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Cuatro lecciones sobre
Jorge Guillen
Las dieron los poetas Guillermo Carnero,
Carlos Bousofio, Claudio Rodriguez
y Jose Hierro
EI pasado 13 de enero se cumplia el centenario del nacimiento del poeta
Jorge Guillen, y con este motivo la Fundacion Juan March organize un cicio
titulado «Cuatro lecciones sobre Jorge Guillen», a cargo de los poetas,
miembros de distintas generaciones herederas del magisterio de la del 27,
Guillerm o Camero (<<La practica de la poesia pura en Jorge Guillen», martes
12 de enero); Carlos Bousofio (<<EI Cdntico de Jorge Guillen y el
expresionismo»,jueves 14 de enero); Claudio Rodriguez (<<Unidad y variedad
en la obra de Jorge Guillen», martes 19 de enero); y Jose Hierro (<<Guillen,
perfil de su poesia », jueves 21 de enero).
Coincidiendo con este cicio se expusieron en el vestibulo del salon de actos
unos paneles con libros de artista de Eduardo Chillida, Antoni Tapies y Jose
Guerrero, cuyos grabados originales iban acornpanados de poemas de Jorge
Guillen.
Se
ofrece a continuacion un re sumen
Fundaci6n Juan March
de cad a una de las conferencias.
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GUILLERMO CARNERO (Valencia,
1947) es catedratico de Literatura de
CLlA TRO fECCIOIV1J"S SOBRE
la Universidad de Alicante, director
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de la revista Anales de Literatura
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Espanola y, desde enero de 1992,
miembro de la Comision Asesora de
la Fundacion Juan March.
CARLOS BOUSONO (Boal, Oviedo,
1923) es acadernico de la Real
Academia Espanola, poeta y autor de
numerosas obras sobre teoria poetica.
CLAUDIO RODRIGUEZ (Zamora,
1934) es tambien acadernico y
Premio Adonais (1953), de la Critica
(1965) y Nacional de Literatura
(1983 ).
JOSE HIERRO (Ma d r id, 1922 ) es
poeta y critico de arte. Prernio
Adonais (1947), Nacional de
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Guillermo Carnero

«El purismo
poetico en
Guillen»

' purismo puede abordarantese ladesde
la actitud de su
tra
E
dic i6n y la modernid ad.
epoca

Centrando

nos inicialmente en 10 primero, la di
ficultad de definir el purismo viene de
que es una de las manifestaciones de
una amplia actitud, generalizada en
lo s cfrc u los lit erarios avanzados
desde comienzos del siglo XX, y con
traria a la inmediata tradici6n que em
pieza en el romanticismo y termina en
el modemi smo.
Ello implica que la poetica purista
es, ante todo, una teorfa de negacio
ne s dirig id a contr a esa tradici6n,
como escribfa Guill en en su celebre
Ca rta a F ern ando Ve la , de 1926:
«Pc esfa pura es todo 10 que perma
nece en el poema despue s de haber
eliminado todo 10 que no es poesia».
EI purismo es sfntoma de un espi
ritu de ep oc a al qu e correspond en
tambien la greguerfa 0 el redescubri
miento del jaiku, y que esta presente
en la obra primera de los poetas del
27 desde Poemas puros de Darnaso
Alonso y Libro de poemas de Lorca,
ambos de 1921. Su obra maestra es,
indiscutiblemente, el Cantico de Gui
llen , cuyas do s primeras ediciones
son de 1928 y 1936.
Al c lima pu rista responde, entre
otros ejemplos, la observaci6n de An
tonio Machado, en sus Reflexiones so
bre La liri ca, 1925, de que existe una
secta de poetas que «pretenden hacer
Ifrica al margen de toda emoci6n hu
mana, por un juego rnecanico de irna
genes» (observa cion exage rada e in
comprensiva). Cuando Azorfn resefio
Cantico en ABC ( 17- 1-1929) Ie vino a
la mente una habitacion de cuatro pa

redes encala
das, «las cua
tro paredes que
albergan la
santidad 0 la
poesfa liric a».
Entre la co
rrespondencia
publicad a re
c ie n te m e n te
hay una carta de Pedro Salinas a Gui
llen (de 20-1-29), donde repasa las re
seiias de Cantico y distin gue la de
Azorfn como la mejor de las publica
das. Teniendo en cuenta la coinciden
cia literaria e intelectual de Guillen y
Salinas, de la que el epi stolario no
pennite dudar, hemos de deducir que
la habitacion desnuda y encalada 0 la
alquitara antisentimental con las que
Azorfn interpretaba en rnetafora el
purismo encajan con las restricciones
y negacione s prograrnaticas admitidas
por Guillen, el paradigma del purismo
entre los poetas del 27.
Un poema puro generico consta de
estos dos ingredientes: I) Una imagen
o rnetafor a, 0 un reducido num ero de
elias, expresadas con la mayor conci
si6n y con desprecio de la amplifica
ci6n descr iptiva, y con los mfnimo s
e lementos referenciales para producir
una percepci6n de tipo instantaneo, A
ello se debe que el poema puro nos
deje siempre una sensaci6n visual de
estampa 0 cromo y afect e a nuestra
sensibilidad como un destello. 2) Una
escueta reflexi6n ernocional generada
por la interi oriz aci 6n y aplicaci6n
etica del primer elemento.
En Lenguaj e y poesia hay un capf
tulo dedicado a un exquisito prosista,
Gabriel Mire, con quien se identifica
sin duda al calificario de pintor de es
tampas percibid as como una sensa 
ci6n unica y luego trascendidas en la
revelaci6n Intima y emocio nal qu e
provocan «con hondur a de espacio y
tiernpo». Ese es el talante que Guillen
reconocfa en la Generaci6n del 27, en
el capitulo final de Lenguaj e y poesia .
saliendo al paso de las acusaciones de
formalismo 0 deshumanizacion,
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Carlos Bousofio

«El expresio
nismo de los
esperpentos»

S

i lIamamos «expresionismo» al sis
tema estetico basado en la impre
si6n modificada, no hay duda de que
la poesia pura debe incluirse, por mu
cho que ello pueda sorprender, en ese
amplfsimo colectivo, donde se codea
ria, adernas, no s610 con 10 que se ha
denominado siempre expresionismo,
mas tam bien con el cubismo, los cuar
tetos de Bartok, los esperpentos de Va
lle-Inclan, el cine mudo, etc.
Nombre esencial: eso es para Gui
llen la poesfa. Y el nombre esencial se
identifica con la visi6n del objeto des
pravisto de concreci6n, descascari
lIado de su anecdota, desencarnado y
abstracto. En el Valle-Inc Ian de los es
perpentos, cuya estetica se ex pone en
La lampara maravillosa, hay simi lares
intuiciones (no en vano se trata de otro
expresionista): «EI arte no existe --es
cribe Valle- sino cuando ha superado
sus modelos vivos mediante una ela
boraci6n ideal. Las cosas no son como
las vemos, sino como las recordarnos».
EI autor de los esperpentos, como
los «poetas puros», no s610 alude con
todo esto a la supresi6n de la anecdota
y a la elaboraci6n abstractiva del re
cuerdo, sino que Valle-Inclan insiste
en el eternismo.
EI conflicto del «poeta puro» (nece
sitar la abstracci6n y abominar de ella)
s610 tenia una soluci6n: ofrecer abs
tracciones, sf, pero corporeizadas,
viendolas como cuerpos, como cosas 0
realidades perceptibles por los senti
dos. En la «poesia pura», la impresi6n
esta ya fuera de juego, carece de valor,
puesto que ha perdido su «veracidad»,
si se me permite decirlo asi, la cual se
ha trasladado al creativismo del espi

ritu, y ocurre
que en e l sf
puede darse el
alto logro del
ideal absoluto,
con la consi
guiente positi
vidad emocio
nal a la que
aludimos.
Insisto en la semejanza de caracter
esencial que media entre el expresio
nismo y la guilleniana poesfa pura.
Vuelvo a decir que ambos movimien
tos son, a mi entender, uno solo, pese a
la diametralidad de su diferencia. He
sefialado la existencia de dos expresio
nismos muy distintos, pero de identica
intenci6n esencialista: un expresio
nismo positivo (el de la poesfa pura) y
otro negativo (el de los esperpentos).
En Valle, el eterno retorno y, por
tanto, la supresi6n del tiempo quedan
simbolizados en la estructura misma
de sus libras. Lo mismo La Corte de
los milagros que Viva mi dueiio, nove
las de El ruedo iberica, constan de
nueve grandes partes denominadas «li
bros» por el autor. EI primero de estos
se relaciona tematicamente con el no
veno; el segundo, con el octavo; el ter
cero, con el septimo; el cuarto, con el
sex to; reservando para el libra quinto
el papel de eje de simetria.
Pues bien: aunque ni los criticos de
Valle ni los de Guillen 10 hayan no
tado, algo absolutarnente equivalente
sucede en la obra de este ultimo, cuyo
Cantico esta dividido en cinco partes,
relacionadas entre sf de modo signifi
cativamente semejante al que hemos
observado en Valle. La primera parte
halla su corresponsaI en la quinta; la
segunda, en la CU3l1a; y la tercera hace,
asimismo aqu i, de eje de simetrfa
donde se congregan todos los temas
del entero volumen.
Todo esto, y otras muchas coinci
dencias, basta para hacer ver las enor
mes semejanzas entre dos realidades
tan aparentemente contrarias como son
el expresionismo esperpentico y la
«poesia pura»,
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Claudio Rodriguez

«Unidad y
variedad en
la obra de
Guillen»

S

e ha escrito tanto acerca de la «poe
sfa de la claridad» 0 del Ser en
Cantico, de una plenitud de situacion y
de realizacion que parece anular y re
chazar cualquier ceguera 0 duda ante
la posible oscuridad de la luz, ante una
posible noche, del claro dfa, del me
diodfa guilleniano.
Fe de vida es el subtitulo de Can
tico (LY por que no Canto?), que es
como una catedral, por decirlo asi, de
la poesia espanola de todos los tiem
pos. En la edicion de 1950, aunque la
obra habia comenzado a abrirse en
Tregastel, en Bretafia, en 1919, y fina
Iizada en Wellesley, Massachusetts, se
halla la dedicatoria a su madre: «A mi
madre en su cielo. A ella que mi ser,
mi vivir y mi lenguaje me regale; el
lenguaje que dice ahora con que vo
luntad placentera consiento en mi vi
vir, con que fidelidad humildemente
acorde me siento ser, a ella, que afir
mandose ya con amor y adrniracion
descubrio mi destino, invocan las pala
bras de este Cantico».
Enseguida la huella luminosa y pre
cisa de Jorge Manrique, de Garcilaso
y, sobre todo, la de Fray Luis de Leon,
la de Gongora, la de Lope de Vega,
nos sinian, como en la segunda parte
«Las horas situadas» 0 en la tercera
«EI pajaro en la mano».
Joaquin Casalduero, Manuel Alvar,
Andrew Debicki y tantos otros autores
han escrito suficientemente acerca de
la palabra, del estilo de Jorge Guillen.
En este momenta quiero decir que la
acurnulacion de elementos formales

-gramaticales,
lex ices, etc.
contribuye a
dar varied ad a
la unidad ex
presiva. Y mas
que nada al
ritmo.
Sf, porque
el poema es
duefio y servidumbre, como sonido in
cluso, como ritmo que no es solamente
«fermosa cobertura» 0 melodfa sintac
tica, efecto meramente plastico y so
noro de la fonetica, ambos, sin em
bargo, tan importantes, sino esencia,
conocimiento, con el cual se completa
la experiencia. Si no hay ritmo perso
nal no hay poesia.
Por 10 tanto, Les necesario que la
poesia se a1eje de la persona y encuen
tre una virtualidad a traves de la reto
rica? LDonde estan los niveles de vi
vencia, de cultura? Estoy insistiendo
en que el arte, la poesia, han de insta
larse en la nervatura, por decirlo asi,
central de la vida, no como algo mar
ginal, experimental como un «campo
llano» 0 «tabula rasa» pronta a ser os
curecida por cualquier norma 0 cam
bio de estilo.
EI de Guillen es suyo, inconfundi
ble, aun con el riesgo de cierta posib1e
tendencia al ripio, especial mente en
sus ultimos libros. Como dice Jose
Manuel Blecua: «Cuando tengamos la
historia de la metrica espanola, el
nombre de Guillen figurara entre las
mas felices adquisiciones».
Basta con anotar el equilibrio y la
armonfa. Ya se sabe que, en orden de
frecuencia, en Cantico, son en primer
lugar el endecasflabo y el octosilabo
(el romance); en segundo lugar, el
heptasilabo y el hexasflabo, y en ter
cero, el alejandrino y el eneasflabo. Y
que el soneto culto contrasta con la de
cima popular, y que hay redondillas ri
madas con asonancia (en vez de la ha
bitual consonancia) en treinta poesfas
de la primera parte del libro, adem as
de dos poem as en versos trisflabos,
con ritmo dactflico.
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Jose Hierro

«Perfil de su
"
poesta»
• Santo Dios! Cien aries cumpli
•
ria ahora Jorge Guillen. Parece
que fue ayer cuando yo descubria en
la antologia de Gerardo Diego a
aquel -todavia- joven maestro que
acababa de doblar el cabo de la cua
rentena y era -para mi- uno de los
mas raros, mas inclasificables poetas
del 27, la generacion del 27, de la
que tanto se hablaba, aunque, al pa
recer, nunca existio: esta era la opi
nion de Guillen ...
Valery es por entonces el modelo
-europeo- de la poesia. Representa el
arquetipo de la nueva lIr i c a , de
acuerdo con los supuestos de la poe
sia pura en la que es su profeta. El ee
menterio marino vino a ser poco me
nos que la biblia para muchos
creadores, franceses 0 espafioles.
Jorge Guillen es, por entonces, el
gran converso. Yo no conozco versos
de Guillen anteriores a los publicados
en el primer Caniico. Pero los escri
tos en Francia, y aparecidos en alguna
revista poetica espanola, correspon
den a un poeta que ya ha encontrado
su voz, su estilo inimitable, aunque
imitado.
Salinas, por el contrario, 10 tiene
«todo menos claro», si se me permite
esa distorsion del titulo de uno de sus
libros posteriores. Confieso que Salinas
me «llega» mas que Guillen. Pese a sus
imperfecciones. Guillen, hay que reco
nocerlo, aparece desde sus primeros
poemas; elimina en sus poemas todo
aquello que podria ser calificado de
prosaico. Salinas, por el contrario, no
rechaza los elementos antipoeticos, de
un realismo no estilizado, no sometido
a la disciplina de la pureza poetica. Lo
que les une es un entendimiento de la
poesia como actividad que nada tiene

que ver con los
elementos vi
suales e imagi
nativos que,
sobre todo tras
el creacionis
mo, es el mi
cleo del poe
rna.
Ni la ima
gen simple ni sus derivaciones y
complejidades hasta lIegar a la ima
gen multiple tienen lugar en las
composiciones poeticas de Guillen
o de Salinas, mucho menos en aquel
que en este. Hay tarnbien en ellos
un rechazo total del colorismo, del
folclorismo, del localismo andalu
cista, neopopular, que se desarrolla
entre la cancion tradicional y la co
pia.
Jorge Guillen, como Lorca y en
menor grado Alberti, se convierten
en poetas ernblematicos del joven
parnaso. Influyen en los mas jove
nes que -tras Juan Ramon y los ejer
cicios de ruptura vanguardista del
creacionismo- estan abriendo el ca
mino de la lfrica nueva. No es ex
trafio que tengan imitadores. Y en el
caso de Guillen, maestro mas de
«inrnensa minoria», un joven disci
pulo va a adelantarse al joven maes
tro. Me refiero a Luis Cernuda. EI
caso es que Guillen, cuando tiene a
punto su Cantico para darlo a las
prensas, tiene noticias de que el jo
yen Cernuda esta a punto de publi
car su primer Iibro: Perfil del aire,
en el que la semblanza con la poesia
de Guillen es evidente.
Que entre el primer Cantico y
Perfil del aire existe mucho mas que
semejanza es algo indudable. Que el
Iibro de Cernuda apareciese un ana
antes que el de Guillen tampoco
puede rebatirse. Pero a ningun se
guidor de la poesia en los afios ante
riores a la publicacion de ambos pri
meros libros se Ie oculta -basta
recurrir a las revistas de la epoca
que quien trajo las gallinas fue el
vallisoletano, no el sevillano. D

