilAlbert en su prólogo a Concertar es amor (1951)?:
Nuestra época registra un fenómeno curiosamente irónico:
de tanto querer ser modernos, de tanto y tan de prisa, nos he
mos dado de frente, acaso demasiado pronto, con la anti
güedad. Esta no nos sigue ya los pasos, como tantas veces a
lo largo de nuestro existir, sino que, habiendo dado el hom
bre la vuelta en redondo, se ha encontrado enfrente con ella74·

Poblar el presente del pasado parece una consecuen
cia lógica de ese fenómeno en el que Gil-Albert se inclu
ye apasionadamente, sabiéndose, como él mismo dice, ya
tradición. Sabiéndose, a través del arte y de la historia,
creador a expensas de lo ya inventado. Aunque él creyera
haber aprendido la metáfora del teatro de Calderón, GilAlbert siempre creció a expensas del viejo y nuevo Platón
y, aunque no lo supiera de un clásico medieval como Juan
de Salisbury, calificado por muchos como un bárbaro ger
manizado. Pero daba lo mismo: no era más que una para
da en una anabasis ininterrumpida por la historia a la que
ya pertenece.
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la subjetividad apreciada de sí y crónica, al mismo tiempo,
comprometida y racional, de su tiempo histórico” (“Cronología
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mente autobiográfica en la trayectoria de Juan Gil-Albert, y gira
en torno a un pintor (Diego) que, bordeando la cuarentena,
regresa del exilio. Aparte de uno de los desdoblamientos del
poeta el personaje ofrece una cercana inspiración en Ramón
Gaya, según César Simón (Op. Cit., p. 70).
13 Vid. Crónica General, OCP, t. 4, pp. 260-262.

14 Vid. Crónica General, OCP, t. 4, pp. 263-264.
15 OCP, t. 10, 1985, p. 637.
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54 “La emperatriz y el Ticiano”, Cómo pudieron ser, ed. cit., p. 18.
55 Ed. cit. OPC, t. 2, pp. 155.
56 Sobre esta cuestión véase “Los ensayistas del Centro de Estu
dios Históricos” en Abad, Francisco, Literatura e historia de la
ideas, Madrid, Cátedra, 1987, pp. 192 y ss.; y la crítica a estas
teorías que hace Maravall, Juan Antonio, “Sobre el mito de los
caracteres nacionales”, Revista de Occidente, 3, Madrid, junio
1963, pp. 257-276.

57 Una síntesis muy sugerente sobre este particular puede
encontrarse en las páginas introductorias a una breve y divulgativa Historia de la pintura española escrita por Enrique
Lafuente Ferrari, Barcelona, Salvat, 1971, pp. 7-41.
58 Breviarium vitae, OCP, t. 10, 1985, p. 753.
59 Juan Gil Albert, citada, p. 218.
60 Op. cit., pp. 286-287.

35 Ed. cit., pp. 277 y 278.

61 Op. Cit., pp. 282-283.

36 OCP, t. 8, 1984, p. 201.

62 Cf. Memorabilia, ed. cit., p. 313. Y, de nuevo, en esa cita une
la mención de Blasco Ibáñez, “su espíritu gemelo, el otro
valenciano con sangre aragonesa”.

37 Breviarium vitae, OCP, t. 9, pp. 388-389.

38 Breviarium vitae , ed, cit., p. 653.

63 Intento de una catalogación valenciana , OCP, t. 1, p. 289.

39 “Homenaje a Luchino Visconti”, Contra el cine, OCP, t. 2,1982,
p. 385.

42 “En torno a la vocación (lo popular y lo social)”, Taller, III, mayo
1939, pp. 54-56. Recogido en Rovira, José Carlos, Juan GilAlbert, citada, pp. 145-147.

64 Ed. cit., t. 10, p. 434. Sin embargo, Gil-Albert confiesa que su
pintor favorito entre los valencianos será Ignacio Pinazo (Cró
nica General, OPC, t. 4, p. 260 y p. 261), sobre cuyas carac
terísticas apenas se extiende, pero menciona unos soberbios
retratos que ve en casa de su compañero de Universidad Rafa
Vañó, en los que evoca “la indefinible atmósfera velazqueña
que se ha tomado por realismo y que tiene, más bien, algo de
mágico”.

43 “El príncipe anónimo de Nattier”, Cómo pudieron ser, OCP, 1.1,
1982, p. 70.

65 Cf. Gaya, R. Obra Completa , t. II, Valencia, Pre-textos, 1992,
p. 31.

44 Vivencia ética es la historia que Gil-Albert reconoce en esta
conexión cuando en su Concierto en “mi" menor. Homenaje a
Marcel Proust) OCP, t. 2, 1982, p. 72) recuerda que, al adqui
rir conciencia de existir “entramos en la historia. Decimos
nuestro nombre. Tomamos parte en los trabajos del mundo y,
por seguir empleando el símil calderoniano, representamos
nuestro papel con dosis muy desiguales, de suerte y de gra
cia”.

66 Nacido en Valencia en 1902, y patrocinado en buena parte por
Max Aub, este pintor evolucionó desde temas ornamentales y
religiosos a un paisajismo lírico ya liberado del sorollismo y de
la tópica luminosidad. Véase Intento de catalogación, ed. cit.,
p. 290 y ss.

40 Vid. Crónica General, OCP, t. 4, p. 473.
41 Breviarium vitae, OCP, t. 10, 1985, p. 745.

67 Ed. cit., t. 4, p. 147.
68 Ed. cit., t. 4, pp. 23-241.

45 Crónica General, OCP, t. 5, p. 109. Para un ensayo sobre el
tópico del mundo como teatro véase Curtius, Ernest Robert,
Literatura Europea y Edad Media Latina, Madrid, FCE, 1984, t.
1, p. 203 y ss.

69 Ed. cit., t. 4, pp. 187-191.
70 Breviarium vitae, ed. cit., t. 9, pp. 312-313.

46 Cf. De la Peña, Pedro de, Juan Gil Albert, Madrid, Júcar, 1982,
p. 88.

71 Cfr. Cano Ballesta, Juan, Literatura y tecnología. Las letras
españolas ante la revolución industrial, Madrid, Orígenes,
1981.

47 OPC, t. 4, pp. 103-104.

72 Breviarium vitae, ed. cit. t. 10, 1985, p. 637.

48 Cit. por Donoan, “La memoria, fuente y material de escritura”,
en Rosa Chacel, Madrid, Anthropos, 1990, p. 16.

73 Estas y las notas que siguen en Obras Completas, II, pp. 4345; y pp. 9-16.

49 “Una entrevista de 1983”, citada, pp. 20-21.

74 OPC, t. 2, 1981, p. 63.
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lgunos escritores parecen
ceñirse, durante toda su
evolución vital, a una ima
gen única, que parece per
filada por el tiempo. Un
carácter estable o una fi
nalidad del trabajo inte
lectual conscientemente
asumida hacen que sus
obras parezcan responder
siempre a los mismos im
pulsos. No es éste el caso
de Gil-Albert. Los rasgos
de su obra literaria que subrayan la personalidad de GilAlbert no parecen estar regidos por unos patrones genéri
cos (no responde bien ni a los esquemas de una generación,
ni de un grupo) no pretende nunca adaptarse a aquel géne
ro o temática que, tras la fama adquirida por algún libro an
terior, podría esperarse de él en los siguientes.
No es fiel a doctrinas abstractas; lo que dicta su ac
tuación es la propia personalidad, las raíces individuales de
su existir. Un hombre de izquierdas que escribe una elegía
de la familia del zar, sí, ¿por qué no? Tiene más valor la im
pronta de una fotografía vista hace años y los recuerdos que
eso desencadena, que cualquier posición política previa.
Del mismo modo una foto de un monasterio griego puede
convertirse en el lugar idóneo para una existencia ideal, aun
que sus raíces vitales las tenga Gil-Albert, sin duda, en su
tierra nativa.

1.- Laboriosidad frente a elogio del ocio
Al contemplar el nutrido espacio que ocupan en los es
tantes de mi biblioteca los libros de Gil-Albert, nadie pen
saría que este escritor tan laborioso fuese a la vez un parti
dario convencido del ocio.

En Las ilusiones publicó un «Himno al ocio» al que
pertenecen los siguientes versos:
«Y oye dormido el paso de la vida
en un humano corazón dichoso».

En otros varios poemas y textos en prosa de Gil-Albert
asistimos al deleite de escuchar, en una tarde de verano, el
canto de un arriero o al anochecer a un grupo de jóvenes
que tañen sus bandurrias. No hay remordimiento en el re
cuerdo del estudiante aplicado que abandona las aulas pa
ra gozar de sol, tal y como se retrata a sí mismo en «hacer
novillos» del libro El ocio y sus mitos (I)2.

Ese ocio es la fuente misma de su creación. Y de nin
gún modo debe confundirse con la pereza:
Ociosidad y holgazanería no son vasos comunicantes; pare
cen más bien el patriciado y la plebe de una misma predis
posición humana a la inactividad, el ocio por rebasamiento,
la holgazanería por insuficiencia3.

A Gil-Albert le gusta adoptar el símbolo de la cigarra
para expresar su forma de vivir: su canto es, a la vez, su mo
do de trabajo:
Ociosidad, me digo. Ser ocioso ¿no será más bien el atribu
to de una laboriosidad genuina? Unos trajinan, otros con
servan; es decir, eternizan. Se es como un broche que reúne
y fija, con un centelleo de joyel, el discurrir del tiempo...,

En muchos de los pensamientos recogidos en Breviarium
vitae se puede observar que, con frecuencia, defiende una
postura que luego parece contradecir en otro texto posterior.
Tanto en esa recopilación de pensamientos como en otros li
bros suyos, se puede apreciar que es uno de sus más perso
nales rasgos estilísticos la oposición de términos contrarios.
Como si, dentro de él, hablaran varias voces:

dice él mismo al final de su artículo «Criatura afortunada»4.
Hasta tal punto repite ese elogio del ocio que se acu
sa de convertirlo en una obsesión:
Atribuirme la indolencia ha sido, siempre, una de mis mo
nomanías...

Aturde el recapacitar sobre la variedad de seres que se en
cierran dentro de nosotros mismos, la pugna constante que
mantienen, el clamor unísono en que viven (...)1.

(dice en el prólogo a Breviarium vitae).
Su largo poema La siesta es curioso por varios moti
vos; en primer lugar, por tratarse de un ensayo de poesía es
crita al fluir de la pluma (pero de modo muy lejano a los
presupuestos del surrealismo), con un completo dominio
de la forma y ciñéndose rigurosamente al endecasílabo; lla
ma luego la atención por su tema tan insólito. Y después,

Se le podría creer inspirado por la concepción de
Heráclito de la armonía de los contrarios. Pero no busque
mos fuentes eruditas; en Gil-Albert lo principal no es crear
un sistema abstracto de ideas; la finalidad de su obra es dar
expresión a una personalidad, contribuir a crearla.
xxz
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impudor». Y añadía que ese impudor era hijo de la inocen
cia (léase el texto: «el vivo exponente de la nada», recogi
do en el número de Homenaje que le dedicó en 1977 la re
vista sevillana Calle del aire).
Como el niño que disfruta de la vida sin plantearse pro
blemas éticos, también a veces Gil-Albert parece disfrutar
de lo placentero de la existencia haciendo oídos sordos a
quienes, por aquellos años, solicitaban una moral de com
promiso con los derrotados por la vida, con las clases des
favorecidas de la sociedad.

Podría parecer que a ese hombre que goce cuanto pue
de de lo placentero de la existencia no le preocupasen esas
cuestiones entonces tan candentes de la moralidad política.

Y no es así. Es más: muchas de las páginas de GilAlbert, sobre todo en las que podemos considerar de pen
samientos o de aforismos, son recomendaciones sobre có
mo hay que actuar en la vida:
Soy un moralista... sui generis. Más bien marginal. Sin la
mentira y sin la injusticia, no hay sociedad que pueda sub
sistir. Como nadie se atreve a promulgar una declaración que
suena a cínica, la hipocresía se sienta entonces en su silla ba
ja...6.

Es un moralista sui generis porque no parte de teorías
generales. En toda su obra el punto de partida es siempre la
experiencia individual, los hechos del acontecer cotidiano,
de los cuales ira desprendiendo consecuencias generales.
Si a algo siente repugnancia es al gregarismo contemporá
neo, a los encantadores de multitudes que las arrastran con
preceptos o anuncios. Él va por libre.

como volviendo a justificar esa atención por los contrarios,
Gil-Albert lo ha calificado con el nombre de subgénero li
terarios que menos esperaríamos. Llama «epopeya» a algo
tan alejado de toda acción exterior.

3. Habitante de un mundo natural y admirador
de las artes

Y, sin embargo, este escritor que tanto elogia el ocio y
la siesta ha sido un trabajador intelectual tenaz y aplicado.
Más meritorio su impulso cuando, en ciertos años, el cha
to mundo intelectual de España parecía silenciario y ne
garlo. Seguía trabajando aunque ni el mundo editorial ni el
periodístico reclamase sus colaboraciones; guardando los
textos en un cajón para un futuro que afortunadamente lle
gó pero que, en los momentos en que se sentaba ante el es
critorio, nada hacía prever.

Gil-Albert es un escritor que exhibe, sin pudor pero
también sin alarde, una amplia cultura. Son múltiples las
referencias a los grandes compositores, a los pintores ilus
tres, a los escritores pasados, incluso, aunque no le guste el
cine, a algunos grandes directores. No faltan en su obra des
cripciones de monumentos, de objetos artísticos, de mobi
liario selecto.

Y, sin embargo, este hombre que ha sabido disfrutar
tanto de la belleza que el hombre ha creado, no deja de ex
presar su convicción de que el verdadero conocimiento sur
ge del contacto con la naturaleza. Francisco Brines7, en uno
de los mejores artículos que se han escrito sobre nuestro au
tor, ha afirmado acertadamente que en toda su obra la exal
tación de lo natural se contrapone a la «vida trivialmente
afanosa de la ciudad». Y él mismo ha citado un fragmento
bien significativo del poema «las lechuzas» (de El existir
medita su corriente):

Puesto en el caso de aconsejar a los demás, también
mezcla uno y otro impulso:
Salvador, por un lado te digo: «aprovecha el tiempo», por
otro y con la misma convicción: «piérdelo con gusto»; ad
ministra ambos consejos como mejor te sea dado.5.2
*

2. Moralista frente a crítico de la moral tradicional
A primera vista, podría parecer que este hombre libre,
que este defensor de los impulsos naturales es un inmoral
o, mejor dicho, un amoral. Él mismo, en una ocasión en que
hacía recapitulación de su propia vida, se acusaba de haber
exhibido su intimidad al aire libre, «hasta con sus visos de

Aquel aullido
de pájaro que sabe lo que dice
trae más sabiduría a quien lo oye
que el hosco discurrir de las ciudades
y las doctas palabras de los libros...
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4. Búsqueda de lo permanente, elogio de lo fugaz

Pocos escritores hay en nuestra literatura que sean me
nos aficionados que Gil-Albert a atender a las noticias vo
landeras de los periódicos, a seguir la pequeña actualidad
de la política o de la vida social. Parece poseer la condición
de un clásico que atiende a lo permanente, a la temática que
pasa por encima de los siglos.
Y, sin embargo, él mismo afirma:
Sólo vive lo fugaz5
*8.

De acuerdo con esto, Gil-Albert parte con frecuencia
en sus obras de lo anecdótico. Es una situación muy puntual
la que desencadena el mecanismo de su reflexión literaria;
pero a través de ese hecho mínimo se remonta con frecuen
cia a las grandes categorías de la filosofía. Un buen ejemplo
de ello puede ser la lectura de un precioso ensayo suyo:
Monólogo en la Alhambra9. Un paseo vespertino, encuen
tros con un estudioso holandés, con una turista extravagan
te y con un cuidador de las fuentes; descripciones de los mo
numentos conocidos; pero junto a todo ello, se va suscitan
do a lo largo del paseo como un hilo personal de meditación
que va centrando todas esas particularidades en un hilo con
ductor general, en una reflexión sobre España, el carácter
de sus habitantes y la riqueza de su lenguaje. De una forma
casi insensible, como si no quisiera hacer notar sus ideas, lo
permanente se va inscribiendo en lo circunstancial.
Si fuésemos eternos no existiría el arte, afirma GilAlbert en Crónica general. La muerte, el saber que somos
perecederos es lo que nos lleva a crear algo permanente:
No es que el arte quede así sustentado sobre la atracción de
la muerte, especie de necrofilia del espíritu, todo lo contra
rio; es el más refinado de los vivificantes, un vitalizador su
til, un rescatador alerta de lo fugaz10.

5. Un aristócrata y un revolucionario

En el prólogo a su libro Fascinación de lo irreal, GilAlbert, todavía muy influido por el modernismo aristocrá
tico y decadente, expresaba su horror porque su libro pu
diera caer en manos plebeyas:
Quisiera para mi libro un ambiente de selección, el mismo
en que se desenvuelve mi vida; que solamente las manos
limpias y pulidas pudieran abrirlo. ¡Oh el horror de imagi
narme sobre él las manos viscosas de los hipócritas, y las
burdas y plebeyas de los incultos!11.

No habían de pasar muchos años para que, quien así
se expresaba, cambiara radicalmente su punto de vista. Y
así en el prólogo a Siete romances de guerra (posterior
mente recogidos en el volumen Mi voz comprometida) ha
bría de hacer examen de conciencia, romper con su propia
clase, acusarse de egoísmo y lamentar las energías perdi
das en una rebelión a lo Oscar Wilde.
Es verdad que las circunstancias sociales habían pro
piciado ese cambio tan drástico. Pero también lo es que, en
toda la obra de Gil-Albert, se dan como esos dos polos que
le atraen: un aprecio hacia lo exquisito, hacia lo selecto, ha-
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mano. Claudio Guillén, en un libro reciente titulado: El sol
de los desterrados: literatura y exilio14, traza dos grandes
líneas en la literatura universal de la emigración: la de aque
llos que, siguiendo a Plutarco, ven que en cualquier lugar
del mundo existe el mismo sol y las mismas estrellas y se
consuelan porque antes que de un determinado sitio uno es
hombre de cualquier lugar; y la de aquellos otros que, en la
estela de Ovidio, sólo se encuentran a gusto en su Roma na
tal y todo lo demás es horror y tristeza. La postura de GilAlbert participa de las dos.

cia lo delicado en el arte y en la vida. Y a la vez un ansia de
confundirse con el pueblo y sus valores más auténticos. En
Breviarium vitae (ese libro indispensable para conocer a
Gil-Albert) afirma claramente:
Más que nunca la humanidad ha ido replegándose en estas
dos clases únicas: el hombre de excepción y el hombre sen
cillo del pueblo, -de excepción por tanto-. Cuanto se tien
de entre ambos no pasa de ser un conglomerado anodino e
inextricable: la ciudad babilónica»12.

Es así porque Gil-Albert se encuentra afincado en una
cultura que ha tenido como principal característica la uni
versalidad. En un reciente artículo, Antonio Colinas afir
maba que el espíritu mediterráneo más valioso había insis
tido siempre en la defensa de cuatro dones: la razón, la vi
da natural, el humanismo y la libertad15. Esos valores son
los que centran también el pensamiento y la literatura de
Gil-Albert.

6. Un viajero que se convirtió en sedentario

Al final de la Guerra Civil, Gil-Albert se ve obligado
a llevar una vida errante. No faltan en aquellos años los poe
mas que expresan la queja por esa situación:
«Viajar es ir muriéndose lentamente,
pasando como en ascuas sobre la triunfante melancolía
e ir abandonando lo más inaprensible de nuestras tristezas
en estos lánguidos parajes que nos ignoran».
(Los viajeros en Las ilusiones)

7. Un ciudadano frugal enamorado del lujo

Puede decirse que cuando regresa a España en agosto
del 47, la vida viajera cede paso a una existencia sedenta
ria. No sin dolor, porque el mundo que encuentra es en to
dos los aspectos (sociales, políticos, familiares) muy dis
tinto al que dejó. Aunque se sienta en la obligación de se
ñalar que ese sufrimiento de la partida y de la vuelta ha da
do «ligereza» -es el término que emplea- a su alma. Porque
ése es uno de los rasgos más característicos de su persona
lidad: toda la experiencia humana enriquece.

En el poema «El lujo» (balada) de El convaleciente,
aparecen algunos de los signos que, en los últimos años de
los zares, podían simbolizar a un tipo de existencia en que
lo superfluo adquiere un valor de categoría. Unos sombre
ros con plumas de bengala, unos guantes de tono canela es
carchados de perlas, unos landos que esperan abajo, unos
ramos de violetas en las manos.
El mundo actual va haciendo todo más igual, con los
mismos objetos utilitarios, con la misma fealdad que se ex
tiende. Ese sentimiento se trasluce muchas veces en las pá
ginas de un Gil-Albert que añora esos objetos lujosos co
nocidos en la realidad o en las páginas que informaban de
una vida desaparecida ya.

Pocos viajes realizará a partir de entonces; en su obra
queda constancia de sus visitas a Madrid, a Venecia o a
Granada, entre otros lugares.
Pero no son estas etapas marcadas por el destino vi
tal lo que quería señalar en esta contraposición. Me inte
resa más ese vaivén, como de lanzadera, que se da en mu
chos textos de Gil-Albert entre la vinculación a su tierra
natal, en la que él cree encontrar el centro del Universo,
y los múltiples lazos, las variadas referencias culturales
que le llevan -aunque sólo sea con la meditación y el de
seo- al Mediterráneo, a Grecia, al Mundo clásico y, en
realidad, a todo un amplio Universo cultural. La tierra va
lenciana es como el punto de partida inamovible, el sue
lo que nos permite arrancar hacia otros horizontes. Son
significativas las palabras que en Crónica general pone
en boca de las palmeras, de los naranjos de Játiva a su
vuelta:

Pero se engaña el que identificase ese lujo únicamen
te con lo caro o lo raro. En muchos de sus textos, es la vida
frugal del campesino en algunos momentos o la belleza de
una estampa pastoril lo que aparece con las connotaciones
de lo extraordinario y de lo lujoso. Algún crítico ha podido
señalar la influencia del Fray Luis de León que elogiaba la
pobrecilla mesa de amable paz bien abastada en los versos
de Gil-Albert. Léase, por ejemplo bien significativo, su poe
ma «refinamiento del campo».

Se ha repetido muchas veces la anécdota que tan bien
revela el carácter de Gil-Albert de cuando recibió un dine
ro inesperado, en la penuria de la emigración, y se compró
con ellos prendas superfluas de vestir. Pero no se recuerda
tanto que él mismo se proclama en las páginas de Crónica
general -y salvando la excepción de Emilio Prados a quien
todavía considera más pobre- como uno de los emigrados
con menos ingresos. Y lo dice casi sin queja, porque este
admirador de los lujos es, a la vez, un estoico, alguien que
como Diógenes sabe que no hay lujo mayor que el sol de
cada día.

«somos lo inmutable, parecían decirme, lo parado, lo pre
cioso, lo de siempre»13.

El amor por su tierra natal no es, en el escritor de Alcoy,
un nacionalismo de cortos horizontes, no es una limitación.
Es el modo de buscar en lo particular y propio aquello que
todo hombre tiene en común con los demás.
Y aun en los momentos del exilio, en sus viajes por
Sudamérica no puede dejar de pensar en lo universal hu
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"EL TIEMPO SE HA HECHO YO MISMO"

(UNA ENTREVISTA CON JUAN GIL-ALBERT)
José Luis V. FERRIS

orría el verano de 1987.
Mi encuentro con Juan
Gil-Albert no fue casual.
Habíamos quedado por
fin después de numero
sos aplazamientos para
tomar café en su casa de
la calle Martí. Nuestra
relación hasta entonces
fue meramente telefónica
y el conocimiento que de mí tenía debía ser tan leve
como los objetos que habitaban su frágil y cansada
memoria. Hacía poco tiempo que nuestro escritor había
cumplido ochenta y cuatro años, pero aquello no era un
rotundo argumento para encabezar la entrevista. Posible
mente fueron otros los motivos que me llevaron a pasar
aquella tarde de agosto con él, acaso las cuatro décadas
de su regreso a España, qué más da. Lo cierto e imborra
ble es que allí me encontré con él, con aquel hombre
menudo amparado en las faldas de una mesa camilla,
entre la intimidad de sus cosas.

parece que mi historia conserva algo de una pureza
intacta que ha sobrevivido a cualquier amenaza de modi
ficación. En cierto sentido soy el mismo que iba al cole
gio de los Escolapios, donde por primera vez se me oyó
recitar y donde escuché los primeros elogios que se
hacían sobre mí. Fíjate en la portada de este libro (me
muestra la cubierta de su Crónica general), estoy con el
uniforme. Allí, en el colegio, es donde me descubrieron.
El padre prefecto me llevó a ver al provincial a recitarle
unas cosas; y desde entonces, cuando se celebraban reu
niones de estudiantes donde invitaban a público también,
intervenía siempre yo.
-Al parecer, su paso por los Escolapios fue muy
distinto de la experiencia negativa de Azorín, de la
educación jesuítica, por otro lado, que tanto pudo mar
car a escritores como Miró, Pérez de Ayala, Manuel
Azaña...
-Sí, bueno, fue distinto. Nosotros lo que hacíamos
en los Escolapios era estudiar el bachiller, de modo que
debí estar con ellos ocho o diez años. No fui un buen
estudiante, lo reconozco, aunque tampoco lo contrario.
Lo que había en mí, eso sí salió. En fin, todas esas cosas
me fueron formando y luego se desarrollaron a lo largo
de mi vida, de mi historia personal. De modo que yo, en
este aspecto, no he rechazado nunca la personalidad que
me puede haber definido, no me he engañado sobre ella.
Eso que yo he venido siendo es lo que yo me he sentido
ser, de manera que no ha habido contraste. Realmente,
en el ser humano hay también lucha con uno mismo, no
se está de acuerdo con lo que somos, pero esa tensión
tan válida y necesaria por la que todos pasamos y que da
lugar a lo que uno llega a ser, no se ha dado en mí como
un conflicto.

-Han transcurrido cuarenta años desde su vuelta
del exilio. Si no recuerdo mal fue en agosto de 1947.

-Seguramente todo eso lo sabes mejor que yo,
¿verdad?, pero me interesa.

-¿Qué recuerdos guarda de esos primeros años,
tras el regreso? ¿Cómo pensaba que iban a transcurrir
las cosas?
-Bueno, en primer lugar te podría decir que todo
eso está en mis libros. Todo cuanto se podría preguntar
sobre mí está ya escrito, y quizá con más exactitud, más
novedad, más precisión. Ahora me encuentro en un
momento digamos que distinto, y no es que con ello
quiera negar lo que haya podido hacer, que no apruebe
lo que en otros momentos dije o lo que he llegado a ser.
No, no, yo soy el mismo y así desapareceré del mundo.
Pero perdona, ¿me preguntabas...?

“Lo solitario de uno”

-Se ha hablado mucho de su exilio interior. ¿Ver
daderamente fue así o seguía manteniendo contactos
literarios, amistosos, tras el regreso a Valencia?

-Sí, que cómo transcurrieron esos años, qué espe
raba del regreso.

-Sí, sí, siempre. Nunca ha habido una fase mía
-¿cómo lo podríamos calificar?- de evasión o de sole
dad. No, ése no es mi caso, ni por gusto mío ni porque
la vida me haya respondido de ese modo; lo cual no
quiere decir que no pasemos por rachas más o menos
acusadas de eso, pero no se puede generalizar. A lo largo

-Es un poco difícil volverlo a sentir, porque, claro,
han sucedido tantas cosas, he escrito tanto... Sin embar
go, hay algo en mí que se conserva desde la niñez, a
pesar de que haya sufrido sus transformaciones. Me
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de mi vida, que me corresponde en su integridad, no hay
unos contrastes que deshagan ese equilibrio. En cuanto a
los contactos literarios, siempre los he tenido, siempre.

-¿Estamos hablando quizás de una fusión prácti
camente indivisible?
-Sí, por supuesto.

-¿Se considera parte de una generación concreta
de escritores? ¿Cómo ve usted lo de las generaciones?

-¿Piensa que crear, en términos literarios, es, sen
cillamente, convertir en materia estética una compleja
realidad anímica, una emoción, una experiencia?

-Es difícil que no se sienta uno pertenecer a una
época en cualquier aspecto de la vida, en el arte, en la
literatura, en la música. Pero no sé hasta qué punto me
he mantenido dentro del clima que me pertenecía por
edad. En cuanto a las influencias que yo he visto que se
han declarado en mi obra y que están en ella, pienso que
pertenecen a otro mundo, a otras edades, y todo ello ha
ocurrido de una manera no forzada, sino que en un
momento me he visto colmado por unas atracciones que
han demostrado después ya ser algo mío, algo que me
pertenecía. Estoy unido a muchos nombres de mi entor
no, de acuerdo; mis relaciones amistosas, de trabajo, me
sitúan al lado de gente de la que formo parte—digámos
lo así—; ahora bien, siempre que no exageremos, porque
hay otros aspectos que es eso que podría llamarse lo
solitario de uno. Eso sí que no ha procedido de ninguna
otra parte, sino de uno mismo.

-No encuentro la manera de responderte. Pero es
eso. Aunque, entre otras cosas, te preguntas, ¿por qué la
experiencia, una vez escrita, ha adquirido esta forma y
no otra? Comprendes ¿verdad? Algo te ha raspado y ha
sido para ti un descubrimiento verlo formulado en pala
bras. Pero eso que contemplas en el papel ¿era realmente
lo tuyo o es una emoción autónoma, con vida propia?
-¿Ha podido concebir alguna vez su vida sin la
literatura?
-No, porque si dijera lo contrario estaría negando
toda mi vida. Ahora bien, lo que sí te planteas es cómo se
ha producido esto. Uno escribe y descubre a los demás y
a sí mismo una serie de intimidades, de experiencias de
esa vida, de ese mundo que es el que uno trata de trans
mitir. Cuando te das cuenta, todo eso que ha sucedido, el
tiempo, no ha llegado a desaparecer, al contrario, se ha
hecho yo mismo, ¿comprendes? Quizá muchas cosas me
resultarían más fáciles de explicar cuando las descubrí y
no ahora que soy un poco todas ellas.

-En más de una ocasión he confesado la influen
cia de Gabriel Miró y de la obra de usted en mis pro
pios poemas, en mis comienzos literarios. Compartimos
la misma geografía, el mismo escenario mediterráneo.
¿Qué papel ha cumplido esta naturaleza, el mar, la luz
incluso, en su obra?

«Ser auténtico»

-Eso está en mí desde que llego al mundo, desde
mi primera relación con la literatura. Me he encontrado
inmediatamente con mis maestros. El nombre de Miró,
que tú has apuntado, ha sido para mí indispensable. Me
entraba de manera natural, sin yo forzarlo. Habría tam
bién otros nombres, están tan claros en mi obra... Y todo
esto sucedía en una edad que estaba muy lejos aún de la
formación completa de uno. A veces hay nombres que
parecen contrastes, o lo serían para otros, pero no lo son
para ti. Porque ¿qué tiene, por ejemplo, que ver Miró
con Azorín? Y es que tengo la seguridad de que muchos
piensan que todo esto son cosas de imitación corriente,
pero no, no, son algo que nos pertenece de modo natu
ral, como crecen las flores en los campos, o los árboles
en la naturaleza.

-Decía Eliot que muchos poetas confunden la
autenticidad con la originalidad. ¿Qué piensa que debe
preocupar a un escritor a la hora de crear?
-Claro, ¿quién las distingue? Eso se puede dar en
algunos por separado, pero en otros se confunde. Parece
ser que lo más importante en profundidad es ser auténti
co, puesto que, en mi opinión, tiene un peso mayor en la
vida. La originalidad no alcanza la importancia de lo
otro.

-Vendría a ser algo así como que la autenticidad
es algo que siempre se ha de buscar, mientras que la
originalidad viene sola.

-Viene sola, pero debe existir una voluntad de ori
ginalidad. La originalidad tiene su importancia, pero no
necesariamente brota de lo auténtico, aunque una vez
producido puede ser algo que se mantiene ahí, como
ciertas estatuas, ciertas obras de arte.

“Comunicación y conocimiento”
-¿Cómo entiende usted la poesía: como un modo
de comunicación, de transmisión de la experiencia, o
como una manera de conocimiento?

-¿Ha llegado a sentir en algún momento que la
literatura no servía, no era lo suficientemente válida
como para ahondar en el dolor, en la alegría, en el
misterio?

-Ambas cosas están muy fundidas. Es inteligente
por tu parte que establezcas esa separación, pero me
resulta difícil contestar desde dentro, desde quien ha
vivido la poesía—no para quien la estudia—·. El creador,
el que realmente escribe y descubre, el que se asoma al
paisaje, a unas personas, no puede plantearse ni ver clara
esa diferencia.

-Quizá haya ocurrido, pero esas cosas puede que
después desaparezcan o se disuelvan. Sin embargo, lo
otro, lo que se me ha descubierto, está ahí, ha calado de
un modo que no desaparecerá ya de ti. Podrá ser más o
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menos importante, más o menor profundo, pero está ahí
para siempre.

tro de ella el agua-, la vida en su sentido pagano y ala
vez sagrado...

-Su propia obra le define como un auténtico apa
sionado de la vida. Me parece que en esta pasión el
amor tiene todas las prioridades. Ahora, mirando tam
bién hacia atrás, ¿que ha sido y que sigue siendo para
usted el amor?

-Realmente haces una enumeración de primer
orden. El agua es lo único que me ha sonado..., no sé,
como si no estuviera identificado con las otras cosas.

-Yo creo que sí. Fíjese. El agua estaría dentro del
tema de la naturaleza y, a la vez, enlazado con la tradi
ción; es un símbolo de la temporalidad, del transcurso.
Recuerdo ahora su libro Las fuentes de la constancia;
en él es el agua uno de los elementos básicos. Y luego
estaría la vida que, desde un punto de vista pagano -y
he ahí la antítesis- es lo más sagrado de todo. Creo
recordar que en un trabajo de Pedro de la Peña y
Manuel Aznar se le definía a usted

-Bueno, casi me atrevería a decir que algunos
momentos no le doy tanta importancia. Pero no, no sería
serio. El amor me ha atraído desde muy joven, no ya
como sentimiento mío, sino como un valor de primer
orden que nos muestra el mundo. Pero no sé, algo queda
en mí ahora que no es que se oponga a mi concepción
anterior, sino que por primera vez dudo de que yo haya

sido poseedor de ese valor. Me lo estoy preguntando
ahora y están ahí las cosas. Quizá porque algunas exis
tan de una manera ya intocable en mis libros, demos
trando lo que he sido y lo que he dado, puedo en algún
momento olvidarme de ellas. Te confieso que a veces,
leyendo algo mío, me quedo sorprendido.

“Juglar de guerra”

corno un hombre pagano que rendía un culto constan
te a la vida. Se hablaba allí de su época de Hora de
España, de aquellos Siete romances de guerra, de “El
laurel y las tumbas”, de “Elegía a una casa de
campo”. Era entonces ese “juglar de guerra” que, pese
a la realidad brutal que se imponía, supo hallar siem
pre el equilibrio entre el compromiso y la dignidad
estética. Ciertamente, nunca llegó usted a identificarse
con una poética realista...

-Le voy a citar una serie de temas que he podido
extraer de su obra y que considero esenciales en usted,
el amor, en su doble vertiente de placer y añoranza, el
recuerdo, la infancia, el tiempo, la naturaleza -y den-

-No claro, no entraba eso en mí. Pero mira, me
traes ahora de golpe todos esos años, los amigos...
Recuerdo, por ejemplo, a Antonio Machado. Yo no sé si
cuando llego a Madrid lo había conocido ya. No, creo
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que no. Después estuvo aquí, en Valencia. Yo era el que
iba todos los meses a recoger su colaboración para Hora
de España. Le había buscado una casa en Rocafort,
donde he estado últimamente. Todos los números de la
revista empezaban con un trabajo suyo. Y allí estaba él,
con su madre, que era una señora menuda con pelito
blanco, con un hermano suyo. Fue parte de la familia a
ese pueblecito. Y una tarde que estaba sentado junto a él,
me dijo: “Juan, qué poco conocemos las ciudades y las
cosas, porque tenemos una idea de ellas, claro, pero fíje
se usted ahora, mire que cielo hay...”. Y yo le oía muy a
gusto. Pero te estoy hablando de mí, de cosas mías, y
todo eso me seduce, y más ahora que ha pasado el tiem
po en que todo eso se producía, ahora que uno va siendo
conocido y colocado ya, en fin, donde le corresponde.

,|l.\N GIL-AI.BER'l

VALENTIN

quedé asombrado. Era todo de tal volumen, el mar, el
ruido de las olas, al que tanto tardé en acostumbrarme.
Estuve con Rosa Chacel mucho tiempo, porque venía
con su hijo, que entonces estaba estudiando. Después
viajé a Buenos Aires, estuve dos años más en Méjico y
ya me vine a España.
-¿Rosa Chacel también coincidió con usted en
Méjico?
-No. Hizo una visita porque tenía allí una hermana.
Pero viviendo yo, no. Por eso me alegró tanto encontrar
la en Río. Su marido, el pintor Timoteo Pérez Rubio,
vivía en Río de Janeiro, y no se iba a Buenos Aires con
ella en invierno porque, en fin, su trabajo estaba allí.
Sólo se veían en verano. Me gustó mucho eso mío de
Río de Janeiro. Decir de pronto que has vivido en ese
lugar suena exótico. Me acostumbré a levantarme pron
to, me bañaba y cuando regresaba al hotel, a eso de las
once, salían de todos aquellos muros, de todas aquellas
casas, gentes y más gentes hacia la playa.

-¿Con quién estuvo en Méjico?

roman traduit de l'espagnol par
Alain Denis Christophe

-Con bastantes españoles y amigos. Entre otros,
Manuel Altolaguirre y su mujer, Emilio Prados, que.allí
está enterrado. También llegaría después Luis Cernuda.

“Valencia y el regreso”

-¿Qué recuerda de Luis Cernuda?

-Hombre, fuimos muy amigos. Le gusté mucho
(ríe). Teníamos muchas afinidades. Primero estuvo aquí,
en Valencia. Recuerdo que durante la guerra, un día en
que invité a casa a Alberti y su mujer, María Teresa, que
habían pasado una serie de peligros por no sé qué islas y
se pudieron salvar -yo fui amigo de ellos, no tanto como
de Cernuda; no te puedes imaginar lo que pienso ahora
en ellos-, pues bueno, el caso es que vinieron a Valencia
y les recibí en mi casa. Entonces teníamos una casa
enorme, cosas para comer, pese a las dificultades. Mi
padre, que era un señor muy elegante y tenía tres o cua
tro coches, iba a pie a un pueblecito de por aquí para
traer algunas cosas. Pues bien, pensé en invitar a Alberti
y a su mujer, y claro, vino Cernuda, Ramón Gaya. Y no
puedes imaginarte lo que aquello supuso. Claro, no
podías presumir de exotismos, porque no existían, pero
esa noche, cuando salió de casa le dijeron a Cernuda,
“oye, Luis, vamos a tomar algo”, y él contestó, “yo no,
he cenado en casa de Juan Gil-Albert y nos han servido
unos bocadillos...” Y fue una cosa corriente, pero todo
esto dicho como si se tratara de un manjar (ríe), con
ganas de que los otros le dijeran “caramba, pues hijo, si
que...”. Nos reíamos de cosas.

“Exotismo y exilio”
-En el año 1944 publica Las ilusiones, un libro de
madurez y de esplendor, de entusiasmo, pese a ese tras
fondo nostálgico. Apareció en Méjico, antes de volver a
España. ¿Qué recuerda de ese libro?
-Aparte de los poemas de ese libro, nos encontrarí
amos con otros en los que también hablo de cosas de
esos años. Ten en cuenta que muchos empezaron a
publicarse en América, en Méjico, en Buenos Aires...
Estuve también seis o siete meses en Río de Janeiro.
¿Quién me hubiera dicho a mí que iba a vivir en Río? El
día en que llegué al hotel, que estaba sobre el mar, me

-Luego en Méjico os volvisteis a encontrar.

—No, no, ya no volví a verlo. Cuando él vino a
Méjico yo me había ido hacia el sur. Ya te he dicho que
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estuve siete meses en Río, un año entero en Buenos
Aires. Me escribí con él y luego ya... Fue tremendo lo
de él también. ¿Sabes que murió de repente?, en casa de
Altolaguirre. Se había levantado de la cama hacia el
cuarto de baño y se quedó muerto en el pasillo. Yo ya
había regresado a España.

único tema escabroso que queda en pie”. Qué curioso.
Lo escribí en 1955 y permaneció inédito durante veinte
años. Fue un homenaje a Platón.
-¿Recuerda qué motivó la escritura de este libro?

-¿Cómo se decidió a volver?

-Es que llegó un momento en el que dije “bueno,
he cumplido”, como una cosa tuya que ya ha concluido.
Recuerdo muy bien que León Felipe era de los que me
decían “Ay sí, Juan, claro, eso es lo que tienes que hacer,
ir a esas playitas de Valencia, ponerte allí a escribir”. Fíja
te, tuve que ir a despedirme a casa de uno de los ministros
nuestros -él fue uno de los primeros en saber lo de mi
venida-, todas las semanas comía una o dos veces con él
y su mujer, y esa tarde, estando allí, llegó la viuda de
Azaña, nada menos que la mujer del que había sido presi
dente. La saludé, ya la conocía, y, no sé cómo fue, alguien
le dijo “no, es que Juan se marcha a Madrid”. Y esta
señora, “ay, no sabe, Juan, cómo me alegro, qué bien;
usted ya ha pasado lo suyo”. Lo digo, claro, porque una
señora que había tenido el puesto que había tenido veía
muy bien lo de mi regreso. Yo había cumplido durante la
guerra, el viaje por América, yo qué sé.

“El reconocimiento”

-Vuelve y se convierte en un escritor oculto, cono
cido apenas por unos pocos. Hasta esa resurrección
que empieza en 1972 con la publicación en la editorial
Ocnos de Las fuentes de la constancia y, dos años des
pués, la de Crónica general, Los días están contados,
Valentín y La Meta-física. Es a partir de entonces
cuando se produce la recuperación, el reconocimiento
general. Ahora parece ser que va usted a recibir una
ayuda vitalicia. Es una figura notable y se le respeta
tanto en España como en su Comunidad, en medio
incluso de esa polémica lingüística entre los que escri
ben en valenciano y quienes lo hacen en castellano.
-Sí, sí, es verdad. Es que yo he escrito mucho. No
quisiera ahora... ¿lo entiendes?

-Decía usted hace unos años que pretender que
sólo se escriba en valenciano sería algo asi como vol
ver atrás. Que estaba absolutamente a favor del estudio
de nuestra lengua, pero que se debía tener en cuenta
que, desde hace siglos, esta región ha sido bilingüe y
como tal se debía entender.
-Sí, claro, Pero me encuentras en un momento de
recogimiento. Ahora eres conocedor de todo lo que has
dicho y no tienes ganas de insistir en ciertas cosas...

-Veo que tiene sobre la mesa un ejemplar de su
Heracles.
-Lo estoy releyendo. Me ha interesado mucho,
¿sabes? Es como si dijera ¿pero esto lo he escrito yo?
Mira, empieza diciendo “Este breve tratado sobre el
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-No, de una manera así concreta, no. Verdadera
mente, estas cosas me vienen como nuevas. Es como si
te hubieran utilizado a ti. Uno dice, ¿pero esto? (Se
anima a leerme la nota de la contracubierta) “Sobre una
manera de ser. Es un libro absolutamente necesario por
su temática del amor homosexual, por su autenticidad,
pues en su texto se ha implicado el mismo autor -bueno,
eso lo han puesto ellos (me aclara)-, por su profundidad
poética, porque poeta es siempre Gil-Albert y, finalmen
te, por su exquisita y equilibrada penetración ensayística. Presentado como un homenaje a Platón, este fervoro
so tratado de la temporalidad humana arranca desde
puntos históricamente distantes: la meditación oriental,
el pensamiento griego y romano, la pavorosa Edad
Media, el gozoso renacimiento, para llegar, finalmente, a
nuestro mundo”.

Lo demás fue tan sencillo como un abrazo y un
viejo poema que quiso escribir de nuevo para mí bajo
una hermosa dedicatoria “A José Luis Ferris, en nues
tra primera contienda”. Volvimos a hablar meses des
pués, años después, a través del teléfono, pero el tiem
po, la vida o las cosas no nos dispuso otra ocasión para
encontrarnos y conversar con la misma cadencia de
aquella tarde de agosto.

HOMENAJE A GIL-ALBERT EN "MI" MENOR,
de Carlos PALACIO
MX
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HOMENAJE A GIL-ALBERT
EN "MI" MENOR,
de Carlos PALACIO

El compositor alcoyano Carlos Palacio compuso este
Homenaje a Gil-Albert en mi menor para piano, en oca
sión del homenaje que se le dedicó al poeta en Alcoy el
30 de octubre de 1979 por parte de un grupo de amigos.
La tonalidad “mi menor” sugiere el título de la obra Con
cierto en mi menor, consagrada en gran parte a Alcoy. La
composición fue estrenada el 9 de noviembre en la Casa
de Cultura por el pianista Gregorio Casasempere, actual
mente director de la Orquesta Sinfónica Alcoyana. Como
nota curiosa apuntaremos que en la portada de la partitu
ra aparece esta sugerencia del compositor: Estos compa
ses hay que interpretarlos como si Juan Gil-Albert y Car
los Palacio hubieran muerto hace mucho tiempo.
El compositor Carlos Palacio, caricatura de Alfredo (Alfredo Albero)
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Carmen Conde en Navalsaúz, Avila, a finales de los años 50

NO TENÍA INTENCIÓN DE AÑADIR PREÁMBULO ALGUNO AL TEXTO DE AMELIA VALCÁRCEL.
Palpita en él esa inconfundible belleza de la armonía interior que la propia Carmen Conde reclamaba
como condición para que la poesía lo sea verdaderamente y en caso así, opino que un texto merece res
pirar por sí solo. A la hora de confeccionar esta separata, José Piqueras me hizo ver que carecíamos de
pies de foto. Aquellas pequeñas imágenes de una arcadia amarillenta y castellana «en Navalsaúz con mi
abuela», que Rosa Villacastín nos facilitara, nos llevaban a intuir un paso del tiempo, o de los tiempos
veraniegos, en amistad compartida por esas dos mujeres. Volví a llamar a quien tan amablemente había
respondido a mi petición documental, rogándole que nos facilitara el nombre de su abuela. Ah, ¿pero tú
no sabías que mi abuela era Francisca Sánchez, la viuda de Rubén Darío? Si de Carmen Conde lo igno
raba casi todo, de Francisca Sánchez, el todo era completo. Por fortuna en la Biblioteca Gabriel Miró con
servan el valioso libro de Carmen Conde «Acompañando a Francisca Sánchez» y he podido consultarlo,
para descubrir en él otro ejemplo conmovedor de los esfuerzos que algunas mujeres realizan para hacer
justicia o rescatar del olvido la memoria de sus prójimas o antecesoras. Ello ocurre cuando se ha desa
rrollado, a partir de la propia experiencia, una sensibilidad respecto del cúmulo de dificultades que his
tóricamente tenemos para que los hechos de las mujeres sean debidamente transmitidos, y la sociedad
pueda saber lo que a ellas se debe. O cuando se dispone de un bagaje analítico y teórico en estudios de
género, cuestión harto deficitaria e infrecuente en nuestro país, que nos permite rehacer el canon desde
otra perspectiva más igualitaria y equilibradora.
Remover las inercias de predominio casi hegemónico de lo masculino de los lugares que sig
nifican poder e influencia, es cuestión lenta y delicada, entre otras cosas porque «ese» análisis suele ser
el que falta de una manera pública. Recientemente, con ocasión del nombramiento de Ana María Matu
te y Antonio Muñoz Molina en la RAE, a algunas feministas no nos pasó por alto la distinta significación
en el referente genérico de esas dos llegadas al sillón de la Academia. Y preciso enseguida que no debe
entenderse como demérito hacia la figura de Muñoz Molina cuanto voy a exponer porque tengo en esti
ma su coherencia intelectual y me parece valiosa su contribución literaria. Pero consideremos lo ocurri
do con otro sesgo de análisis. Se produjeron dos vacantes, las de Elena Quiroga y Carmen Conde. Sólo
uno de esos sillones volvió a ser ocupado por una escritora, Ana María Matute, en un momento, además,
en que el auge de la literatura femenina es un acontecimiento contemporáneo con valores de renovación
formal y temática, y demanda de mercado. Por una escritora de edad avanzada, añadamos, para concluir
que el hecho no refuerza más que una comprobación: las conquistas de espacios de representación públi
ca de las mujeres, no siempre se mantienen, a la que sigue otra: cuando la hora del reconocimiento llega
para una escritora, hace demasiado tiempo que pasó el que por oportunidad generacional le correspondía.
Sin embargo, cuando el retroceso en la representación femenina se produce en la Academia, simultánea
mente se incrementa la representación masculina, no sólo a causa del sillón que las escritoras han perdi
do, sino porque se ha creado un sillón especial para quien, al aportar juventud y prestigio de intelectual
comprometido, refuerza una vez más el referente y el lugar, por derecho propio en el mundo, de la comu
nidad intelectual masculina. ¿Por qué no se creó también el correlato de un nuevo sillón, con el mismo
criterio de renovación por razones de juventud y compromiso con el propio tiempo, destinado a una
mujer? ¿Acaso no hay escritoras de esas características? Aplicando el más elemental principio de la lógi
ca simple, concluimos que lo que acaba de suceder alarga de nuevo las distancias, en una época a la que
le corresponde justamente lo contrario. El caso no es ni mucho menos único, yo misma he vuelto a ser,
como en los primeros años de la Revista Canelobre, la única mujer en su consejo de redacción, y ello
sucede cuando hay más mujeres implicadas en el mundo cultural que nunca y el número de universitarias
que ya están en situación de devolverle a la sociedad los conocimientos que han adquirido es cualitativa
y cuantitativamente significativo. Desde esta realidad, resulta consolador poder contribuir a que una pio
nera como Carmen Conde se consolide como un referente de prestigio para las generaciones venideras de
mujeres escritoras y se divulgue, además de su obra literaria, su claro talante de solidaridad genérica: sin
lugar a dudas, uno de los compromisos contemporáneos de mayor alcance.
Margarita Borja

Carmen Conde en 1960.

1 ocho de enero, de madrugada, ha muerto Carmen Conde. De
ella guardo algunos objetos: un cenicero de Talavera con un
pajarillo gualda, retratos dedicados, alguna carta, notas, su
pañuelo de cuello favorito... y sus libros.
La conocí en Santander, en la Menéndez, hace tiempo. Yo corría
por los treinta y ella me los doblaba con holgura. Tenía una sesión de
lectura de sus poemas tras la que coincidimos en la cena. Recuerdo que
también estaban presentes, entre otros cinco o seis, Agnes Heller y Vic
toria Camps. Desde entonces nos vimos bastante. Si ella venía a Oviedo,
me llamaba. Si yo iba con tiempo a Madrid, comíamos y tomábamos
café en su casa de Ferraz.
Por aquellas dominas ambas fumábamos puros habanos. Ella
tenía una cigarrera de taracea con la catedral de Cracovia en la tapa y la
pretensión de que sus puros eran mejores que los míos. Más fuertes sí
que lo eran, desde luego. Recuerdo lo de Cracovia porque dio lugar a un
incidente con Adam Schaft. A Carmen no le gustaba la Polonia comu
nista y se lo hizo saber rotundamente al menor pie que el profesor pola
co le dió.

Era, en efecto, rotunda. Como lo eran las mujeres de su genera
ción obligadas a tener “carácter”, esto es, mal genio, para ir abriendo el
espacio que pisaban. Y, por las mismas, hacía de las personas juicios
rápidos cuando no sumarísimos: “Ese es un cura”, “Aquella un animalico”, “Esta va a lo suyo”. A veces era concesiva, pero duraba poco.
Quizá, ahora que lo pienso, no era así, sino que quería prevenirme y por
ello se me mostraba tan tajante. Me veía un poco lila y siempre me lla
maba “niña”, “hija”, “nardo”. Excepto si se enfadaba: entonces me lla
maba “profesora”. Se me enfadó bien un par de veces. La primera por
que llegué a una comida con dos horas de retraso y la encontré a los
postres. Le dolió hasta el punto de reflejarlo en sus memorias acompaña
do de un ensayo sobre la desconfianza y la impuntualidad. La segunda
por declinar una invitación a pasar con ella y sus amigos la nochevieja y
enviar a cambio un centro de flores. Lo cierto es que no fui porque no
quería turbarles con la presencia de alguien demasiado joven, pero segu
ramente me equivoqué. Y eso que conmigo tenía paciencia. Hasta se
dejó arrastrar a hacer la compra a Hipercor una tarde de sábado. Cuando
no pudo más me dijo “Hija, sácame de aquí que me asfixio”. Una vez en

Carmen Conde junto a Francisca Sánchez, abuela de Rosa Villacastín y viuda de Rubén Darío, en Navalsaúz, Avila. Entre
este lugar y Gredos, en 1957, Carmen Conde escribió su biografía, que fue publicada en 1964 con el título “Acompañando a
Francisca Sánchez. Resumen de una vida junto a Rubén Darío”. Fue editada en Nicaragua por la Unión de Cardoza y Cía gra
cias a la iniciativa y el patrocinio de las Mujeres de la Mesa Redonda Panamericana de Managua. Carmen Conde escribió:
“A esta mujer se le acercó el rey fastuoso y no sé que palabras le dijo, que ella, severa hija de una sierra escueta, no supo
oponer negativa y rindió su corazón como si ya hubiera nacido para devolver a un hijo de ultramar, lo que otros se trajeron
de ella y sin duda escondieron entre las piedras de Castilla
“Mucho fue lo que ella hubo de sufrir con aquel hombre quemado en una lumbre de divinidad y en una hoguera de
inquietudes ”
“Francisca Sánchez, analfabeta, aprendió a leer y a escribir con Rubén Darío y Amado Nervo (...) Ella fue la que, muerto
ya el poeta, recorrió todas las repúblicas de habla española recopilando la obra dispersa para reunirla en un haz completo"

casa, repuesta con algo de fruta y el canto de Zipi, mi jilguero de enton
ces que sabía entonar el principio de “Finlandia”, me perdonó, porque
mirándonos a mi marido y a mí, dijo, algo sentenciosa: “Vosotros sois
buenos”.
Me fascinaba como poeta. Tenía la habilidad, o mejor don, de
saber deshacer una palabra. Carmen, en efecto, creo yo que no poetizaba
sobre ideas, no le gustaban las ideas de hecho, ni sobre sentimientos. Lo
suyo era a la vez inmediato y elevado: cada palabra era un fruto, un
huevo a abrir precisamente. Y entonces la palabra derramaba su ritmo
interior, se engarzaba con otras, desvelaba sus parentescos, fluía. Se la
podía poner en la palma de la mano. De ahí que odiara con vehemencia
metro y rima. Con exceso. Yo quería ver en ello un prejuicio generacio
nal. El verso libre, el ritmo interior, cosas todas tan de juventud. Y,
adrede, le hacía tranquilos elogios del soneto. De vez en cuando, pasán
dome, le llegaba a elogiar las octavas reales. En esas ocasiones me mira
ba con furia estupefacta. Un día, en su casa, y eso que no había yo llega
do a las octavas reales, se levantó, fue al librero de enfrente y me azotó
un libro pequeño al regazo: “Sonetos? Ahí tienes sonetos. Mira a ver si
encuentras algo de poesía en todo el libro”. Jugaba con ventaja. Se lo
había enviado un joven autor que, algo descreído o por hacerse pasar por
tal, tenía la rara habilidad de fastidiarlos todos en el último terceto
metiendo un guiño de sarcasmo inconveniente o grosero. “Es que estos
son malos”. “Todos son malos, los de ahora”. “Los poetas ahora no tie
nen que hacer versos, la armonía no tiene que estar en los versos, en la
forma, tiene que ser interior”. Yde tal convencimiento nunca se desdijo.
Su apego estético por el verso libre, por la prosa poética, corría
parejas con su afición al busto de Nefertari. Tenía una reproducción al
lado de su mesa. “¿No es la mujer más guapa que has visto?” preguntaba
de cuando en cuando. “Tiene fuerza interior”. Todo dentro. Siempre ese
dentro que ella devanaba. “Es que tú tienes mucho de ese tal dentro”, le
dije cierto día para picarla. Se abrió como una madeja: “¿Yo? Nada de
nada. Si no soy nadie, no sé quien soy. Una vez, cuando era joven, allá
por los cuarenta, paseé por Madrid de calle en calle, de farol en farol,
horas. Y cuando me vieron vagar tanto y me quisieron recoger no supe
decirles quién era ni dónde vivía”. Pero de hecho, aquel interior que aso
maba a sus ojos, era capaz de mover muebles. De tirarlos al suelo, como

Carmen Conde (Archivo del periódico La Verdad)

hizo recién acabada la guerra en la habitación que un matrimonio amigo
le prestara. “Estaba tan angustiada y tenía tanto miedo que tiré una
estantería con la vista. Y cuando vinieron por el estruendo sólo supe
decir: yo no he sido, lo prometo, yo no la toqué”. Conservó siempre esos
mismos ojos.

A mi hija le regalaba sus cuentos: “Doña Centenito”, otros. “Es
bonita tu niña, tiene ojos brillantes”. Los suyos brillaban con casi noven
ta años. He comprobado que todos los ojos se apagan y se enturbian con
la edad. No los suyos. Ahora, cuando ha muerto, hacía tiempo que no la
veía. Por una parte yo me dediqué a tareas de suyo absorbentes. Por otra
ella ya no gustaba de las visitas en la residencia geriàtrica. Estaba con
amigas y no se sentía sola, pero la senilidad la apartaba de las palabras.
Recordaba peor, se incomodaba y encolerizaba. Por ello prefiero recor
dar algo que me contó, un sueño, antes de caer en los olvidos de la
vejez. Estábamos cenando en Oviedo. Primero dió un repaso al presente
español y, visto que las voces que nos dábamos invadían el comedor, se
aplacó y cambió la conversación. “¿Sabes, niña? Yo creo en la vida eter
na. La semana pasada soñé con mi madre. Yo, que despierta no puedo ya
acordarme de cómo era, se me va la imagen, la vi con claridad, como te
estoy viendo a tí ahora. Mi madre se me acercó y me besó. Y, fíjate, que
en los sueños aunque veas y oigas no tienes sensaciones de tacto. Pues
te digo que sus labios estaban calientes, sí, como te digo, calientes. Y
me dijo, no te preocupes, no sufras, mi niña. Y me besó con los labios
calientes. Era mi madre. Y vivía”.
Carmen no tenía hijos. Tuvo una niña que murió de días. No sé
a quién dar el pésame. Es importante esto: cumplir los ritos alivia la
pena. “Carmen, dame otro café y échame, que estás cansada” era la des
pedida que yo tenía con ella. El veintiuno de marzo le mandaba flores y
ella hacía ademán de extrañarse siempre. Me llamaba todos los años y
me reñía: “Niña ¿por qué me mandas flores hoy que no es nada? Yo le
replicaba que el inicio de la primavera es el cumpleaños de los poetas,
pero pensaba también que cuando se llega a otra primavera la vida se
asegura en la ancianidad hasta el invierno.
Que alguien herede su espíritu y sepa escoger las palabras, una
a una, y ponerlas en una manta de joyero, como ella sabía. Refulgentes y
nuevas.

Este texto de Amelia Valcárcel sobre Carmen
Conde, escrito a principios de año, se publica como
separata del número monográfico de la revista
Canelobre dedicado a Juan Gil-Albert, con el
deseo de "heredar el espíritu” de nuestra escritora y,
como ella, “saber escoger las palabras, una a una”
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