EN TORNO A LOS TÓPICOS DEL «HOMBRE VACÍO»

EN UN POETA DE POSTGUERRA: JOSÉ LUIS HIDALGO
A José María Valverde con amistad

Los tópicos del hombre descrito como un cuerpo vacío o
deshabitado en el torbellino de la metrópolis moderna, carac
terizada, a su vez, como tierra estéril y yerma, representan los
símbolos con los cuales se sirve el poeta moderno para ex
presar sus crisis personales y estado de desamparo existencial y, reflejan también, la experiencia estética de la moder
nidad: la fragmentariedad del mundo actual y la identidad hu
mana como ausencia, esa imagen de la identidad asediada o
perdida del ser humano en un tiempo histórico en que los
«dioses han muerto» y se acrecienta el malestar: la encrucija
da de la Europa de entreguerras y de crisis de la cultura
occidental que representó el auge de los totalitarismos, las
repercusiones de la gran depresión de 1929, y en España: la
caída de la monarquía, la dictadura de Primo de Rivera, el
fracaso de las guerras colonialistas en el Norte de Africa, una
fuerte polarización política, etc.
Estos tópicos que expresaron con todas sus caracterís
ticas poetas contemporáneos como T. S. Eliot en su The Waste
Land (1922) y The Hollow Men (1925), los surrealistas fran
ceses, tienen su origen más profundo en la literatura medieval
con motivos como el Santo Grial, o en los poetas metafísicos
barrocos como John Donne, Quevedo o Shakespeare que ven el
cuerpo como habitáculo del alma. En la época moderna fueron
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poetas románticos como: William Blake, Edgar A. Poe, o sim
bolistas franceses como Charles Baudelaire hasta llegar a los
surrealistas, quienes expresaron los nuevos sentimientos y re
laciones del poeta sumergido en la vida de la ciudad: la sole
dad existencial, el anonimato e indiferencia de los seres que le
rodean, las multitudes urbanas, la desolación interior y la in
comunicación, la quiebra de unos ideales, la nueva concepción
del tiempo, el presente y la fragmentariedad de la realidad in
capaz de aprehenderse, el espacio urbano como elemento ne
gativo poblado de objetos abandonados o en desahucio, etc. El
poeta se ve como un espectro o fantasma, «cuerpo vacío» ca
rente de los atributos sensoriales, deambulando o «doblando
esquinas» por una «ciudad irreal».
Estos motivos también están presentes en poetas de la
generación del 27 como: Rafael Alberti en sus libros poéticos
Sobre los ángeles (1929) y Sermones y moradas (1930) o en
su obra de teatro El hombre deshabitado (1931); en Un río, un
amor (1929) o Los placeres prohibidos (1931) de Luis Cernuda
y en Poeta en Nueva York (1929) de García Lorca.1 Por influen
cia del movimiento surrealista y de estos poetas del 27 en
contramos los tópicos en el poeta cántabro José Luis Hidalgo.
José Luis Hidalgo, santanderino precursor de la quinta
del 42 junto con José Hierro, murió prematuramente dejando
postumamente Los Muertos (1947), su obra más importante,
además de publicar libros de cierta relevancia como Raíz (1944)
y Los Animales (1945). Sus obras marcaron la línea existencialista y desgarrada de la poesía de la primera postguerra;
sin embargo, muchos poemas fueron publicados en revistas y
no se recogieron en libros, y una parte importante de su obra,
la correspondiente a su primera etapa y formación como poe
ta, no vio la luz hasta que se publicó su Obra poética completa
(1976), edición de M.a de Gracia Ifach; es precisamente en
1 Ver mi artículo sobre el tema: «T. S. Eliot, Luis Cernuda y Ra
fael Alberti en el fondo común de la Modernidad estética: La ciudad
estéril y Los hombres vacíos», Anales de Literatura Española Contem
poránea, vol. 18, University of Colorado, 1993.
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estos primeros poemas donde se aprecia la formación como
poeta de Hidalgo y el desarrollo evolutivo de su obra pos
terior; en ellos encontramos la clara impronta surrealista
que caracteriza a Raíz o esa «metafísica sensorial»2 de Los
Muertos. Libros como Pseudopoesías (1936), Las luces asesi
nadas y otros poemas (1936) o Mensaje hasta el aire (1938),
desarrollan la técnica surrealista y coinciden en el empleo
de los mismos recursos, imágenes y tópicos que Alberti o Lorca, en un poeta preocupado desde muy joven por las formas
de vanguardia: los experimentos ultraístas y creacionistas, la
greguería de Gómez de la Serna, o la pintura y literatura de
Solana y Dalí.
Dentro de este bagaje de influencias surrealistas José Luis
Hidalgo presenta el tópico del hombre vacío y las metáforas
en torno à la vacuidad y la vida deshumanizada que adquiere
los rasgos de los materiales de la civilización industrial, con
anterioridad Rafael Alberti había desarrollado el motivo en
poemas como «Desahucio» o «Cuerpo deshabitado», pertene
cientes a Sobre los ángeles (1929), García Lorca en «Nocturno
en un hueco» de Poeta en Nueva York (1929), y Luis Cernuda
en «Remordimiento en traje de noche» de Un río, Un amor
(1929)3; con imágenes parecidas lo encontramos en el poema
«Hombre de ciudad» de su primer libro publicado: Raíz (1944):
Bajo la pàlpebra verdosa del tranvía
muñeco de ciudad, hombre sin sueño,
sólo yo pude verte.
Llevabas vacía la chaqueta,
el talle desangrado y el cerebro
hueco, completamente hueco,
como el ojo de un muerto.

2 Denominación dada por Víctor García de la Concha, La poesía
española de 1935 a 1975. Madrid: Cátedra, 1987.
3 Desde ahora abreviaremos como SA- Sobre los ángeles. Madrid:
Cátedra, 1989. La edición de Un río, un amor: Luis Cernuda, La Realidad
y el deseo. Madrid: Castalia, 1987, como RD; y Federico García Lorca,
Poeta en Nueva York. Madrid: Cátedra, 1987.
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(Tu sombra te seguía como un perro,
verde también bajo luz verdosa).4

Incluso mucho antes que apareciera el tópico en Raíz po
díamos rastrearlo en sus primeros libros como Mensaje hasta
él aire (1938) y sobre todo en Las Luces asesinadas y otros poe
mas (1936), obra organizada estructuralmente igual que Sobre
los ángeles de Alberti, ya que si el poeta del veintisiete ordenó
su libro en torno a la figura del ángel como representación de
entidades abstractas para describir actitudes o estados psico
lógicos, símbolos escogidos para expresar el drama existencial, Hidalgo utiliza en su lugar a las sombras, caracterizán
dolas además con los rasgos de la oquedad como son los poe
mas: «Sombra sin cuerpo», «Sombra sin eco», «Cuerpo de la
sombra», etc., o bien participan, como los ángeles de Alberti,
de ese estado de angustia y de imágenes de violencia y muer
te: «La sombra asesinada«, «El suicidio de la sombra» o «La
sombra de los hielos». El motivo de la sombra tampoco es nue
vo en José Luis Hidalgo, ya aparecía en poemas de Rafael Al
berti como el titulado «Novela» o en «Invitación al aire»,5 don
de surge como protagonista y está definida con los elementos
negativos de subterraneidad, vacuidad, soledad, etc., utilizan
do el poeta cántabro descripciones parecidas.
En las poesías primeras de Hidalgo, reunidas bajo el títu
lo de Pseudopoesías, fechadas en Torrelavega, febrero de 1936,
destaca un poema curioso: «Poema del dolor y el odio» donde
se establece la comparación del cuerpo humano con una casa
en proceso de desahucio que nos recuerda la tradición barroca

4 José Luis Hidalgo, Obra poética completa. Santander: Institución
Cultural de Cantabria, 1976. En adelante indicamos la página entre
paréntesis en el texto.
5 El poema en concreto de Alberti señala: (...) Sombra que nunca
sales / de tu cueva, y al mundo / no devolviste el silbo / que al nacer
te dio el aire, / el aire, aire, aire. / Sombra sin luz, minera / por las
profundidades / de veinte tumbas, veinte / siglos huecos sin aire, / sin
aire, aire, aire..., SA, p. 87.
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de algunos poemas de Quevedo6 cuya influencia está patente
en poemas como «Desahucio» (SA) de Alberti, donde el alma
queda sola, sin muebles y sin alcobas; el poema de Hidalgo
presenta las partes del cuerpo comparadas con los habitácu
los de la casa caracterizados también por la oquedad y por los
rasgos negativos: el corazón aparece roto, solo y vacío, el pe
cho es un palacio deshabitado y solo, los ojos están sin órbitas
que los contengan, etc.:
Gemidos largos por un corazón
roto y solo,
vacío.
Sentir esa rama de Otoño
sin hojas, seca y fría.
Dentro, sin paredes
viejas y sin risas.
Una alegría sola —corazón—
sin cristales y con viento,
sucio de agujas. Negruras
de chimenea antigua
y olvidada
de la vida. De chimenea
remota
y dormida
en una casa sin luces,
sólida dentro,
que sueña al borde
de un camino oscuro.

6 La presencia del tópico del cuerpo vacío en Quevedo y su in
fluencia en Alberti ha sido especialmente estudiada por Brian Morris
(1969), Una generación de poetas españoles (1920-1936). Madrid: Gredos,
1988; o su artículo: «.Sobre los ángeles: A poet’s Apostasy», Bulletin of
Híspanle Studies, vol. XXXVII, 1960.
El poema en concreto que hace referencia al cuerpo deshabitado es
el soneto: No me aflige morir; no he rehusado / acabar de vivir, ni he
pretendido / alargar esta muerte que ha nacido / a un tiempo con la
vida y el cuidado. / Siento haber de dejar deshabitado / cuerpo que
amante espíritu ha ceñido; / desierto un corazón siempre encendido, /
donde todo el Amor reinó hospedado. (...) Francisco de Quevedo, de
Poesía original completa (ed. José Manuel Blecua). Barcelona: Planeta,
1981, p. 516.
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El pecho. Un palacio
deshabitado
y solo.
Algo apretado, en medio,
fuerza ciega o desconocida,
sombra del corazón
sin cuerpo.
Soñar con un mar,
entero de Sangre.
O con un cielo
entero de Odio.
O con esa nube
que llena el aire de cuervos.
O con que hemos visto
ojos sin órbitas
que los contengan,
como un vientre: ojos sonámbulos
que no miran
y ven. Candentes
de sangre sin derramar.
Querer que sea el mundo
una detación enorme.
(...) (p. 138)

Entre los motivos del poema ligados a la casa-cuerpo apa
recen: esa chimenea antigua y olvidada que nos recuerda al in
somnio de las cañerías olvidadas del poema «Los ángeles de
las ruinas» de Alberti, el «sonambulismo», muy lorquiano
que también aparece en «Los Angeles sonámbulos» (SA), y
ese sentir una rama de otoño sin hojas, seca y fría, que nos re
cuerda la imagen de sequedad y frío, connotando esterilidad,
de los hombres vacíos eliotianos cuyos susurros are quiet and
meaningless as wind in dry grass,7 o los espíritus pajizos de
7 El poema referido pertenece a The Hollow Men (1925) y nos
define a ese hombre desolado con las características de la oquedad y
sin forma, marcado por el estado de parálisis: We are the hollow men /
We are the stuffled men I Leaning together I Headpice filled with
straw. Alas! / Our dried voices, when I We whisper together I Are quiet
and meaningless I As wind in dry grass I Or rats' feet over broken
glass I In our dry cellar. I Shape without form, shade without colour /
Paralysed force, gesture without motion. T. S. Eliot, Collected Poems.
London: Faber and Faber, 1986, p. 89.
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«Los ángeles de la prisa» (SA) albertianos. Destacan también
en el poema los elementos y paisajes apocalípticos típicos del
surrealismo como Soñar con un mar, entero de Sangre, o con
un cielo entero de Odio, o esa nube que llena el aire de cuervos,
que nos remiten a esos golfos y bahías de sangre o ese mundo
onírico de coagulados astros difuntos y vengativos que inun
dan los sueños en el poema «Castigos» (SA) de Alberti.
El tópico del cuerpo vacío queda completamente desarro
llado con todas sus características en poemas como «La sombra
sin cuerpo» perteneciente al libro Las luces asesinadas y otros
poemas (1936):
¿Sombra de quién, de qué cuerpo?
No sé si de este cielo o de otro cielo,
de este aire o de otro aire.
Sombra.
O de otro aire.
Aquellos mundos vivos que tenías
alguien los ha apagado
los ha hecho fallecer, los ha matado.
Aquellos cuerpos creadores
estarán convertidos en paisajes
ya sin sangre
ya sin agua.
Aquellos ojos que te vieron cuando viva
nadie sabe por qué estarán cegados
con el cadáver de la luz en las entrañas.
Nadie sabe.
Aquellas manos que tocaron tus ausencias
se hicieron piedra con las muñecas cortadas
Pero nadie sabe... (p. 148)

Compárese el comienzo de este poema de «La sombra sin
cuerpo» con el poema «Desahucio» (SA) de Rafael Alberti:
Angeles malos o buenos / que no sé, / te arrojaron en mi alma,
coincide José Luis Hidalgo en el empleo de la retórica del
surrealismo: el formalismo negativo —no sé—, el uso de la
disyunción —además del imperativo categórico—, la yuxtaposi
ción de imágenes, el formalismo impersonal, el lenguaje de si
lencio, las antítesis e ilogicidad, etc., a lo largo de sus poemas.
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Alberti definía el hombre vacío como negro saco a la ven
tana, funda vacía, traje hueco, alma sin armarios, cueva, pozo
negro, boquete de humedad negro con nieblas y humos ente
rrados en él; el paralelismo de imágenes está presente en al
gunos poemas de Hidalgo pertenecientes a Mensaje hasta el
aire (1938) como «Abierto para todo el mundo»:
Me penetran hoy hasta los mismos ángeles.
Puedo ser cualquier cosa:
una aguja en la noche
o un barrendero vestido de domingo.
Es lo mismo.
Estoy vacío. Podéis traer cualquier traje
y encarcelarlo en este armario deshabitado que tengo
(...)
[sobre el pecho.
Podéis enterrar también un caballo.
así su calavera no nacerá después sobre la frente
con un hermoso color verde.
Os entrego mis manos
para que las metáis en botellas
o, si queréis, en jaulas;
(...)
Ya os he dicho que estoy vacío.
Soy un saco sacudido.
Cualquier cosa me penetra
(...) (p. 168)

En el primer poema de Mensaje hasta el aire titulado «Ini
ciación», Hidalgo explica el motivo por el cual escribe: el in
tento de sacar todo lo que lleva dentro en un afán de libera
ción interior como el movimiento surrealista propugnaba, idea
rio estético que así entendieron poetas como Lorca, Cernuda
y Alberti, el mismo poeta gaditano explicaba su caída existencial en su libro autobiográfico La arboleda perdida, señalando
cómo los poemas de Sobre los ángeles fueron la expresión de
los sentimientos de angustia y desolación por los cuales pasó,
y la necesidad de dar a luz todo ello:
Yo no podía dormir, me dolían las raíces del pelo y de las
uñas, derramándome en bilis amarilla, mordiendo de punzan
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tes dolores la almohada. ¡Cuántas cosas reales, en claroscuro,
me habían ido empujando hasta caer, como un rayo crujiente,
en aquel hondo precipicio. (...)
Sumergiéndome, enterrándome cada vez más en mis es
combros, con las entrañas rotas, astillados los huesos. Y se
me revelaron entonces los ángeles, no como los cristianos, cor
póreos, de los bellos cuadros o estampas, sino como irresisti
bles fuerzas del espíritu, moldeables a los estados turbios y
secretos de mi naturaleza. Y los solté en bandadas por el mun
do, ciegas reencarnaciones de todo lo cruento, lo desolado, lo
agónico, lo terrible y a veces bueno que había en mí y me
cercaba.8

Esta sensación de estar en lo hondo de un pozo y la nece
sidad de expresar este estado de desolación existencial lo re
fleja Hidalgo en este poema «Iniciación»:
Clamores desde el fondo.
Se crispan las palabras como serpientes vivas,
como aullidos que salen del crujir de los párpados
y se vuelven de acero llorando ante la luna.
Y sobre todo esto:
las tinieblas movibles como un cieno de aceite.
No puedo remediarlo:
lo tengo todo dentro y tengo que escupirlo,
arrojarlo de mí con un asco profundo,
como un hijo maldito
como un aire parado en mis articulaciones.
Amigos me duele la sangre.
Mis entrañas se crispan,
se derrumba mi frente.
Y no,
aún no es bastante.
Me tengo que desgajar bajo el parir terrible,
bajo este intento inútil de enseñaros mi fondo,
de querer darle alas a lo que va a nacer muerto,
va a nacer repelente,
no querido de nadie.
Pero algo surge, amigos, algo surge y me invade,
algo que no se calla, que necesito expelerlo,
que me abrasa por dentro,

8 Rafael Alberti, La arboleda perdida. Barcelona: Seix Barral, 1988,
p. 264.
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que quiere abrirse en voz
cantando en vuestras fibras.
Mirad:
las estrellas palpitan contra la misma tierra
como un corazón sobre mano extranjera.
Miradlo:
los pájaros se aplanan iguales a su sombra
ante el cielo blancúreo que les castra las alas.
El aire es sobre la tierra mustia flor en un libro.
Miradme:
sólo soy un anhelo de salir de estas ondas,
de salir de estas ondas y estos pozos sin fondo,
pero el cielo me aplasta con su cercano techo
como un caparazón,
como una costra de sangre,
como un silencio apagado debajo de una herida.
No importa, amigos, no importa.
Miradme bien, miradme, os invito a mirarme.
A fuerza de quemarme os mostraré mi fondo
y veréis bien desnudo todo este charco amargo.
Escuchad los clamores, amigos
Escuchadlos, (pp. 165-6)

Alberti e Hidalgo coinciden en expresar ese viaje personal
a través de las propias tinieblas, sólo que si Alberti saldrá de su
crisis tomando posiciones políticas y sociales, Hidalgo evolu
cionará hacia una poesía de preocupaciones existencialistas
que marcan la primera postguerra poética con libros como
Los muertos.
Este «hombre vacío» queda caracterizado por la deshuma
nización y la falta de atributos sensoriales, como T. S. Eliot
expuso en The Hollow Men (1925): secas voces (símbolo de es
terilidad), sin forma, sin color, y sin vista en el valle de estre
llas agonizantes:
The eyes are not here
There are no eyes here
In this valley of dying stars
In this hollow valley
This broken jaw of our lost kingdoms
In this last of meeting places
We grope together
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And avoid speech
Gathered on this beach of the tumid river
Sightless, unless
The eyes reappear
As the perpetual star
Multifoliate roes
Of death’s twilight kingdom
The hope only
Of the empty men.9*11

mientras que Rafael Alberti en el poema «Cuerpo deshabitado»
lo define como un ser que vaga muerto, de pies por las calles
dándose contra los quicios, contra los árboles sin ojos y
sin voz:
Sin ojos, sin voz, sin sombra.
Ya, sin sombra.
Invisible para el mundo.
Para nadie.19

el poeta andaluz enfatiza esta carencia de atributos cuando
niega ya hasta los cinco sentidos humanos en el poema titula
do precisamente «5»:
Y no viste.
Era su luz la que cayó primero.
Mírala, seca, en el suelo.
Y no oíste.
Era su voz la que alargada hirieron.
Oyela muda, en el eco.
Y no oliste.
Era su nombre el que rodó deshecho.
Gústalo en tu lengua, muerto.
Y no tocaste.
El desaparecido era su cuerpo.
Tócalo en la nada, yelo.11

Luis Cemuda aplica la falta de atributos a los guerreros
9 T. S. Eliot, Collected Poems..., p. 91.
19 Rafael Alberti, Sobre los ángeles..., p. 77.
11 Ibidem, p. 98.
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de «Durango» o a ese «hombre gris» que en el poema «Decid
me anoche» es
Fantasma que desfila prisionero de nadie,
falto de voz, de manos, apariencia sin vida,
como llanto impotente por las ramas ahogado
o repentina fuga estrellada en un muro.12

Este estado de parálisis y pérdida de los sentidos que de
fine comúnmente al tópico del «hombre vacío», aparece tam
bién en José Luis Hidalgo en el poema titulado «Necesario»,
perteneciente a Las luces asesinadas y otros poemas, los mo
tivos son coincidentes: falta de vista y de oídos como atribu
tos principales, la parálisis, el frío, la soledad, la sensación de
pérdida, el ahogado, los «astros apagados» (que aparecen en
el poema «Cuerpo en pena» de Cernuda o estrellas apagadas en
el poema «Juicio» de Alberti), etc.:
Siento ya en las venas la soledad de los mares en calma,
el grito destemplado de las horas,
en los cielos vacíos,
y de los témpanos que el frío heló como navajas.
El aire tiene grietas y pequeños resquicios.
Las esquinas perdieron hasta sus ángulos rectos,
sus silencios y calmas,
sus sueños en espera de últimos despojos.
La sangre ya es un coágulo de oscuro y viejo vidrio
que nunca se derrama
pero que ya se ha perdido,
que ya se ha perdido.

No veo la luz por ninguna parte,
no puedo mover
ni los ojos al blanco,
ni las piernas,
ni aun las manos, aunque el aire está sólo;
pero, sin embargo, sé que no estoy dormido
y que la tierra no me llama para darme gusanos.
Que mi cuerpo aún es mío,
aunque mi alma reposa en un refugio ausente.

12 Luis Cernuda, La Realidad y el deseo, p. 122.
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Siento que una gota de fuego
enciende mi garganta,
mis oídos tan sordos,
mi pecho torturado
y mi sien de hombre libre.
Ya me he ahogado bastante en el perfil de las cosas,
pero ahora hasta el cielo me resulta pequeño,
me aprieta los párpados
y me dice palabras por dentro de los huesos.
Venid, amigos, venid
y decidme el nombre de estos astros apagados
que siento ya en la boca,
de esta agua subterránea que busca su salida
por mis ojos sin llanto
(...) (p. 152-3)

José Luis Hidalgo coincide también con Alberti al caracte
rizar con la falta de un atributo como el de la voz a sus re
presentaciones o figuras, así «Los ángeles mudos» de SA tienen
su correspondencia con «La sombra sin eco», donde además
está presente esa preocupación por el lenguaje de los silencios
y ausencias de la poesía surrealista: el movimiento surrealista
conlleva una postura de protesta y de rebelión social, el silen
cio nace de una ruptura contra la sociedad y una batalla por
la comunicación. El poema de «La sombra sin eco» desarro
lla muchos de los motivos y técnicas surrealistas presentes en
Alberti; la poesía de silencios (esos largos sueños sin respues
ta que nos recuerdan a la pregunta con silencio, ciudades sin
respuesta de «Paraíso perdido» SA), el deseo de comunicación
(el uso de la interrogación y del verbo querer y preguntar),
los motivos de la muerte y el silencio de la nada (los ángeles
van a morirse, mudos sin saber nada en «Los ángeles mudos»
SA), las imágenes de caída y de derrumbe, la inmovilidad o pa
rálisis, la humanización psicológica y funciones sensoriales
del mundo inanimado, la soledad, etc.:
Emparedada en el yeso
tan quieta estaba y tan fría
que creí que ya era muerta.
Le pregunté,
yo le dije...
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Pero no me contestaba.
Le derrumbé en la cintura
las piedras de las ciudades.
Quise cortarle el silencio
con hachas hechos de aire.
Pero nada.
Le pregunté, le preguntaron:
en las esquinas del viento
mil vírgenes desnudas,
debajo de las piedras
mil ángeles celestes.
Paisajes, vientos y nieblas
le preguntaban.
Pero ella estaba muda
no pudo decirnos nada.
(Nieves frías y calientes
en la soledad lloraban
largos sueños sin respuesta
con las cortinas echadas.) (p. 151)

El cuerpo vacío, caracterizado por la falta de identidad,
estado que nace de la situación del poeta que se ve abocado al
caos y al anonimato e indeferencia de la vida en la ciudad
moderna, no solamente pierde las facultades sensitivas (sobre
todo del habla y la vista como hemos analizado), sino que in
cluso en ese estado de oquedad pierde la memoria y no re
cuerda nada, formulando preguntas sobre la existencia, como
T. S. Eliot lo expuso en The Waste Land:
'My nerves are bat to-night. Yes, bad. Stay with me.
Speak to me. Why do you never speak? Speak.
What are you thinking of? What thinking? What
I never know what you are thinking. Think.’
I think we are in rats’ alley
Where the dead men lost their bones.

'What is that noise?’
The wind under the door.
’What is that noise now? What is the wind doing?'
Nothing again nothing.
'Do
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You know nothing. Do you see nothing. Do you remember
'Nothing?'13

En «El cuerpo deshabitado» de Alberti, el hombre vacío
va dándose contra los quicios, contra los árboles sin conocer
ni recordar:
'

No conoce las ciudades.
No las recuerda.
Va muerto, de pie, por las calles.
No le preguntéis. ¡Prendedle!
No, dejadle.
Sin ojos, sin voz, sin sombra.
Ya sin sombra.
Invisible para el mundo,
para nadie.14

Mientras en «El ángel desconocido» se interroga sobre el
recuerdo pasado y su identidad: Dime quién soy yo, y en «Los
ángeles vengativos» sobre el origen y lugar:
¿Quién eres tú, dinos, que no te recordamos
ni de la tierra ni del cielo?
Tu sombra, dinos, ¿de qué espacio?
¿Qué luz la prolongó, habla,
hasta nuestro reinado?

¿De dónde vienes, dinos,
sombra sin palabras,
que no te recordamos?
C..)15

Luis Cernuda formula una pregunta parecida en el poema
titulado «De qué país» (De qué país eres tú...) perteneciente a
Los placeres prohibidos (1931), mientras que José Luis Hidalgo
coincide también con estos poetas en la interrogación sobre el
origen de la sombra, en el uso del imperativo Dime, y en al
13 T. S. Eliot, Collected Poems..., p. 67.
14 Rafael Alberti, Sobre los ángeles..., pp. 76-7.
15 Ibidem, p. 109.
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gunas imágenes que connotan muerte, en el poema «La sombra
retornada» de Las luces asesinadas y otros poemas (1936):
Dímelo tú, sombra,
tú que has estado.
¿Qué país era aquél?,
aquél de tu reinado?
de los cielos gemebundos,
de las estrellas frías,
de los cadáveres helados?
¿Qué país
Díme... (149)

Este espacio de la sórdida metrópolis moderna está carac
terizado como una tierra yerma y estéril donde los valores na
turales y espirituales se han perdido, ciudad «irreal» y fantas
magórica con una atmósfera desvirtuada y en nebulosa por
donde deambula el cuerpo vacío, así aparecía en T. S. Eliot
The Waste Land:
Unreal city
Under the brown fog of a winter down,
A crowd flowed over London Bridge, so many,
I had ñor thought death had undone so many.16

Con estas características de una ciudad nebulosa: un hom
bre gris avanza por la calle de la niebla, aparece en el poema
«Remordimiento en traje de noche» de Un río, un amor de
Luis Cemuda, mientras que en el poema «Sombras blancas»
nos recuerda la multitud de T. S. Eliot que: bajo la noche el
mundo silencioso naufraga / bajo la noche rostros fijos, muer
tos, se pierden. Rafael Alberti también recoge los motivos en
poemas como «El cuerpo deshabitado» SA: de la mano del
yelo / de las deslumbradas calles / humo, niebla, te vieron.
Rasgos de esta ciudad fría, nebulosa y muerta por donde el
poeta andaba doblándose y desdoblándose por las esquinas17
16 T. S. Eliot, Collected. Poems..., p. 60.
17 El poema de Hidalgo referido es «Asesinato» perteneciente a
Mensaje hasta el aire (1938), incluido en Obra poética..., p. 166.
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se encuentra también en poemas de José Luis Hidalgo como
«El cuerpo de la sombra» de Las luces asesinadas:
Por estos muros fríos he tocado esta sombra
movible en la humedad de estos musgos lejanos.
Mis dedos ya sintieron
los mundos que dejan en el aire
las bisagras que gimen entre todas las nieblas,
el quejumbroso acento de los perros perdidos.
Mis dedos ya tocaron
los perfiles ausentes de un muerto que no existe
de un mármol escondido
ya nadie sabe dónde, (p. 147)

Sin embargo es la descripción de la metrópolis con tonos
apocalípticos la que predomina en Rafael Alberti y José Luis
Hidalgo, siguiendo la línea de las imágenes surrealistas, la tra
dición bíblica (que nos recuerdan al infierno) y los paisajes
románticos en ruinas: la presentación de la ciudad en estado
de destrucción o en escombros.
Este paisaje urbano connota esterilidad, como simbolizó
T. S. Eliot en The Waste Land, representa la pérdida de los va
lores espirituales y éticos en una sociedad industrial y capi
talista que genera despojos y naturaleza muerta: las basuras
en el valle agonizante, mientras que la realidad y el mundo
están fragmentados, son un montón de imágenes rotas con los
que el poeta se ve obligado a trabajar, ejemplo del caos del
mundo moderno y de la desolación interior ante una carencia:
pasado nostálgico, Edén, amor o ideal perdido, el poeta se en
cuentra solo, atormentado y carente de identidad frente a los
detritus del presente: esas botellas vacías, papeles de bocadi
llos o colillas en la ribera del río que nos presentaba T. S.
Eliot.18 El motivo de los escombros y la ciudad derruida tamis La referencia de Eliot: Sweet Thames, run softly, till I end my
song. I The river bears no empty bottles, sandwich papers, / Silk hand
kerchiefes, cardboard boxes, cigarrette ends / Or other testimony of
summer nights, the nymphs are departed. Collected Poems..., p. 70.
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bién aparecía en Rafael Alberti en poemas como «Los ángeles
de las ruinas» o «Los ángeles muertos»:
Buscad, buscadlos:
en el insomnio de las cañerías olvidadas,
en los cauces interrumpidos por el silencio de las basuras.
No lejos de los charcos incapaces de guardar una nube,
unos ojos perdidos,
una sortija rota
o una estrella pisoteada.
Porque yo los he visto:
en esos escombros momentáneos que aparecen en las neblinas.
Porque yo los he tocado
en el destierro de un ladrillo difunto,
venido a la nada desde una torre o un carro.
Nunca más allá de las chimeneas que se derrumban
ni de esas hojas tenaces que se estampan en los zapatos.
En todo esto.
Mas en esas astillas vagabundas que se consumen sin fuego,
en esas ausencias hundidas que sufren los muebles
(...)19
[ desvencij ados

José Luis Hidalgo presenta al poeta sumergido también
en una ciudad en escombros en poemas como «Todavía no es la
muerte» o «Muy lentamente» pertenecientes a Mensaje hasta
el aire (1938), coincidiendo con Alberti en algunos motivos
como: la atmósfera de derrumbe y descomposición, los aban
donados restos de objetos, la caracterización del hombre como
un sonámbulo participando del proceso de desahucio —Los
ojos perdidos—, el frío, etc.
(...) Y todo así, muy lentamente
hacia lo eterno, sin gritos,
sin cerillas,
sin carbones quemados a destiempo.
Frío todo
y desnudo,
y yo, lento sonámbulo,
abriendo un turbio son de torreones,
de cadenas revueltas,

19 Rafael Alberti, Sobre los ángeles..., p. 154.
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de vidrios,
de cenizas,
de cenizas.
Y mis ojos no sé dónde, entre mis dedos
con flores de sangre,
podridos ya,
con gusanos...
(...) (P- 170)

Predominan en Hidalgo, como en Alberti, los espacios sub
terráneos: minas, pozos, túneles, bodegas, incluso la descrip
ción interior del mismo poeta; estos paisajes connotan maldi
ciones bíblicas (infierno) de tierra muerta y desiertos, mundos
apagados en proceso de derrumbe, donde aparecen estrellas
agonizantes y pájaros muertos mientras los únicos seres que
los habitan son: sapos, pulpos, lagartos, arañas, serpientes
(cobras en la poesía de Lorca), ratas, gusanos, etc., un paisaje
de cielos yertos y luz muerta de árboles sin raíces y plantas
como la yedra (presente en Alberti, Cernuda, Lorca e Hidalgo).
Representativos de este panorama apocalíptico serían poe
mas de Rafael Alberti como «El ángel falso» SA, el «Paisaje de
la multitud que vomita» o «Paisaje de la multitud que orina»
pertenecientes a Poeta en Nueva York de García Lorca, o en
José Luis Hidalgo los poemas de Las luces asesinadas y otros
poemas: «Sombra de las sombras» y «Necesario», o «Asesina
to» perteneciente a Mensaje hasta el aire.
Una visión de la metrópolis moderna menos terrible pero
sin embargo caracterizada con rasgos vanguardistas corres
pondería a poemas de Hidalgo como «Ciudad» o «Estación»
aparecidos en Raíz. El poeta cántabro juega con la destruc
ción lógica, la humanización psicológica de los objetos y del
mundo industrial, las asociaciones metafóricas creacionistas,
la fusión de las funciones sensoriales, etc.:
Del sol llueven los cables de los teléfonos,
pero la lluvia más dolorosa
es la de los tacones de los zapatos.
En todos los espejos
hay mecanógrafas recién pintadas
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y al fondo, muy al fondo,
se puede ver
una palomita de papel
que tiembla todavía con un viento campesino.

Se nota que las aceras están cansadas de ir
toda la vida en línea recta,
pero aun no protestan.
En el tejado más alto
están construyendo su nido los aviones
con los despojos
de todos los automóviles muertos en las carreteras, (p. 39)

Los tópicos del hombre vacío y de la tierra yerma están
presentes por lo tanto en los primeros libros de Hidalgo por
influencia sobre todo de libros como Sobre los ángeles de
Rafael Alberti que el poeta cántabro leyó hacia 1935.20 Hemos
comprobado además cómo José Luis Hidalgo coincide en el
empleo de unos tópicos e imágenes afines al surrealismo de los
tres poetas del veintisiete: Rafael Alberti, Luis Cernuda y Gar
cía Lorca que ejercieron un considerable magisterio en la poe
sía primera de éste y que marcarán su evolución posterior.
Francisco Ruiz Soriano
Universidad de Barcelona

20 Ver Aurelio García Cantalapiedra, Tiempo y vida de José Luis
Hidalgo. Madrid: Taurus, 1975. En un apéndice García Cantalapiedra se
ñala la relación de libros leídos por José Luis Hidalgo en la Biblioteca
Popular de Torrelavega, donde comprobamos la lectura de Alberti por
parte de Hidalgo.
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