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INTRODUCCIÓN. 

El objetivo de este trabajo es identificar los elementos medievales que aparecen en 

la poesía completa de Jorge Guillén titulada Aire nuestro, analizar cómo se distribuyen, 

de qué tipo de elementos se trata y de qué manera son utilizados por el poeta. Encontramos 

elementos medievales muy diversos en todos y cada uno de los libros de la obra poética 

de Guillén, compuesta por: Cántico. Fe de vida, que tiene cuatro ediciones (1928, 1936, 

1945 y 1950); Clamor. Tiempo de historia (1963), libro primeramente publicado en tres 

partes sucesivas que se corresponden con sus tres secciones: Maremágnum (1957), ... Que 

van a dar en la mar (1960) y A la altura de las circunstancias (1963); Homenaje. Reunión 

de vidas (1967); Y otros poemas (1973) y Final, libro que tiene dos ediciones: una de 

1982 y otra póstuma de 1987. Cabe destacar, no obstante, que el mayor número de citas 

y alusiones a elementos medievales se encuentra en Homenaje. Reunión de vidas, libro 

en el que nos detendremos de manera especial. Desde el prólogo de Aire nuestro, en todos 

y cada uno de los libros que lo integran, la recuperación de autores y obras de otras épocas 

y de otras culturas, así como el uso de citas o fragmentos de origen literario, tienen un 

importante papel en la configuración de la poesía de Jorge Guillén. Como ha observado 

Díaz de Castro, “Aire nuestro recoge toda una biografía. Y sin duda, es una biografía 

minuciosa del poeta y de su época: «¿Autobiografía? Del hombre, ya no mía»” (1990: 

56). La inclusión de otros hombres y otras formas de ver el mundo conecta con el 

compromiso humanista de la obra de Guillén, el cual “tiene que ser entendido como 

compromiso total, porque tiene cabida la totalidad de la literatura contemporánea y de los 

siglos pasados” (Díaz de Castro, 1990: 62). Estas dos ideas, extraídas de uno de los 

ensayos de Francisco Díaz de Castro sobre el compromiso antropológico de Aire nuestro, 

nos sirven para situar cómo Guillén ha tratado también y en particular los elementos 

medievales en su obra, de los cuales se ha nutrido mediante la lectura. Para el poeta, el 

mundo que le rodea y las personas que forman parte de él –“las maravillas concretas” 

(Díaz de Castro, 1990: 62)− contienen lo esencial, la sustancia que él como “artesano de 

la palabra” asumirá para describir, entender y dar respuestas a sus preocupaciones. El 

título de Aire nuestro también reafirma esta idea: “por el aire establecemos nuestra 

relación con el mundo. Único tema de toda esta tentativa poética es la relación del hombre 

con esos alrededores. ¿No será tal vez el argumento capital de toda la literatura? Importa 

más el mundo que el sujeto. Aquí no se retrae hacia la vida interior. En otro poema se 
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dice: «el mundo es más que yo». De ahí la importancia de la acción respiratoria” (Díaz 

de Castro, 1987a: 54).  

Dentro del universo guilleniano, vamos a centrar nuestra atención en los elementos 

medievales hispánicos que el poeta ha seleccionado y que se detectan en su poesía. 

Nuestro propósito es conocer qué significan y para qué los utiliza en relación con el 

conjunto de su obra. Cabe añadir que la aparición o ausencia de referencias medievales 

se relaciona, al igual que el resto de los componentes literarios de otras épocas, con el 

propósito de cada libro. Como apunta Díaz de Castro, “los mismos temas se pueden 

encontrar en las sucesivas fases de Aire nuestro impregnados de perspectivas o de 

sentidos distintos en cada momento, variados en su realidad idéntica” (1990: 55). 
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1. LOS ELEMENTOS MEDIEVALES EN LA OBRA POÉTICA DE 

JORGE GUILLÉN. 

La poesía de Jorge Guillén se vio sujeta a una constante revisión y ampliación por 

parte del poeta, quien reescribió su obra hasta el fin de sus días con un profundo sentido 

orgánico. Para comprender mejor esta idea podemos recurrir a sus propias palabras: “por 

ejemplo, en ese Final, yo hablo, digo, fuera del mundo, y explico cómo no llego a 

conocer... Pero me siento tranquilo hacia la muerte. Doy por concluida mi obra. He escrito 

lo que realmente tenía que escribir. Me doy por contento. Ahora bien, si vivo lo suficiente, 

me gustaría que saliera publicada una nueva edición corregida, y quizá mínimamente 

ampliada...” (cfr. Díaz de Castro, 1987a: 66). El hecho de perseguir la perfección poética 

convierte Aire nuestro en una obra, en la que todos los elementos que rodean cada poema, 

así como la ubicación de estos deben tenerse en cuenta para acceder al significado total 

de cada texto. Las series que componen Aire nuestro están divididas en varias partes, las 

cuales a su vez pueden contener distintas secciones. 

 En cuanto a los elementos de la literatura medieval que aparecen en la obra de 

Jorge Guillén, en repetidas ocasiones y en diferentes espacios de su obra, encontramos, 

por ejemplo, referencias a la lírica tradicional y al Romancero, al Poema de Mio Cid, a 

Gonzalo de Berceo, Juan Ruiz, Don Sem Tob, Juan de Mena, Jorge Manrique, a las 

Coplas de Mingo Revulgo, a las Danzas de la Muerte o a La Celestina. Cabe recordar que 

la referencia a un mismo autor no significará lo mismo en un libro que en otro, ya que 

Jorge Guillén organiza su obra de modo que el lugar que ocupa un elemento señalado 

anteriormente le dará un significado nuevo a la luz del propósito de la sección. Como 

hemos podido observar en el desarrollo de Aire nuestro, Jorge Guillén utiliza los 

elementos medievales de formas diversas. Este estudio centrará su atención, sobre todo, 

en Homenaje por ser el libro que por su propia naturaleza contiene la mayor parte de los 

poemas en los que se trata íntegramente un tema, obra o autor medieval.  

Tanto en el prólogo como en el resto de los libros, también aparecen dispersos y, a 

veces repetidos –aunque con diversos tratamientos− como es el caso de Manrique, los 

elementos medievales señalados anteriormente. Para el estudio de estos, hemos decidido, 

por un lado, observar las citas textuales y las alusiones aisladas que acompañan o se 

incluyen en secciones de libros y en poemas de toda la obra de Guillén y, por otro, analizar 

de manera detallada los poemas que se plantean íntegramente como homenaje a distintos 

asuntos medievales, ya sean obras, autores o géneros. 
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 El tema de la citación y las alusiones literarias en la obra de Jorge Guillén ha sido 

estudiado por Debicki, quien compara Homenaje con los dos libros anteriores, Cántico y 

Clamor: “Homenaje desarrolla un nuevo tipo de distanciamiento y, como buena obra 

poética, nos ofrece una visión original. El empleo de frecuentes alusiones a la literatura y 

a obras y autores del pasado que sirve para crear una nueva perspectiva” (1973: 272). 

Respecto a las citas literarias, las cuales “rescatan y preservan el espíritu del poeta y toda 

su tradición literaria” (1973: 274), el crítico señala varias funciones. Una de ellas es la de 

situar el poema tratado desde el presente por Guillén en la tradición a la que pertenece, 

creando de este modo un doble efecto: el poeta amplía y acerca la experiencia poética que 

ofrece al lector y, a su vez, la particulariza históricamente (Debicki, 1973: 278). La 

segunda de las funciones de la cita textual en la obra de Guillén es demostrar la perennidad 

del tema al que alude la obra o el autor original, extendiéndolo hasta la época del lector; 

como apunta Debicki  “en vez de juntar o contraponer a un protagonista con su ambiente, 

Guillén ahora nos ofrece versos que de golpe evocan los de otro poeta y al mismo tiempo 

contrastan con ello. Así crea una nueva y doble actitud en nosotros” (1973: 277). La 

universalidad de las preocupaciones humanas queda latente gracias a la recuperación del 

tema por parte de Guillén.  

Y, por último, cabe señalar la idea de Debicki que apunta a que “las alusiones 

producen un constante equilibrio en las distancias que median entre protagonista y 

ambiente, protagonista y lector, mundo descrito y mundo del lector” (1973: 282). En este 

sentido, Guillén se posiciona como una figura mediadora que acerca reflexiones lejanas 

temporal o conceptualmente al lector contemporáneo, para quien el poeta produce su 

obra. Jorge Guillén tiene constantemente presente al receptor de su obra, de hecho, Aire 

nuestro está dedicado “a quien leyere” y escrito para él: “contigo edificado para ti / quede 

este bloque ya tranquilo así”  (Barrero ed., 2010a: 13-14). Las ideas extraídas del crítico 

Debicki sobre la citación nos sirven para explicar en general qué va a suponer la 

pervivencia de elementos literarios de otras épocas y autores para la poesía de Jorge 

Guillén, aunque concretamente, en este trabajo, interesa la pervivencia de los elementos 

medievales que él selecciona. Con la lectura de Aire nuestro, el lector actualiza los valores 

y las experiencias que el poeta recupera y reelabora a partir de poetas anteriores a él, como 

los medievales; para Debicki, Jorge Guillén en Homenaje le da a la poesía una función 

universalizadora (1973: 95).  
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2. LAS CITAS TEXTUALES: LOCALIZACIÓN Y FUNCIONES. 

Las citas textuales son abundantes en la obra de Jorge Guillén y para el 

acercamiento a los elementos medievales hallados en su poesía, primero, debemos 

analizar qué tipo de citas literarias encontramos en sus libros. La clasificación que se 

propone divide las citas dependiendo del lugar que ocupan, en relación con su función. 

Encontramos cuatro clases de cita textual: las que sirven como encabezamiento a las 

dedicatorias, las que dan título a alguna sección, las que se encargan de encabezar 

secciones y aquellas que están presentes en poemas concretos, ya sea como título, como 

encabezamiento o como verso.  

 

 

2. 1. DEDICATORIAS. 

El primer tipo de citas literarias engloba aquellas que se constituyen como epígrafe 

encargado de abrir unas secciones denominadas dedicatorias, las cuales abren 

−dedicatorias iniciales− y cierran −dedicatorias finales− los tres primeros libros de Aire 

nuestro: Cántico, Clamor y Homenaje. Estas secciones refuerzan la cohesión interna del 

contenido de cada libro. A través de su ofrecimiento, Guillén establece un punto de 

partida con su correspondiente punto final entre los que inserta los poemas en una 

estructura cíclica que se enmarca entre la dedicatoria inicial y la dedicatoria final de cada 

una de las series. 

Para empezar a analizar la pervivencia de elementos medievales vamos a observar 

aquellos elementos medievales que se detectan en las dedicatorias. El primer caso de 

elemento medieval utilizado para encabezar una dedicatoria se encuentra en la 

“Dedicatoria inicial” de Cántico (Barrero ed., 2010: 24). Se trata de una cita de Jorge 

Manrique, extraída de la copla XXXVIII de su obra Coplas a la muerte de su padre: “con 

voluntad placentera”. Junto a la cita manriqueña encontramos otra de Garcilaso: “que el 

puro resplandor serena el viento”, y ambas introducen la dedicatoria que Guillén dirige a 

su madre en forma de poema:  
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A MI MADRE, 

EN SU CIELO. 

A ELLA, 

QUE MI SER, MI VIVIR Y MI LENGUAJE 

ME REGALÓ, 

EL LENGUAJE QUE DICE 

AHORA 

CON QUÉ VOLUNTAD PLACENTERA 

CONSIENTO EN MI VIVIR 

CON QUÉ FIDELIDAD DE CRIATURA 

HUMILDEMENTE ACORDE 

ME SIENTO SER, 

A ELLA, 

QUE AFIRMÁNDOME YA EN AMOR 

Y ADMIRACIÓN 

DESCUBRIÓ MI DESTINO 

INVOCAN LAS PALABRAS DE ESTE CÁNTICO. 

La dedicatoria que Jorge Guillén dedica a su madre se erige a partir del verso de 

Jorge Manrique −“con voluntad placentera”−. El tema del homenaje elegíaco por la 

muerte de un ser querido, Manrique por su padre y Guillén por su madre, es el 

denominador común que conecta la inserción de la cita en la dedicatoria. En el caso de la 

copla de Manrique, su padre acepta la llegada de su muerte y asume la voluntad divina en 

los versos que dicen: “e consiento en mi morir / con voluntad plazentera, / clara e pura, / 

que querer hombre vivir / cuando Dios quiere que muera, / es locura” (Alda Tesán ed., 

1997: 166). Jorge Guillén comparte el sentimiento de la pérdida de un ser querido con el 

autor medieval y se encarga de recuperar las reflexiones de este sobre la inminencia de la 

muerte para cambiarles el sentido. El consentimiento de morir que expresa Rodrigo 

Manrique en el poema de Guillén es revertido y se convierte en “consiento en mi vivir”. 

El giro se ve reforzado por los versos que le preceden: “el lenguaje que dice / ahora / con 

qué voluntad placentera”. El poeta recupera el verso medieval cargado con su significado 

para apropiarse de él y transformar el sentido. La conexión entre Jorge Guillén y la poesía 

de Jorge Manrique se da a través de la muerte de un ser querido, pero el poeta vallisoletano 

se queda con la forma para darle “ahora” a las palabras un nuevo contenido. En este caso, 

el estudio de la biografía de Jorge Guillén adquiere especial relevancia en la interpretación 

de esta dedicatoria ya que como advierte Antonio Piedra (1987: 20): “la madre [Esperanza 
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Álvarez] emprende el camino invisible del futuro poeta. La religiosidad, la intuición, la 

delicadeza y la pasión lectora pasan intactos al hijo: «Mi madre me puso el Quijote en la 

mano...»”. Tras el apunte, podemos observar como los primeros versos revelan la 

importancia de la figura materna en el proceso de aprendizaje de Guillén, el poeta 

considera el lenguaje como un regalo de su madre y, consecuentemente, a ella como la 

descubridora de su condición de poeta. La dedicatoria, a partir de la cita manriqueña 

evocada, contiene las claves poéticas de la obra de Guillén: existencia, vida, lenguaje, 

afirmación, amor y admiración. 

Además de la referencia a las Coplas en la “Dedicatoria inicial” de Cántico, 

encontramos en Homenaje dos citas textuales más, las cuales enmarcan el libro, una da 

paso a la “Dedicatoria inicial” y la otra, a la “Dedicatoria final”. Es significativo el hecho 

de que dos elementos medievales se encarguen de delimitar Homenaje, el libro que 

contiene el grueso de las referencias literarias de la Edad Media hispánica.  Este hecho 

señala la importancia de la literatura medieval en la obra de Jorge Guillén, concretamente, 

a la hora de producir este libro en el que se nombran de forma cronológica las referencias 

literarias que configuran el mundo poético del autor. La apertura y cierre de Homenaje 

con citas medievales deja entrever la importancia de este período literario en su obra, la 

literatura medieval en donde Guillén parece encontrar las raíces que lo nutren todo. De 

hecho, podemos acudir a su ensayo titulado “Lenguaje prosaico” dentro del libro 

Lenguaje y poesía (1983), en el que se detiene a analizar la obra de Berceo. La 

“Dedicatoria inicial”, que se dirige “a todas las musas”, está introducida por la siguiente 

cita de Gonzalo de Berceo:  

Señores e amigos, Dios sea end laudado, 

el segundo libriello habemos acabado, 

queremos comenzar otro a nuestro grado, 

que sean tres libros e uno el dictado. 

La cuaderna vía es la antepenúltima del libro segundo de la Vida de Santo Domingo 

de Silos (Labarta de Chaves ed., 1980: 166). Gonzalo de Berceo compone la copla a partir 

de una apelación al público para anunciar el comienzo de un nuevo libro, el cual se 

caracteriza por la continuidad con los anteriores, ya que todos contienen el mismo 

propósito: “que sean tres libros e uno el dictado”. Jorge Guillén recupera las ideas 

contenidas en esta estrofa, pero cambia la ubicación de la cita ya que él la coloca al inicio 

de Homenaje, antes de la “Dedicatoria inicial” (Barrero ed., 2010b: 12). Jorge Guillén 
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reutiliza así unos versos cuyo contenido se corresponde tanto con las ideas de la 

concepción orgánica de su propia obra poética como con el número de libros que ha 

publicado hasta ese momento. En “Al margen de «Aire nuestro»” del libro Y otros 

poemas, podemos advertir en una estrofa del poema “Aire nuestro”, que esta se construye 

con los mismos elementos que la cita de Berceo: “«Cántico» pero «Clamor». / Y sin 

embargo, «Homenaje». / En uno tres. Y el lector” (Barrero ed., 2010b: 937). 

 Los planteamientos de Berceo en Vida de Santo Domingo de Silos entroncan con 

las ideas de continuidad y coherencia que caracterizan la obra guilleniana, de la misma 

forma que el público, siempre presente, es a quien se dirige el poeta con una intención 

esencialmente comunicativa. Además, la dedicatoria encabezada por la cuaderna vía de 

Berceo está dirigida a las musas y se relaciona con el contenido de la cita ya que se 

encomienda a ellas y al misterio de la Santísima Trinidad: uno y trío, para conseguir el 

propósito de su obra, al igual que Berceo se refiere a Dios. 

Homenaje se cierra con la “Dedicatoria final” que va dirigida “al amigo de siempre, 

/ al amigo futuro” y está encabezada por la alusión al verso del Poema de Mio Cid: “Las 

palabras son puestas, los homenajes dados son” (Barrero ed., 2010b: 600). En este caso, 

Jorge Guillén recupera una cita del tercer cantar del Poema de Mio Cid del cual, como ha 

observado Díez de Revenga (2001-02: 74): “incorpora el sentido del homenaje para 

cerrar, como colofón, un libro compuesto de principio a fin, por una colección única de 

«homenajes»”. El segundo de los versos escogidos del Poema de Mio Cid tiene el verbo 

cerrando la oración. Guillén aprovecha esta colocación sintáctica para introducir la 

dedicatoria final de forma que dé la impresión de que esta complete el verso del Cantar 

(Smith ed., 2007). Con la continuación del epígrafe mediante la dedicatoria al amigo, el 

poeta integra totalmente el elemento medieval en su discurso y, consecuentemente, 

conecta la figura del lector en ese elemento medieval. El lector ya forma parte, también, 

de esta “reunión de vidas” −subtítulo de Homenaje− cuyo anfitrión es nuestro poeta Jorge 

Guillén. El lector-amigo de Guillén le acompaña desde la creación hasta el futuro. 

 

 

2. 2. TÍTULO DE SECCIÓN. 

El segundo tipo de cita textual sirve para dar título a una sección y solo encontramos 

un ejemplo en Clamor: “...Que van a dar en la mar”. Cabe destacar la relevancia de este 

hecho ya que la cita es la única referencia medieval de Aire nuestro que Guillén utiliza 
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para titular una sección. De todas las referencias literarias, la cita de la obra de Manrique 

es la que se encuentra en un nivel más alto de significación. Esto quiere decir que, al 

formularse como título de una sección, los significados de dicho grupo de poemas, así 

como la coherencia interna del mismo son dados, en parte, por la interpretación de la cita 

medieval, apuntando a lo elegíaco. 

Clamor, como ya hemos observado, es el único libro que contiene una cita literaria 

para dar título a una sección. Se trata de la sección “... Que van a dar en la mar” (Barrero 

ed., 2010a: 734). Es un caso de utilización particular de una cita textual procedente de la 

literatura medieval porque este es el único ejemplo a lo largo de Aire nuestro en el que 

una cita literaria da título a un grupo de poemas. Como ha observado Díez de Revenga, 

“la evocación de Jorge Manrique, manifestada en el título del libro, es algo más, mucho 

más que una mera referencia literaria que el poeta nos ofrece como signo de una ley 

incontrovertible: el hombre está condenado a morir, y su vida no es sino un constante fluir 

de ese río que inevitablemente le habrá de conducir a la mar, que es el morir” (1993: 75). 

El verso “que van a dar en la mar” forma parte del célebre inicio de las Coplas a la muerte 

de su padre de Jorge Manrique. Este verso, en concreto, está incluido en la tercera copla: 

“nuestras vidas son los ríos / que van a dar en la mar, / qu’es el morir” (Alda Tesán ed., 

1997: 149). Oreste Macrí, a propósito de la segunda sección de Clamor, apunta que Jorge 

Guillén “vuelve a tratar de intensificar en el campo de la subjetividad personal de los 

temas eternos de la muerte y del tiempo pasajero, vejez y juventud, enfermedad y amor, 

memoria y olvido, creación y emoción nocturna: el autobiografismo es máximo” (1976: 

331).  

 

2. 3.  APERTURA DE SECCIONES. 

El tercer tipo de cita textual incluye los epígrafes que se encargan de abrir secciones, 

los cuales pueden ser del propio Jorge Guillén o recuperados de otra fuente literaria. En 

cualquier caso, producen un acomodamiento de la perspectiva lectora y guían al lector en 

la interpretación de los poemas de la serie. 

Respecto a las citas medievales que se encargan de abrir secciones sin que sean 

títulos ni se integren en las dedicatorias, encontramos dos importantes. Un ejemplo se 

localiza en la primera parte de Clamor, titulada: “Maremágnum”, grupo de poemas en el 

cual, como apunta Debicki “domina el tema del caos y del mundo moderno [...], la 
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turbulencia del ambiente contemporáneo” (1973: 71). La cita que introduce la sección 

procede, como nos señala Guillén, de la estrofa 164 del Libro de buen amor del Arcipreste 

de Hita (Blecua ed., 2010: 49). Se trata del tercer verso de la cuaderna vía: “non es todo 

cantar cuanto ruïdo suena” (Barrero ed., 2010a: 558). Para entender el contexto en el que 

se incluye “Maremágnum”, podemos acudir a unas palabras del propio Guillén, quien 

ofrece la clave de lo que significa Clamor: “he emprendido un nuevo libro, Clamor, cuyas 

proporciones serán análogas a las de Cántico. En este último libro ya había yo aludido a 

ciertas fuerzas que considero negativas para el estado de plenitud en la vida. Se trata del 

mal, del desorden, del azar, del paso destructor del tiempo, de la muerte” (cfr. Díez de 

Revenga 1993: 48-49). Por su parte, Díaz de Castro ha observado que la “colocación [de 

la cita] al principio de Clamor puede interpretarse como la introducción del modelo 

medieval y realista que sostiene una visión crítica y pesimista de presente histórico” 

(1993: XX).  

Gracias a la reflexión del propio Guillén, podemos enumerar cuáles son los 

elementos y fuerzas que se identifican con el cambio abrupto de su alrededor, el cambio 

que el poeta siente como el “maremágnum”. La cita de Juan Ruiz se relaciona con estas 

ideas distorsionadoras de la paz y el silencio, es decir, aliadas del ruido. La actitud de 

Jorge Guillén ante el caos del mundo está alumbrada por un rayo de luz, el cual se 

identifica con los protagonistas de la “Dedicatoria inicial” de Clamor: “a mis hijos, / a la 

posible esperanza” (Barrero ed., 2010b: 547). Guillén proyecta su fe en el futuro, pero 

continúa viviendo en el presente. “Maremágnum”, como señala Díez de Revenga, 

“representará, en algunos de los poemas, el mundo, incomprensible para el ser pacífico, 

que rodea con su caos a la víctima de la incomprensión y de la pérdida de unos valores 

éticos, que el hombre en concreto genera en convivencia” (1993: 51). “Non es todo cantar 

cuanto ruïdo suena”, en parte, le sirve a Guillén para señalar cómo conecta su poesía con 

el contexto histórico, en el cual se generan unas fuerzas que es imposible eludir. Por ello, 

la búsqueda de la afirmación vital a través del ejercicio poético debe pasar, en este 

momento, a ocupar otro espacio. Así, el poeta, abrumado por los sucesos históricos y sus 

consecuencias, pospone por fuerza mayor el “cantar” y lo sustituye por un Clamor atento 

a lo colectivo.  

El segundo ejemplo de cita textual utilizada para iniciar una sección lo encontramos 

en “Atenciones”, la cual es la segunda parte del libro Homenaje. La cita “no puede decir 

mentira” (Barrero ed., 2010b: 134) es un verso del romance fronterizo “Abenámar” (Díaz-

Mas ed., 2005: 174), el cual le sirve a Guillén para declarar la premisa sincera que adopta 
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como poeta y qué tipo de tratamiento van a recibir los “obsequios a las cosas y gentes”. 

El poeta dedica estas atenciones a figuras representativas de la historia literaria a través 

de las cuales hace un recorrido que abarca desde Juan Ruiz hasta Juan Ramón Jiménez, 

pasando por Lope de Vega o Rubén Darío. A través del verso extraído del romancero, el 

poeta expresa su compromiso con el lector en relación con la sinceridad con la que 

homenajeará a personajes como Juan Ruiz, autor sobre quien fijaremos nuestra atención.  

 

2. 4. PRESENCIA EN POEMAS. 

 El cuarto tipo de citas textuales incluye aquellos elementos medievales que están 

presentes en los poemas de forma particular. Este tipo de elementos puede funcionar de 

distintas maneras: la primera de ellas es dando título al poema, la segunda encabezando 

la composición y la tercera, siendo utilizado como verso del propio poema de Guillén. 

Cabe matizar que las funciones no son excluyentes y, a veces, una misma cita textual 

puede estar empleada de varios modos en un mismo poema. Este tipo de referencias puede 

cumplir con varias funciones respecto al texto en el que está presente como son la de 

matizar posibles significados del poema, servir de punto de partida para el tratamiento de 

un tema concreto o la de ser utilizadas como pretexto para, posteriormente, desarrollar un 

poema que continúe con la idea contenida en las distintas citas. Este tipo de citas 

intertextuales no recogen más de un verso de la fuente así que se caracterizan por su 

brevedad, lo que condensa el significado de la selección. El conocimiento de la fuente 

literaria por parte del lector completa el sentido de la referencia en el marco del poema 

de Guillén y en relación con la ubicación del propio poema en la obra completa. 

 

2. 4. 1. TÍTULOS DE POEMAS. 

En la segunda sección “... Que van a dar en la mar” del libro Clamor. Tiempo de 

historia, encontramos un poema encabezado por una cita textual –“aquellas ropas 

chapadas”− que alude a la copla XVII, de nuevo, de las Coplas de Jorge Manrique (Alda 

Tesán ed., 1997: 156). La referencia medieval también le da título al poema: “Aquellas 

ropas chapadas” (Barrero ed., 2010a: 762). Jorge Guillén utiliza un verso de Manrique 

para establecer un diálogo con la obra de este. Si acudimos a las Coplas a la muerte de 
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su padre, observamos que a lo largo de la estrofa el poeta medieval formula cuatro 

preguntas, haciendo uso del tópico ubi sunt y, por tanto, con un hilo conductor común ya 

que rememora recuerdos desde la nostalgia de la pérdida. Del mismo modo, en el poema 

“Aquellas ropas chapadas”, Guillén recuerda mediante imágenes borrosas y confusas de 

sí mismo y de varios lugares con nombres imprecisos como “la Alameda de un Príncipe” 

(v. 23) o “río famoso por su mansedumbre” (v. 26), algunos momentos de su infancia que 

observa como un hecho lejano. En relación con la sección en la que se encuentra el poema, 

Debicki ha señalado que “la mortalidad es una circunstancia que desorienta al hombre y 

disminuye su integridad [...], el amor y la poesía surgen como modos de detener el tiempo 

y preservar los valores perecederos” (1973: 76). Jorge Guillén con la evocación de su 

infancia, recupera el tiempo vivido, aunque sea de manera difusa, y muestra el amor hacia 

la vida: “me puse a recordar. Aquella infancia... / infancia tan ajena, / de aquel niño que 

fue, ya evaporado, / ahora solo nube de recuerdo” (vv. 1-4), y crea recuerdos inmortales 

ensartados en la certeza de la muerte: “Y en un tiempo concluso, / que esta resurrección 

devuelve a un aire / traspasado de sol. El sol me alumbra / lo que vive no siendo en la 

frontera / más temporal, muy próxima a las lágrimas. / Ahí / siento ahora inmortales / a 

los que sé yacentes” (vv. 91-98). 

Más adelante, en la sección de “Alrededor” de Homenaje, encontramos un poema 

titulado “La bella mal maridada” (Barrero ed., 2010b: 372). Se trata de un texto, cuyo 

título alude directamente al subgénero de la malcasada en la lírica tradicional castellana. 

Además, “La bella mal maridada” es una de las canciones más glosadas del siglo XVI, la 

cual podemos encontrar en el Cancionero Musical de Palacio (González Cuenca ed., 

1996). Jorge Guillén homenajea el género de la canción tradicional a partir de la alusión 

en el título al poema recogido en el Cancionero y su particular evocación de este. Cabe 

señalar, por otro lado, el poema titulado “La bella tan maridable” (Barrero ed., 2010b: 

228), el cual se encuentra en la sección “El centro” de Homenaje y podría considerarse 

como la antífrasis al texto “La bella mal maridada”.   

Otra alusión cuyo referente es medieval también se encuentra en Homenaje, 

concretamente, en la sección “Fin” dentro del apartado “Tiempo de leer, tiempo de 

escribir”. “Doña Jimena” (Barrero ed., 2010b: 500) es el título de un breve poema que 

alude a la protagonista femenina del Poema de Mio Cid. Guillén habla sobre la figura de 

doña Jimena a través de la sorpresa de una turista francesa que se encuentra ante la tumba 

del Cid en la catedral de Burgos. Mediante la descripción de la escena, en la que la turista 

exclama: “«Tiens, Chimène!»”, Jorge Guillén recupera la figura olvidada de doña Jimena, 
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rindiéndole así su particular homenaje. El poema finaliza con una pregunta: “¿Aquí, no 

en París, escenario, / subsiste la heroína de la historia y su drama?”. A través de la 

interrogación, el poeta reflexiona de forma irónica sobre el desconocimiento en torno a la 

figura de doña Jimena.  

Por último, en la quinta sección del libro Y otros poemas titulada “Al margen de 

«Aire nuestro»”, aparece una referencia intertextual a la segunda sección de Clamor: 

“...Que van a dar en la mar” (Barrero ed., 2010b: 949). “Al margen de «Aire nuestro»” es 

una sección en la que Guillén, en una revisión sobre su propia poesía, recupera y reelabora 

composiciones anteriores a las que dedica un nuevo espacio, bajo una nueva perspectiva 

que completa su significado. El tiempo y la ausencia provocada por la muerte caracterizan 

el texto de Y otros poemas:  

QUE VAN A DAR EN LA MAR 

El tiempo sigue sin fatiga alguna 

Por su camino acaso interminable. 

Mi tiempo no tendrá para su término 

Más que mi propio corazón inmóvil. 

Morirá silencioso entre mis brazos. 

Se advertirá su ausencia en mi semblante. 

 

Fabio: soy de tu misma especie humana. 

 

En este caso, la recuperación del título de la sección de Clamor es utilizada por 

Guillén para crear un poema que vuelve sobre el tema del paso del tiempo y sus 

consecuencias. El verso de Manrique, que ahora da título al poema, aparece sin los puntos 

suspensivos que le acompañan en Clamor. El cambio ortográfico supone también un 

cambio expresivo, el tiempo suspensivo del libro pasado se convierte en la afirmación 

presente. El poeta personifica al tiempo para hablar de su propia muerte y lo hace 

dirigiéndose a Fabio, a quien le recuerda una idea obvia: ambos son iguales, de la “misma 

especie humana”, en una nueva alusión literaria que se superpone en este caso, la 

“Epístola moral a Fabio”. 
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2. 4. 2. APERTURA DE POEMAS. 

De las citas medievales utilizadas como apertura de un poema, encontramos el 

primer ejemplo en el prólogo de Aire nuestro. El poema “El pan nuestro” (Barrero ed., 

2010a: 19) está encabezado por una cita de Berceo –“cuando el pan ementamos, todo lo 

ál complimos”−, cuyo origen se encuentra en El sacrificio de la misa (Dutton ed., 1981: 

50). Las relaciones que se establecen entre el poema de Guillén y la referencia medieval, 

junto a su ubicación en el libro, son imprescindibles para la interpretación del poema. 

Jorge Guillén recupera el último verso de la estrofa 260 de la obra de Berceo, al cual le 

precede el siguiente: “tod el comer nomnamos quando el pan decimos”. La ubicación 

prologal del poema “El pan nuestro” referente a la temática eucarística del texto de Berceo 

y el vínculo entre el pan y la palabra, que se relaciona de forma metonímica con “tod el 

comer”, completan el significado del poema. Por un lado, la alusión a la eucaristía en la 

cual se repite la conversión del pan en cuerpo divino, al igual que se hizo en el momento 

evangélico, evoca que en cada lectura, el lector actualice el poema y este mantenga su 

esencia de aquí y ahora. Por otro lado, la relación que se establece entre el pan y la palabra 

hace pensar en la poesía como una necesidad básica sin la cual el hombre no puede vivir. 

Este significado se complementa con el título de la obra completa, al cual el poeta alude 

con el adjetivo nuestro, el aire y el pan, la respiración y el alimento, son dos elementos 

imprescindibles para la vida del hombre, para Jorge Guillén ambos componentes se 

corresponden con la poesía. El adjetivo nuestro es el encargado, por su parte, de aunar en 

el mismo colectivo al lector y al poeta. 

Tras el prólogo, en el primer libro, Cántico. Fe de vida, concretamente, en la 

segunda sección “El pájaro en la mano”, encontramos una cita del poeta Juan Ruiz, la 

cual encabeza el texto “Hacia el poema” y dice así: “...mi corazón de trovar non se quita” 

(Barrero ed., 2010a: 277). El verso seleccionado pertenece a una cuaderna vía del Libro 

de buen amor (Blecua ed., 2010: 148) y Guillén utiliza la confesión del Arcipreste, 

protagonista del libro, para desarrollar un poema que trata sobre la creación literaria 

basada en las ideas del ritmo y la forma. La importancia del verbo “trovar” extraído de la 

cita medieval acerca la reflexión guilleniana al sentimiento del protagonista del Libro de 

buen amor. La sección en la que se enmarca “Hacia el poema”, ha observado Díaz de 

Castro, es la “sección central y eje de significaciones de Cántico” (1990: 69). El uso de 

la cita de Juan Ruiz en el poema de “El pájaro en la mano” refuerza la idea de que el 
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hecho poético es inevitable para Guillén, como si nombrar las cosas fuera el único camino 

para entender la realidad.  

La tercera cita textual que encontramos como apertura de un poema encabeza el 

poema “Cumpleaños” (Barrero ed., 2010a: 868). Este poema se sitúa en la sección “... 

Que van a dar en la mar” de Clamor. El encabezamiento de “Cumpleaños” está formado 

por una dedicatoria dirigida “al moro de la morería”. La alusión hace referencia al epíteto 

épico con el que se identifica Abenámar, protagonista del romance fronterizo. Se trata de 

un poema en el que Guillén conecta mediante la cita “al moro de la morería” con el 

contenido del romance. El poeta escribe “Cumpleaños” en primera persona y lo sitúa, 

como el título indica, en el 18 de enero, día del nacimiento de Jorge Guillén. Entre el 

romance de “Abenámar” y el poema de Clamor se establecen varios paralelismos a partir 

de la primera estrofa: “hoy cumplo ya tantos años, / ay, que mi melancolía / va dictándome 

palabras / con ecos de voz antigua”. A partir de estos versos, Guillén inicia una variación 

particular del romance, en la que habla sobre su propia biografía. El poeta revela datos de 

su vida mediante las ideas contenidas en el romance, concretamente, los versos cuarto –

“Abenámar, Abenámar, moro de la morería”−, séptimo –“cuando tú naciste, moro, la luna 

estaba crecida”− y octavo –“y la mar estaba en calma, viento no la rebullía” (Díaz-Mas 

ed., 2005: 173). La variación se establece con “Cumpleaños” a través de los versos que 

van del sexto al décimo: “castellano de Castilla: / el día que tú naciste / ninguna señal 

había. / No estaba el mar en calma, / la luna estaba partida” (Barrero ed., 2010a: 868). 

En libros posteriores a Clamor, encontraremos una alusión intertextual a la cita que 

da título a la sección “... Que van a dar en la mar” y, que como ya hemos comentado, 

también da título a un poema. La cita que ahora interesa es utilizada por Guillén para 

encabezar el poema “Página 3” (Barrero ed., 2010b: 196), el cual se encuentra en la 

sección “Atenciones” de Homenaje. El título del poema va acompañado de la cita “(de 

un «... Que van a dar en la mar»)” y Jorge Guillén dirige este a su segunda esposa, Irene 

Mochi Sismondi. Esta composición está formada por cuatro versos: “Este libro contiene 

/ mi pasado mejor. / A serle fiel, Irene, / me ayudas con tu amor”. Jorge Guillén desde el 

presente dialoga consigo mismo a partir de la mirada hacia el pasado, al cual, gracias a 

Irene, le es fiel. Además, destaca el lugar en el que se sitúa el poema “Página 3”, ya que 

en la sección “Atenciones” el poeta se dedica a los “obsequios a las cosas y las gentes” y, 

en este caso, al pasado sobre el que “multiplica su mirada”.  

En la última sección de Homenaje titulada “Fin” encontramos “Superación” 

(Barrero ed., 2010b: 504). Se trata de un poema encabezado por otra cita de Jorge 
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Manrique: “así con tal entender”. El texto alude a las Coplas a la muerte de su padre, 

concretamente al verso 469 (Alda-Tesán ed., 1999: 166), el cual se encuentra en la copla 

que cierra la obra. Se da una correspondencia mediante la referencia a Manrique entre el 

fin de Homenaje y el fin de las Coplas. Debicki destaca de “Superación”: “los recursos 

para destacar la perennidad de las Coplas de Manrique. El diálogo sirve para contrastar a 

un personaje de visión exclusivamente histórica con otro que ve en el poema valores 

humanos universales. Este, a diferencia de aquel, se fija en el efecto de las palabras del 

texto” (1973: 93). 

 

 

2. 4. 3. REFERENCIAS INTERTEXTUALES EN POEMAS. 

 

La primera cita textual que encontramos funcionando como verso se ubica dentro 

de la sección “Atenciones” de Homenaje en el poema “Historia inconclusa” (Barrero ed., 

2010b: 200). El poema se construye a partir de la enumeración de poetas, obras, poemas 

o personajes que forman parte de la historia literaria española: 

 

HISTORIA INCONCLUSA 

 

«Cantar de Mío Cid», Jorge Manrique, 

«Noche oscura», Quevedo. 

Don Quijote, Don Juan y Segismundo. 

Siempre más: «A las cinco de la tarde». 

Genial, sublime España. 

 

Permítame gozar, usted perdone, 

Con modesta emoción de estos vocablos: 

«Sociedad Económica 

De Amigos del País». 

¡España, más España! 

 

El Cantar de Mio Cid o Jorge Manrique forman parte de la nómina literaria que 

utiliza Jorge Guillén para sublimar el tema de España: “genial, sublime España”. Pero, a 

partir de ahí, en la segunda estrofa, se impone la sátira. Para entender la ironía contenida 

en la segunda parte del poema, el lector debe conocer que se entiende por “Sociedad 



19 
 

económica de amigos del País”. Estas se caracterizan por ser asociaciones surgidas en la 

segunda mitad del siglo XVII cuya finalidad era difundir las nuevas ideas y conocimientos 

científicos y técnicos de la Ilustración;1 y, en la actualidad las que permanecen activas 

siguen teniendo por objetivo el fomento de la economía de los lugares donde se asientan. 

Jorge Guillén establece una crítica hacia una parte de la sociedad que obvia los nombres 

de figuras literarias como Quevedo, Calderón o Lorca, quienes también forman parte de 

la historia de España, de ahí, el título del poema. 

En el mismo libro, dentro de la sección “Alrededor”, también encontramos una 

referencia medieval en “Regreso al caos” (Barrero ed., 2010b: 333).  En este caso, se 

relaciona con las Coplas de Mingo Revulgo. Jorge Guillén menciona al protagonista de 

las mismas para describir una realidad estadounidense marcada por el crimen y el 

negocio. Las Coplas de Mingo Revulgo, como apunta Paolini y según la opinión 

comúnmente aceptada por la crítica, se escribieron contra Enrique IV, rey de Castilla y 

León (ed., 2015: 26). La figura del pastor, Mingo Revulgo, aparece en la primera parte 

del poema: “se necesita en Dallas, / otro Mingo Revulgo / para hincar en tus alas, / 

murciélago, sus clavos”. Jorge Guillén desarrolla una sátira dirigida a la sociedad 

capitalista de su época y el personaje medieval le sirve de contrapunto para la descripción 

de desorden, crimen y caos que le rodea. El título “Regreso al caos” y la aparición de 

Mingo Revulgo, como representante de la denuncia de un pasado lejano caótico, 

refuerzan la ironía del retroceso social y ético de la sociedad moderna, en la cual el 

progreso económico y tecnológico supone una vuelta a las diferencias entre clases 

sociales. Para entender la crítica social contenida en el poema, cabe mencionar el exilio 

al que Guillén se vio forzado tras el inicio de la Guerra Civil española y sobre el cual nos 

detendremos más adelante. 

Otra cita textual que funciona como verso en un poema la encontramos en la novena 

parte de “Epigramas”, la cuarta sección de Y otros poemas (Barrero ed., 2010b: 1015). 

“Epigramas” es una sección encabezada por los siguientes versos de Guillén: “hombre 

soy que nunca se aburre, / y mientras sonríe, trabaja. / Un juego en el fondo solidario: / 

he aquí, lector, mi baraja” (Barrero ed., 2010b: 964). Los versos del poeta y el título de la 

sección adelantan el contenido de “Epigramas”, el cual está compuesto por breves 

poemas, alusiones e ideas variadas, que están distribuidos en catorce partes. El “moro de 

la morería”, epíteto épico de Abenámar, es de nuevo citado en un grupo de poemas en el 

                                                           
1 www.wikipedia.org/wiki/Sociedades_económicas_de_amigos_del_país [30/03/2019]. 

http://www.wikipedia.org/wiki/Sociedades_económicas_de_amigos_del_país
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que también aparecen alusiones a Lope, Juan Ruiz o Don Quijote, entre otros. Las figuras 

literarias mencionadas, así como algunos objetos, palabras o ideas, son utilizados por 

Guillén para desarrollar poemas de entre tres y cuatro versos. En “Epigramas” recupera 

ideas de su poesía anterior –“su baraja”− para jugar con ellas en un tono festivo, aunque, 

no por ello, menos reflexivo.  

En la novena parte de la sección, junto al “moro de la morería”, encontramos una 

cita intertextual cuyo referente se halla en el poema “Juan Ruiz”. El poema dice: 

“renegado, renegado, / no dirás que no te aviso: / habrá de vencerte el hado” (Barrero ed., 

2010b: 1014). Este último verso evoca al poema de “Atenciones” titulado “Juan Ruiz”: 

“el arte de vivir ya vence al hado” (Barrero ed., 2010b: 135). Guillén juega con la 

correspondencia entre los poemas para recordarle al lector lo que ya le advirtió 

anteriormente. 

En la sección “En la vida” del quinto libro de Aire nuestro titulado Final, 

encontramos una cita textual extraída de la obra de Juan de Mena, Laberinto de Fortuna. 

La cita textual está compuesta por tres versos: “la cara que muestras a los del infierno / 

faré que demuestre al cielo superno / tábida, lúrida y sin alabança” y encabeza el poema 

“«Tábida, lúrida», dice el poeta” (Barrero ed., 2010b: 1208). La cita hace referencia a los 

versos que cierran la copla 250 del Laberinto de Fortuna de Juan de Mena (Kerkhof ed., 

1997: 240). En esta ocasión, Jorge Guillén muestra un especial interés por el ritmo y la 

rima del poema y adopta el verso de arte mayor característico de Juan de Mena para 

desarrollar una reflexión poética sobre las palabras y su sonoridad. En la primera parte 

del poema, Guillén introduce parte de un verso de Juan de Mena –“tábida, lúrida”−, que 

se caracteriza por contener dos adjetivos esdrújulos con oscuro significado, de difícil 

comprensión para el lector. “Tábida, lúrida” es la cita textual de la que se sirve Guillén 

para construir un esquema rítmico en el que aparece una sílaba tónica por cada dos átonas. 

En esta primera estrofa, el poeta también sigue la rima de la copla de arte mayor 

−ABABABC−. Tras la demostración práctica de la expresión que conecta con el poeta 

medieval, Jorge Guillén da paso a una estrofa en la que su pensamiento fluye: “por el río 

del ritmo las palabras / trascienden su inmediato ser sonoro”, encontrando las palabras 

exactas para expresar su sentimiento.   

Por último, también en la sección “En la vida” encontramos “Le temps retrouvé” 

(Barrero ed., 2010b: 1246). En este caso, descubrimos una vez más la figura de Jorge 

Manrique, quien comparte estrofa con Garcilaso, Ronsard, Baudelaire y Rubén Darío. Se 

trata de un poema en el que Guillén habla sobre la vuelta a obras que ya releía cuando era 
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joven: “cuando releo ahora / frases que releí cuando era joven, / me conmuevo”. En este 

texto, acudimos a una reflexión sobre el paso del tiempo cuyas coordenadas se asientan 

en los sucesivos reencuentros con poetas descubiertos en el pasado. Guillén expresa la 

conciencia del paso del tiempo fijando como punto de partida y punto de llegada la lectura 

de cada uno de los autores nombrados, quienes se sitúan como cabezas visibles que 

representan una época de la historia de la literatura, una tendencia estética o una vertiente 

temática. Al releer a Manrique, por ejemplo, el poeta dice: “entonces / me invade, 

desagarrándome, el tiempo trascurrido. / Y hasta los ojos, sí, se humedecen”. La 

conciencia elegíaca del tiempo se impone en Final. 
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3. CLAMOR. TIEMPO DE HISTORIA (1949-1963). 

 

Como ya hemos mencionado, Clamor. Tiempo de historia es una obra formada por 

tres libros: Maremágnum, ...Que van a dar en la mar y A la altura de las circunstancias, 

los cuales primeramente se publicaron de forma independiente. Respecto al contenido de 

Clamor, Díaz de Castro apunta: “el tríptico de Clamor [...] atiende de manera preferente 

a los temas del hombre genérico situado en la historia contemporánea: la desintegración 

violenta de toda una sociedad prebélica y la amenaza de la opresión, la injusticia, la 

alienación, el caos y la destrucción en Maremágnum; la angustia del individuo atenuado 

por la conciencia aguda del paso del tiempo, de la soledad y de la muerte en ...Que van a 

dar en la mar, y, en A la altura de las circunstancias, la elaboración de una alternativa 

ética y vitalista” (1993: X). Por su parte, el subtítulo de Clamor: Tiempo de historia 

anuncia la importancia del contexto social, cultural y, por tanto, histórico en el libro. La 

mirada de Guillén se dirige en Clamor. Tiempo de historia hacia su alrededor más 

inmediato, el cual se establece como referente en los poemas. Cabe añadir que los años 

en los que se desarrollan los tres libros de Clamor, entre 1949 y 1963, suceden varios 

acontecimientos difíciles para la vida de Jorge Guillén, “a principios del 38 decide 

autoexiliarse [...]. En julio del 38 cruza la frontera con destino a París para reunirse con 

sus hijos” (Piedra, 1987: 33), posteriormente, “Pedro Salinas desde Wellesley College le 

conseguirá en 1938 la oportunidad de enseñar a partir del otoño en Middlebury College, 

en Vermont, como profesor visitante. De esta universidad va a Canadá a enseñar en 

McGill University, en Montreal, desde donde pasará a Wellesley College, en 

Massachusetts, donde se quedará desde 1940 hasta su jubilación en 1958” (Gascón-Vera, 

1993: 9). Pero estando Jorge Guillén en Estados Unidos, en 1947 tras una larga 

enfermedad, muere Germaine Cahen, su primera mujer. El estallido de la Guerra Civil, el 

consecuente exilio y la muerte de su amada son acontecimientos que dejan huella en 

Clamor. Lo elegíaco y el tema de la muerte estarán presentes a lo largo del libro, pero 

cobrarán especial protagonismo en la segunda parte “...Que van a dar en la mar”.  

La primera sección de Clamor, “Maremágnum”, abre el libro con una serie de 

poemas con los que Guillén describe la realidad que le rodea a través de varias 

perspectivas. En el inicio de “Maremágnum” encontramos una cita textual −“Non es todo 

cantar cuanto ruïdo suena”− que, como ya hemos mencionado, pertenece a la obra del 

Arcipreste de Hita, el Libro de buen amor. La cita seleccionada por Guillén alude al 
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“ruïdo” distorsionador que le impide “cantar”. Podemos observar que el poeta a veces se 

ayuda de la ironía para denunciar las injusticias de la sociedad como en el poema “El niño 

negro” (Barrero ed., 2010a: 659); en otras ocasiones Guillén expresa su desconcierto e 

incomprensión ante los acontecimientos de su alrededor, por ejemplo, en el poema “A 

pesar mío” (Barrero ed., 2010a: 567), en el cual una escena cotidiana como comprar un 

par de zapatos le genera una serie de preguntas existenciales ante las que se siente perdido 

por no encontrar los referentes de las palabras. “Maremágnum” está construido con una 

perspectiva negativa de la realidad, producto del contexto turbulento en el que Guillén se 

encuentra. Como ha observado Díaz de Castro, “la relación entre la composición del libro 

y [los] asuntos [que trata] establece el principal contraste en el interior de Maremágnum: 

estricta organización frente a multiplicidad de perspectivas y tonos en torno a la confusión 

y al desorden de la sociedad contemporánea” (1993: XXI). 

La segunda sección de Clamor lleva por título “...Que van a dar en la mar”, como 

hemos apuntado anteriormente, verso de Jorge Manrique procedente de las Coplas a la 

muerte de su padre. De igual manera, el mismo verso es utilizado para encabezar la 

sección, pero Guillén, en este caso, prescinde de los puntos suspensivos que sí aparecen 

en el título: “...Que van a dar en la mar”. El signo ortográfico establece una continuidad 

entre la primera sección y la segunda. En este sentido, Díaz de Castro apunta a que 

“«...Que van a dar en la mar» no significa un abandono de la perspectiva social de 

«Maremágnum», sino un paso necesario en el planteamiento de Jorge Guillén para llegar 

a la conclusión moral a «A altura de las circunstancias». Tras el panorama histórico 

trazado entre claroscuros en el primer libro de Clamor, se profundiza en «...Que van a dar 

en la mar» el tratamiento subjetivo de temas permanentes en la literatura: amor y muerte, 

la juventud y el tiempo destructor, la memoria y el olvido” (1993: XXXVII). El paso del 

tiempo y la muerte son los protagonistas de esta sección como anuncia su título. Guillén 

explica el contenido de la sección de este modo: “el tema primordial [...] es el tiempo, el 

suceder del tiempo, no tanto en su desarrollo histórico como en su desenvolvimiento 

general. Es el melancólico tiempo que pasa, y, como siempre, el curso temporal con su 

carga de recuerdos del pasado va hacia un futuro que acaba individualmente en la muerte. 

De ahí un título inspirado por las famosas Coplas de Jorge Manrique” (cfr. Benítez Reyes, 

2003: 194-195). La perspectiva autobiográfica se impone y el lector asiste, por ejemplo, 

a la evocación de la infancia de Guillén en “Aquellas ropas chapadas” (Barrero ed., 

2010a: 762-765) −otro verso de las Coplas como se ha visto− o al temor del poeta frente 

al olvido: “Polvo del olvido” (Barrero ed., 2010a: 779). Es necesario advertir que a 



24 
 

medida que avanza la sección, “el protagonista de «...Que van a dar en la mar» [que] se 

manifiesta limitado y materialmente derrotado por el tiempo y la muerte, lucha a favor de 

una victoria en el terreno moral” (Díaz de Castro, 1993: XXX). 

Interesa destacar ahora que “...Que van a dar en la mar” contiene el poema titulado 

“Huerto de Melibea” (Barrero ed., 2010a: 902-921). Cabe señalar que es un texto 

llamativamente extenso, además de contener una serie de características singulares en la 

obra de Guillén, como observaremos más adelante. Y, claro está, su título remite a La 

Celestina. 

La sección que cierra Clamor. Tiempo de historia se titula “A la altura de las 

circunstancias” y una cita de Antonio Machado se encarga de abrirla: “Es más difícil estar 

a la altura de las circunstancias que au-dessus de la mêlée” (Barrero ed., 2010a: 924). 

En relación con la idea que fragua la sección, Díaz de Castro señala las siguientes palabras 

de Guillén: “es signo de una posición muy afirmativa y debe entenderse como una especie 

de imperativo ético. Hay que estar «a la altura de las circunstancias»” (cfr. 1993: XXXIX-

XL). Un claro ejemplo del cambio de actitud y de perspectiva en relación con las secciones 

anteriores, lo encontramos en el poema “Ars vivendi”, el cual concluye con los siguientes 

versos: “Estas horas no son las postrimeras, / y mientras haya vida por delante, / serán 

mis sucesiones de viviente” (Barrero ed., 2010a: 1052).  

Como ha observado Díez de Revenga, en “«A la altura de las circunstancias» se 

cierra este tiempo de historia ofreciéndonos la imagen del hombre en el mundo, agitado 

por su desorden y por su caos, sobreviviendo al paso del tiempo, pero también siendo 

protagonista y víctima de nuestro mundo, de su mundo y de su tiempo de historia” (1993: 

105). 

 

 

3. 1. “HUERTO DE MELIBEA”. 

 

“Huerto de Melibea” (Barrero ed., 2010a: 902-921)2 es un extenso poema que 

“posee la proyección de una perspectiva dramática” (Serrano y De Paco, 2001: 63) y que 

alude a los actos XIX y XX de la obra de Fernando de Rojas, La Celestina, en los cuales el 

lector asiste a la muerte de Calisto y el posterior suicidio de Melibea. “Huerto de Melibea” 

es el poema encargado de cerrar la sección “...Que van a dar en la mar” y como han 

                                                           
2 Todos los poemas analizados de forma extensa se recogen en el “Apéndice textual”. 
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observado Serrano y De Paco, “al elegir como su núcleo argumental el trágico destino de 

Calisto y Melibea, Guillén se ocupa de temas centrales del libro, a partir de un mito de la 

historia literaria” (2001: 67). En relación con la ubicación del poema en la obra de Jorge 

Guillén, cabe señalar la idea de Debicki sobre la sección “...Que van a dar en la mar” de 

Clamor. Debicki apunta que en ella “desataca el terror del tiempo y de la muerte en 

conflicto con las fuerzas positivas del amor y de la vida” (1973: 32). En “Huerto de 

Melibea” asistimos a la representación dramática de los efectos devastadores de Eros y 

Tánatos en los amantes. El poema está encabezado por una cita textual extraída del cuarto 

acto de La Celestina: “Todo por vivir” –“Dessean harto mal para sí; dessean harto trabajo; 

dessean llegar allá, porque llegando biven, y el bivir es dulce, y biviendo envejecen. Assí 

que el niño dessea ser moço, y el moço viejo, y el viejo más, aunque con dolor; todo por 

bivir” (Severin ed., 2007: 155). La cita seleccionada alude a cómo se vive el paso del 

tiempo en cada una de las edades de la vida y se pone en relación, como apuntan Serrano 

y De Paco, con “la muerte (en irónica mueca al “todo por vivir” de Fernando de Rojas 

que encabeza el texto) [y] provoca una fatal destrucción, pero ha sido gozosamente 

vencida por el amor” (2001: 67). 

Por otro lado, respecto a la estructura teatral de “Huerto de Melibea”, Lapesa ha 

establecido una relación entre el poema y el género teatral de la tragedia y apunta que “la 

disposición del poema dialogado guilleniano es la de una tragedia griega cuyos actos se 

redujeran a sendas escenas no separadas por intervenciones de un coro comentarista, sino 

por monólogos de un testigo presencial, la Noche, que encuadra en el misterio del acaecer 

universal el drama doloroso del existir humano” (1993: 26). En cuanto a la relación que 

se establece con la obra de Rojas, en el poema de Guillén aparecen tres personajes: 

Lucrecia, Melibea y Calisto, además de la Noche, la cual se encarga de abrir cada una de 

las cuatro escenas del texto y cierra con el epílogo. Mientras que en La Celestina asistimos 

a las intervenciones Sosia y Tristán en el acto XIX y de Pleberio en el acto XX, cabe señalar 

que la supresión de estos personajes y la aparición de la Noche forman parte del propósito 

de Guillén en su busca por reducir al máximo aquellos elementos que puedan distraer la 

atención del lector de la trágica historia de amor. La aparición de los personajes en 

“Huerto de Melibea” se sucede del mismo modo que en La Celestina. Podemos 

diferenciar en el texto de Guillén cuatro escenas marcadas por la inclusión del nombre de 

los personajes. Además, todas ellas van precedidas por la intervención de “La Noche” 

como personaje, la cual se expresa en estilo directo y al personificarse actúa como coro 

trágico. 
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 En primer lugar, asistimos a un diálogo entre Melibea y Lucrecia en el cual Melibea 

le pide a su criada que cante para hacer más llevadero el tiempo de espera de la visita. El 

diálogo se caracteriza por construirse a través de intervenciones breves que se suceden 

con un ritmo rápido y con un estilo directo. Por su parte, en La Celestina este diálogo se 

lleva a cabo mediante el intercambio de canciones en verso. Jorge Guillén traslada a su 

poema la desesperación de Melibea ante el retraso de Calisto y el consecuente consuelo 

de Lucrecia. En segundo lugar, acudimos al encuentro entre Melibea y Calisto, el cual en 

La Celestina se desarrolla a partir de un diálogo con largas intervenciones de los amantes. 

En el poema de Guillén, encontramos réplicas rápidas en donde Calisto y Melibea 

dialogan mientras consuman su amor al igual que en la obra de Rojas. En la tercera escena, 

continúa tras la intervención de la Noche, el encuentro entre los enamorados y, en la 

última escena, Lucrecia consuela a Melibea tras la muerte de Calisto.  

Guillén reproduce los últimos actos de La Celestina fielmente en cuanto a su 

contenido, pero la forma cambia de manera sustancial. En “Huerto de Melibea” se impone 

un lenguaje sencillo que alude a la cotidianeidad y acerca la obra al lector actual –“¿Qué 

hiciste por el día?” (v. 106)−; abundan los deícticos que crean un ambiente de inmediatez 

y actualizan los acontecimientos –“Ahora” (v. 15) o “¡Aquí! Ya estás aquí” (v. 102)−; 

destacan las onomatopeyas –“¡Ay! ¡Ah!” (v. 135)− y las repeticiones –“Calla, calla” (v. 

128)−, las cuales refuerzan la sensación de estar leyendo una pieza teatral. Estos aspectos 

formales generan una lectura en la que la frontera entre poesía y teatro se difumina. 

Además, como apuntan Serrano y De Paco, “lo que concede a esta piececita su valor 

dramático, es la presencia de múltiples alusiones de carácter espectacular que, en boca de 

los personajes, van apareciendo como acotaciones implícitas y lo definen como verdadera 

pieza teatral” (2001: 67).   

En cuanto a los aspectos formales del poema, encontramos un variado repertorio de 

rimas sobre los cuales Lapesa apunta que “la correspondencia de dimensiones y de formas 

métricas entre los distintos momentos que integran la escena es tan rigurosa como la que 

hemos visto entre los distintos monólogos y diálogos cuyo conjunto es el poema” (1993: 

26). En “Huerto de Melibea” predomina el verso corto, sobre todo, en las escenas en las 

que se encuentran Calisto y Melibea. La sucesión de versos heptasílabos y octosílabos 

genera un ritmo rápido que se pone en relación con la intensidad del acto sexual –“¡Qué 

bien así, despierto / casi, libre y tendido / como para morir!” (vv. 227-229)−. En cambio, 

cuando Guillén propone a través de la voz de la Noche reflexiones sobre el amor y la 

muerte o en intervenciones de los enamorados, estas ideas se exponen en moldes más 
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extensos como pueden ser los endecasílabos y los alejandrinos –“luna por entre nubes: 

¿ni tú ya nos conoces?” (v. 194)−. Cabe señalar también el monólogo de Melibea en la 

escena final, justo antes de suicidarse. En La Celestina, Melibea dirige este parlamento a 

su padre Pleberio mientras cuenta lo sucedido en el huerto y confiesa la consumación 

sexual –“Quebrantó con scalas las paredes de tu huerto; quebrantó mi propósito; perdí mi 

virginidad” (Severin ed., 2007: 334). En el poema de Guillén, también asistimos al 

monólogo de Melibea en el que anuncia su intención de suicidarse, encontramos cuatro 

versos que aluden a la preocupación por la transgresión moral: “Perdonadme, corazones 

/ que en esta casa quedáis, supremos amparadores / de mi virtud y decoro” (vv. 381-384). 

Aun así, el tema de la honra debida al padre no predomina en el poema de Guillén como 

sí lo hace en la obra de Rojas. Melibea dirige a Calisto su soliloquio, haciendo del amor 

el tema por excelencia junto a la tristeza desesperada por la pérdida de su amante. 

El poema puede ser considerado como una pieza teatral, pues se construye a través 

de una “historia [que] está sometida a las unidades clásicas de la escena: tiempo (la 

noche), espacio (el huerto) y acción (goce-aniquilamiento-superación por el amor” 

(Serrano y De Paco, 2001: 68). Respecto al espacio del huerto, cabe establecer la 

diferencia entre el locus amoenus que se describe en la obra de Rojas y el huerto del 

poema de Guillén, el cual está caracterizado de forma diferente al de La Celestina. Los 

pájaros, árboles y flores descritos por Lucrecia y Melibea en la obra de Rojas desaparecen 

dándole protagonismo a la Noche y sus elementos astrales. Sosa-Velasco señala que “el 

huerto no solo es el lugar en donde se propician las relaciones amorosas entre los 

personajes de Calisto y Melibea, sino también en donde se consuma el acto sexual entre 

ellos para llegar finalmente al desenlace trágico de sus muertes allí” (2003: 127), de modo 

que la Noche pasa de ser una coordenada temporal en la obra medieval a ser una 

protagonista personificada. En relación con la función del personaje de la Noche, Serrano 

y De Paco han observado que “cada una de ellas [de las escenas] se abre con las palabras 

del simbólico personaje de La Noche, quien tiene a su cargo también el epílogo, como el 

coro de la tragedia, para ir marcando la evolución del destino de las víctimas” (2001: 67-

68).  

Con la presentación de la Noche como personaje principal en el poema de Guillén, 

los elementos del firmamento cumplen varias funciones. Por un lado, participan en el 

amor de Melibea hacia Calisto: “astros, cantad” (v. 67), y por otro, son portadores del 

presagio de la muerte que anuncia la Noche: “los dos amantes, dentro / de una estrella 

futura, / reunirán sus túneles de mina, / y hallarán laborando su ventura / presente / como 
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una eternidad que entre los dos madura. / ¡Oh fugitiva perfección, detente!” (vv. 90-96). 

Además, la luna presente en el poema desde los primeros versos −“por entre las 

techumbres y el follaje, esta luna clemente / que a mi reino yo atraje / para que sonriese 

todavía” (vv. 7-10)− aparece como la única fuente de luz en el encuentro amoroso: “la 

luna te ilumina los cabellos” (v. 132). La correspondencia entre muerte-oscuridad se 

complementa con la dualidad amor-luz, de la cual la luna es la representante. La 

disposición de la luna anuncia en qué momento del encuentro amoroso se sitúa la escena 

e, incluso, aparece como núcleo del poema en el verso 219: “amor: los astros giran en 

torno de este huerto”, el cual supone además el momento del clímax para los amantes 

puesto en boca de la Noche. La cita entre los amantes, contenida en las escenas tercera y 

cuarta, se caracteriza por el intenso erotismo con el que se desarrolla la acción. 

El amor y la muerte tienen cabida en un mismo espacio: el huerto de Melibea. Las 

intervenciones de Calisto sustentan esta idea de la convivencia de contrarios: “¡Tan 

verdes! ¡Quién, poeta! / No. Vanos, los discursos. Tú me embriagas / con tu ausencia o 

presencia” (vv. 232-234) o “¡Y qué sofocación en esa espera, / lejos de tus rodillas / −que 

aquí están, aquí están / ah, para obedecerme! / Y las deseo tanto / que las destrozaría” (vv. 

259-266). Las oposiciones ausencia-presencia y deseo-destrucción refuerzan la idea de 

que Eros y Tánatos son inmanentes. Jerez Colino apunta que “gracias al amor [...] 

creamos un espacio de comunicación distinto al cotidiano, en el que las palabras y los 

cuerpos transforman todo, creando una serie de sensaciones ante las cuales nada tiene 

sentido, incluso la misma muerte se transforma en una aliada con otro rostro, una 

colaboradora más del amor” (2005: 305). En el poema de Guillén, Melibea está dispuesta 

a sucumbir a la muerte si con ello puede amar para siempre a Calisto, ya que poder estar 

con su amado es vencer a la muerte. Esta idea de entrega total al amor la observamos, por 

ejemplo, entre los versos 139 y 142: “¡Contigo en el instante / que de pasar jamás acabará! 

/ Llévame a un huerto de segura sombra: / la sombra que nos junte para siempre” o entre 

los versos 299 y 302: “¿Querrás hacerme daño, / contigo no me tienes? / La noche es tuya: 

te lo ofrece todo. / Tuya mi claridad, tú la dominas”. Por su parte, en el epílogo del poema 

que formula la Noche. Esta reflexiona sobre el desenlace de Calisto y Melibea y, a su vez, 

realiza preguntas sobre los motivos del final de sus vidas: “queda vacío de su amor el 

huerto. / Acordes, los cipreses / aploman su negror, ya funerales. / Soledad atormenta a 

un mundo yerto, / y entre tantos reveses, más mortales se sienten los mortales. / ¿Ha 

destruido Amor a sus enamorados?” (vv. 402-408). 
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Serrano y De Paco concluyen que “«Huerto de Melibea» mantiene la poderosa 

fuerza dramática y la virtual disposición escénica que emanaban de la obra de Rojas y 

constituye una original versión de la conocida historia literaria dentro del mundo poético 

guilleniano” (2001: 72). En este sentido también cabe destacar el apunte de Díaz de 

Castro: “«Huerto de Melibea» es el mejor ejemplo de cómo en muchas ocasiones la 

cultura vivida enriquece la creación poética simultáneamente como experiencia de 

lenguaje y de historia” (1993: XX). 
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4. HOMENAJE. REUNIÓN DE VIDAS (1949-1966). 

Como ya hemos anunciado, Homenaje merece especial atención en lo que 

concierne a la inclusión de citas literarias, así como nombres de autores o títulos de obras. 

Homenaje. Reunión de vidas es un libro estudiado en profundidad por la crítica. Por 

ejemplo, Debicki al hablar de Homenaje dice sobre Jorge Guillén que “al hacernos sentir 

la perennidad de toda nuestra tradición literaria, y al demostrar cómo sus propios 

conocimientos de la literatura le han permitido encarnar poéticamente cada faceta de la 

existencia, [el poeta] nos ofrece un testimonio irrefutable de la poesía como modo de 

preservar para siempre las vivencias, las ideas y las emociones del hombre” (1973: 320). 

El mismo crítico en su libro La poesía de Jorge Guillén habla de que Homenaje 

evoluciona a través de la afirmación en la tradición y del aprovechamiento de sus valores 

y se refiere al tratamiento idealista que Guillén otorga a la creación poética mediante la 

cual se propone preservar los valores humanos y sobreponerse al pasar del tiempo. 

Por su parte, María Payeras destaca de Homenaje que el aspecto central es la 

interpretación, traducción y diálogo con la tradición literaria de la que el poeta se nutre. 

Payeras apunta también hacia la “estructura nominativa del libro” (1991: 84) compuesta 

por autores y obras literarias de diversa índole. Según Díez de Revenga, “la crítica 

especializada que a este Homenaje se aproximó a raíz de su aparición no dudó en señalar 

la excepción y en valorar precisamente el libro por constituir algo tan absolutamente 

insólito en la literatura española como esta gran glosa de los libros y la amistad que 

supone Homenaje” (1993: 131-132).  

Homenaje está compuesto por seis secciones: 1) “Al margen”, 2) “Atenciones”, 3) 

“El centro”, 4) “Alrededor”, 5) “Variaciones” y 6) “Fin”, aparte de las dedicatorias, inicial 

y final, comentadas anteriormente. A lo largo de estas seis partes encontramos elementos 

medievales que forman poemas por sí mismos y las diferencias en el tratamiento de las 

referencias se relacionan con la sección en la que se encuentre el poema. Por ello, a 

continuación, vamos a describir cada una de las secciones en las que se enmarcan los 

textos cuyos referentes son medievales. 

La primera sección titulada “Al margen” es la que contiene el mayor número de 

elementos medievales. La sección se compone de una serie de poemas en los que Guillén 

recoge obras literarias y religiosas como por ejemplo la Odisea o los Evangelios y autores 

de diversas épocas de la historia como Séneca, Byron o Gramsci. Además, en la sección 

de intercalan múltiples “Margen vario”, en los que Guillén se detiene ante paisajes o 
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temas que no tienen lugar en el recorrido a través de la historia de figuras literarias y obras 

sobre las que reflexiona “Al margen”. El apartado concluye con “Al margen de la copla” 

y “Al margen de un Cántico”, este último como una autoexégesis de su primer libro 

Cántico. Se trata, por tanto, de una miscelánea literaria en su mayor parte ordenada 

cronológicamente, desde el Génesis a Radnóti, en la que cada uno de los poemas “Al 

margen” es desarrollado de forma diferente en relación con el autor u obra referida. En 

todo caso, el poeta se encarga de compilar productos culturales a los que él mismo se ha 

acercado como lector.   

La sección “Al margen” está encabezada por una cita de T. S. Eliot: “if we have no 

living literature we shall / become more and more alienated from the / literature of the 

past”; y, un poema del propio Guillén: “«El resto es literatura», / sí, «waste paper», 

papeles / que se arrojan a ese cesto / donde madura y perdura / lo que a los mortales se 

les / ocurre si echan el resto” (Barrero ed., 2010: 16). La interpretación de la cita y del 

poema ofrece al lector las ideas que fraguan la composición de la lista de poemas. La cita 

“el resto es literatura” del breve poema de Guillén obliga a acudir al poema de Verlaine 

titulado “Art poétique”, el cual concluye con el verso: “et tout le reste est littérature” 

(Hervás ed., 1975: 46-49); Verlaine separa la música y el color de la literatura, establece 

de este modo dos planos que distinguen por un lado, la palabra poética concreta y 

materializada y, por otro, la impresión, sensación y/o sentimiento causados en la persona 

que vive esa palabra. Guillén utiliza este verso para expresar el tratamiento que ha 

recibido el material que forma “Al margen”, los papeles que el Guillén lector ha madurado 

y con los que se encarga de dialogar después de recogerlos. Por su parte, la cita de T. S. 

Eliot completa el significado que tiene para Jorge Guillén el acto de lectura, el hecho de 

vivir la literatura. La recuperación de la nómina que compone “Al margen” y, por 

extensión, Homenaje, acercan al hombre a sus raíces, es decir, a la literatura del pasado. 

La mirada sobre los orígenes forma parte del compromiso humanista y antropológico de 

la obra de Guillén. Como ha observado Díaz de Castro (1990: 60), “Guillén tiene que 

asumir indefectiblemente la dimensión material de la poesía como arte humano y de lo 

humano”, lo que le lleva a reflexionar sobre sus circunstancias y sobre el mundo por 

medio de los pensamientos de otros hombres en otros libros.  

Los poemas de tema medieval que encontramos en la sección “Al margen” son: “Al 

margen del «Poema del Cid»” (Barrero ed., 2010b: 37), “Al margen de Sem Tob” 

(Barrero ed., 2010b: 40) y “Al margen de las danzas de la muerte” (Barrero ed., 2010b: 
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41). En ellos nos detendremos más adelante, pero como se ha dicho se ofrecen en el 

“Apéndice textual”. 

La segunda sección, “Atenciones”, está formada por cuatro grupos de poemas. 

“Juan Ruiz”, el cual es el único cuyo contenido entronca puramente con lo medieval −tal 

como se analizará−, se encuentra en el primero de ellos y encabeza la serie de 

composiciones dedicadas a Fray Luis de León, Lope de Vega, Rubén Darío, Antonio 

Machado y Juan Ramón Jiménez. Se puede observar el recorrido histórico que Guillén 

vertebra a través de una figura literaria destacable de cada época. También cabe señalar 

los cuatros versos con los que el poeta abre “Atenciones” que rezan así: −“La atención 

multiplica sus miradas / curiosas, favorables, amistosas, / ya atenciones: obsequios a las 

cosas / y gentes, con más luz más realizadas”−. Las palabras con las que Guillén invita al 

lector a adentrarse en “Atenciones” señalan, a su vez, el tratamiento pormenorizado que 

han recibido los poetas seleccionados y sus obras. El poeta selecciona escritores como en 

este caso Juan Ruiz para volcar en ellos su curiosidad sobre el hombre y las cosas. Los 

poetas que reciben “atenciones” se convierten en “maravillas concretas” que Guillén se 

encarga de inmortalizar a través del homenaje literario y personal (Díaz de Castro, 1990: 

132). 

 “El centro” constituye la tercera sección de Homenaje y como uno de los versos 

que la introducen indica “todo está en el amor como en la vida”. “El centro” está 

compuesta por poemas en los que el amor se constituye como denominador común. 

Payeras ha observado que “la irradiación del amor, en precario contraste con la totalidad 

de un existir que ofrece, entre sus múltiples rostros, el del riesgo y la amenaza exterior, 

se extiende en su salvadora misión hacia la cuarta parte del libro «Alrededor»” (1991: 

85). En “El centro” encontramos un poema titulado “La bella tan maridable” (Barrero ed., 

2010b: 228) que alude al subgénero lírico medieval de “la malcasada”. Se constituye 

como una contrarréplica al poema contenido en la sección siguiente “La bella mal 

maridada” (Barrero ed., 2010b: 372), tal como se ha explicado. 

La cuarta sección de Homenaje se titula “Alrededor” y contiene, entre otros poemas, 

“Regreso al caos”. La sección se abre con los siguientes versos: “llegaba hasta mí el 

antiguo / relato sin voz sonante. / Deleite había en entrar / dentro de aquellos silencios. / 

Y se deslizó la pluma / recordando, trasformando. / Era toda la persona / quien se 

concentraba en voz, / la voz del nuevo relato” (Barrero ed., 2010b: 298). En “Alrededor”, 

Guillén reelabora biografías y acontecimientos históricos del pasado. Otro de los poemas 

cuyo contenido hace referencia a un tema medieval es “Guerra civil” (Barrero ed., 2010b: 
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315). El poema recrea los últimos momentos de la vida del rey don Pedro I, el Cruel. 

Guillén, desde su punto de vista, narra los acontecimientos previos al asesinato del 

monarca por parte de su hermano don Enrique II, quien le sucederá en el trono. El poeta 

recupera el título que le da a la composición en el último verso: “guerra civil perfecta: 

fratricidio”. La opinión de Guillén ante la descripción del suceso queda reflejada en el 

verso: “odio civil: deseo de poder”. A través de la comparación de la muerte entre 

hermanos con una guerra civil perfecta, el poeta establece una relación histórica entre la 

Edad Media y la época contemporánea. 

La quinta sección de Homenaje se titula “Variaciones” y está introducida por los 

siguientes versos: “Me reúno con un amigo. / Entenderle es delicia extrema. / Se tornasola 

cuanto digo: / variaciones en torno a un tema” (Barrero ed., 2010b: 382). Este 

encabezamiento describe lo que encontraremos a continuación: el ejercicio de un 

traductor. Guillén reelabora materiales como, por ejemplo, poemas de Shakespeare, Paul 

Válery o Josep Carner. La reunión “con un amigo” a la que se refiere en la introducción 

hace referencia a la toma de contacto a través de la lectura con el autor original del poema 

sobre el cual él realizará la variación. Para llevar a cabo una traducción o variación de un 

poema u obra, es necesario entender todos los significados posibles para acercar el 

resultado final al material original. El autor de la obra sobre la que Guillén realiza la 

variación se convierte en su amigo y al recrear el poema seleccionado se reúne con él. 

Como ha observado Díaz de Castro, “[la traducción] es la otra cara del compromiso del 

poeta con nuestro mundo por la índole culturalista de buena parte de los poemas que 

contiene, que siempre apuntan con referencias, citas y epígrafes a otras obras literarias, 

nos invita desde sus primeras páginas a la aventura nueva de esa escritura ahora volcada 

a la reflexión sobre la realidad creada por el arte de otros hombres en otros libros” (2001: 

139). Por su parte Payeras, apunta que Jorge Guillén “reúne versiones y traducciones que 

pueden variar al gusto personal o a partir de exigencias poéticas del texto originario. El 

resultado de este juego es mérito tanto del autor original como de Guillén” (1991: 85). A 

este respecto, como veremos en lo que se refiere a las “Variaciones” medievales es 

interesante la traducción de la cantiga d’amigo de Pero Meogo. 

“Fin” es la sexta y última sección de Homenaje y está compuesta por varios 

apartados, entre ellos, se encuentra “Tiempo de leer, tiempo de escribir”. Este último se 

inicia con tres epígrafes: 1) “... Y, por fin, nuestros puños”; 2) “¿Solución final? Disiento. 

/ No hay quien la trace. / La Historia es un argumento / sin desenlace”; y, 3) “Tanto no 

cerréis los puños”. En este grupo de poemas se sitúa el ya mencionado “Superación” 
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(Barrero ed., 2010: 504), al igual que “Doña Jimena”. “Tiempo de leer, tiempo de 

escribir” se caracteriza por la variedad de formas y temas sobre los que Jorge Guillén 

desarrolla sus poemas. Desde un punto de vista personal, el poeta habla de la poesía 

(“Entrada libre”), del paso del tiempo (“Ese joven”) e, incluso, de las críticas recibidas 

por su obra (“Orden cronológico” o “La décima”). El tono sarcástico aparece en casi todas 

las composiciones de esta sección. Sobre los temas que reflexiona produce una crítica 

mordaz respondiendo a cuestiones que implican al pueblo o a su propia persona. Pero 

pasemos ya al análisis de los poemas propiamente. 

 

4. 1. “AL MARGEN DEL «POEMA DEL CID»”. 

El poema “Al margen del «Poema del Cid»” (Barrero ed., 2010b: 37) se sitúa como 

el primer texto de la sección “Al margen”, cuyo contenido hace referencia a un elemento 

medieval. En este caso, como su propio título indica, el poema se construye teniendo 

presente el cantar de gesta protagonizado por el Cid. El poema está encabezado por un 

subtítulo: “El juglar y su oyente”. Jorge Guillén utiliza este encabezamiento con la 

finalidad de recordar al lector de qué manera eran transmitidos los cantares de gesta en el 

siglo XIII. Así, queda reforzada la dimensión oral de la lectura que el propio sujeto 

poético va a realizar en voz alta, presentándose como un nuevo juglar ante su oyente: un 

niño. El poema se construye de esta manera como un diálogo. En relación con la forma 

dialogal, Debicki apunta que “el diálogo añade valor dramático a la actitud del 

protagonista del poema” (1973: 304). En este caso, el lector encuentra dos interlocutores. 

Por un lado, un niño que interviene por primera vez en el segundo verso y dice: “«no me 

leas eso»”. Con su respuesta ante la lectura emprendida por el sujeto poético-juglar del 

primer verso del Poema, el niño se configura como “el oyente” aludido en el subtítulo del 

texto. A lo largo del poema, este “juglar” solo interviene mediante la recitación de versos 

del Poema de Mio Cid y se encarga de narrar al niño-oyente las hazañas del Cid. Aparte 

de las voces del narrador-juglar y del niño, encontramos una voz más en tercera persona 

que, entre otras cosas, describe la escena donde la recitación en voz alta del Poema del 

Cid se lleva a cabo, así como la actitud y los sentimientos del niño ante la lectura. 

Cada personaje cumple con una serie de funciones en relación con sus 

intervenciones en el poema que, al tener forma de diálogo, “intensifica el asunto tratado” 

(Debicki, 1973: 304), además de aludir al contexto de oralidad en que se transmitía la 
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obra a la que Guillén homenajea. Por tanto, la forma de “Al margen del «Poema del Cid»”, 

aparte de evocar el modo en el que pervivía la literatura en la época medieval, recrea los 

primeros contactos de un niño con el mundo literario medieval introducido por la lectura 

en voz alta de un narrador-lector. El ejercicio de transmisión oral recae sobre quien 

solamente interviene reproduciendo versos del Poema del Cid y evocando episodios: la 

toma de Alcocer, el asentamiento en la ciudad de Valencia, la amenaza del rey Yuçuf de 

Marruecos y la llegada de sus tropas, etc. En este sentido, es importante el uso tipográfico 

de la cursiva, la cual permite al lector advertir la intercalación de versos de la obra 

medieval y diferenciarlos de los versos propios del poeta vallisoletano. Díez de Revenga 

ha observado que “Guillén utiliza la técnica del «collage» para evocar un diálogo entre el 

juglar del Cid y sus oyentes, logrando representar por medio de versos y contraversos una 

imaginaria lectura real del Poema del Cid en la plaza de un pueblo cualquiera de nuestra 

Edad Media” (2001-02: 73). Como apunta Díez de Revenga, las intervenciones del 

narrador en la lectura del Poema al niño evocan al pasado en el que se transmitía el cantar 

de gesta mediante la palabra oral.  

Por su parte, las intervenciones del niño-oyente se formulan en tiempo presente, lo 

que genera una actualización de la escena. Las participaciones del niño en el diálogo le 

sirven al lector guilleniano como anclajes espaciotemporales que acercan en cada lectura 

presente la experiencia lectora del particular “oyente” del poema. Además, la voz en 

tercera persona, que se encarga de vertebrar el diálogo con sus acotaciones haciendo 

hincapié en la animación del relato de los hechos épicos, introduce la figura del lector en 

el tercer verso: “la narración se anima. Al Cid acompañamos”, y en el quinto: “juntos 

cabalgarán, cabalgaremos”. Los verbos formulados en primera persona plural –

acompañamos, cabalgaremos− apuntan a la colectividad lectora de modo que el lector de 

Guillén comparte la experiencia oral con el niño a quien se le recita el Poema del Cid. 

Debicki apunta que “notando cómo el niño moderno, tan lejano de la época del Cid, cobra 

interés a medida que escucha la historia, nosotros también descubrimos el valor 

perdurable del cantar. El niño, poco a poco, pasa de oyente neutral a partidario entusiasta 

del héroe. Los versos intercalados del cantar indican cómo las palabras mismas de la 

narración le transmiten su significado vivo. Y el subtítulo, al hacer juglar al protagonista 

y oyente al niño, subraya que la obra tiene el mismo efecto hoy en día que cuando fue 

recitada originalmente” (1973: 91).  

La distribución de los versos del Poema del Cid permite que, a través de la selección 

de fragmentos del texto, el poema de Guillén avance como si de una narración se tratase 
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con introducción, nudo y desenlace. Al primer verso −“sospiró mio Cid, ca mucho avie 

grandes cuidados”− enunciado por el narrador, le sigue la reticencia del niño que dice: 

“«no me leas eso»”. El oyente de las hazañas del Cid quiere ver al héroe en acción y no 

expresiones de su estado de ánimo como el suspiro que abre el texto, pero Guillén para 

evocar el carácter narrativo del Poema de Mio Cid necesita al menos un verso que le 

permita introducir al protagonista del cantar de gesta. Así, inmediatamente después de la 

reacción del niño y gracias a la intervención de la voz en tercera persona, en el tercer 

verso –“la narración se anima. Al Cid acompañamos”−, asistimos al comienzo y 

desarrollo de las batallas bélicas: “comienzan las victorias. Ganado es Alcocer”. La voz 

en tercera persona cumple varias funciones, una de ellas es acelerar el ritmo del poema a 

través de la enunciación de los triunfos del Cid como, por ejemplo, la victoria de Alcocer 

o del Alcázar de Valencia. Gracias a las intervenciones de la tercera persona se refuerza 

tanto el carácter narrativo del poema, que hemos observado, como el carácter aseverativo, 

correspondiéndose ambas características con las del cantar de gesta. Por tanto, otra de las 

funciones de la voz en tercera persona es describir y reiterar el sentimiento que la lectura 

en voz alta genera en el niño y, por extensión, en la colectividad lectora del tiempo 

presente.  

Mediante ideas como las expresada entre los versos 8 y 11: “con absoluta fe todos 

los suyos / −entre ellos este oyente− / en el caudillo sin cesar confían” y 17: “no hay 

problema, no hay dudas, no hay «suspense»” o la repetición del verso 12 que ensalza la 

figura del Cid −“lo es, lo es. Y se despliega”−, Guillén consigue acentuar el carácter 

aseverativo a través del cual los lectores imaginan al Cid Campeador. Cabe destacar las 

dos intervenciones del niño-oyente, en el verso 16: “«¡El Cid los vencerá!» −grita seguro 

el niño” y en el verso 23: “«¡Él es quien vence a todos!»” −clama el niño”. Tras el rechazo 

contenido en el segundo verso, observamos un cambio de actitud producto de la 

admiración que siente hacia el Cid tras la lectura de las hazañas épicas narradas por el 

juglar. Como apunta Díez de Revenga: “vivir el texto y hacerlo vivir de nuevo es lo que 

quiere Guillén en esta emocionada recreación de la lectura del poema ante un público 

variado. Y lo que consigue es revivir al personaje en su heroísmo, pero sobre todo la 

virtud subyugadora o seductora del texto que elogiaba y alababa y que aún hoy lo sigue 

elogiando y alabando, ante su público fiel, permanente e incondicional” (2001-02: 74). 

En los versos 19 a 22: “le crece el corazón a don Rodrigo... / Y a todos cuantos llega 

su irradiación de héroe, / héroe puro siempre, héroe invulnerable, / autoridad paterna con 

su rayo solar”, podemos observar la valoración que Guillén hace en su homenaje de la 
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figura del protagonista heroico del Poema. Como apunta De Chasca: “a través de todos 

sus lances y trabajos, el Cid ejemplifica las más altas virtudes caballerescas: hombría, 

lealtad, religiosidad, cortesía y, sobre todo, moderación y mesura. De ahí que su 

comportamiento ejerza tan puntualmente en nuestro ánimo el efecto propio de la epopeya: 

la admiración. La virtud de producir este efecto está en la forma del Poema, que celebra 

la grandeza del héroe” (cfr. Alborg, 1975: 65). Del mismo modo, Guillén mediante la 

descripción de la lectura del Poema en voz alta, revive al “héroe puro siempre”, al cual 

los lectores siguen admirando a pesar del paso del tiempo. 

A modo de conclusión y citando al propio Guillén, podemos observar de qué forma 

vive el poeta la literatura y cómo en su propia experiencia se identifican aspectos 

reproducidos en este poema: “nosotros hemos vivido los libros con verdadera pasión; han 

sido vida, de ninguna manera una cosa fría, libresca y superficial” (cfr. Piedra, 1987: 23). 

Jorge Guillén consigue recrear una escena de lectura en voz alta de la que nos hace 

partícipes para compartir el sentimiento con los protagonistas del poema, “el juglar y su 

oyente”, a la vez que construye su particular homenaje. 

 

 

4. 2. “AL MARGEN DE SEM TOB”. 

El poema “Al margen de Sem Tob” (Barrero ed., 2010: 40) es el segundo que 

encontramos en la sección “Al margen”, en que la literatura medieval adquiere 

protagonismo. En este caso, el título del texto alude a un hombre, Don Sem Tob de 

Carrión, y no a una obra como en el poema visto anteriormente, “Al margen del «Poema 

del Cid»”. El conocimiento que se tiene sobre la biografía de Don Sem Tob de Carrión, 

poeta judío del siglo XIV, es escaso y el que se posee “deriva del texto de los Proverbios 

morales y de unos pocos testimonios indirectos” (Díaz-Mas y Mota eds., 1998: 26). En 

“Al margen de Sem Tob” encontramos un diálogo entre la poesía de Guillén y “los 

Proverbios morales [que] es la única obra que se conoce de Sem Tob en lengua 

castellana” (Uría, 2000: 597); la obra del poeta medieval es la única vía de acceso a su 

propia figura. El diálogo que se establece entre el homenaje y la obra de Don Sem Tob es 

desarrollado por Jorge Guillén a partir de la reproducción formal de la estructura y la 

métrica proverbial.  

El poema de Homenaje está formado por tres estrofas, cada una de las cuales está 

encabezada por un título propio −“Muchos en uno”, “Imanes” y “Arte de callar”− y a la 
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segunda de ellas le acompaña además unos versos extraídos de los Proverbios morales: 

“si non es lo que quiero, / quiera yo lo que es” (Díaz-Mas y Mota eds., 1998: 132). Los 

títulos anuncian las ideas contenidas en el desarrollo del poema concebido como un 

tríptico. Así pues podemos advertir en primer lugar que la primera estrofa, cuyo título es 

“Muchos en uno” supone la presentación de la figura de Don Sem Tob de Carrión; en 

segundo lugar, en la segunda estrofa, la imagen del título “Imanes” representa la 

conciliación entre polos opuestos y alude a la asimilación del razonamiento de Don Sem 

Tob por parte de Guillén, que como apunta Uría: “consiste en yuxtaponer ejemplos de 

muy distinta naturaleza, pero de los cuales extrae la misma conclusión: todo es relativo, 

nada hay estable ni absoluto” (2000: 611); y, en tercer lugar, en la tercera estrofa “Arte 

de callar”, cuyo título alude a la actitud tomada por Don Sem Tob ante la condición de 

“ser judío en la Castilla del siglo XIV [...]. Precisamente el siglo XIV marca un imparable 

deterioro de la situación de los judíos castellanos” (Díaz-Mas y Mota ed., 1998: 38-39). 

La situación de Don Sem Tob, quien fue un judío en un territorio cristiano, podría explicar 

“en parte la visión del mundo y de la vida que nos transmiten los Proverbios morales” 

(Díaz-Mas y Mota ed., 1998: 40), una visión sobre la cual Guillén reflexiona, como 

analizaremos más adelante.  

Cada una de las estrofas está compuesta por cuatro versos heptasílabos, al modo de 

las coplas de la obra de Don Sem Tob. La rima es consonante a lo largo de todo el poema, 

cruzada en la primera y en la segunda estrofa con un esquema (abab), y abrazada en la 

tercera (abba). Guillén utiliza el mismo molde métrico y la misma estructura que 

encontramos en los Proverbios y lo hace además con el mismo propósito que Don Sem 

Tob en su obra. López Castro apunta que “lo que hace [Don Sem Tob] es establecer un 

nexo entre experiencia y lenguaje. De este modo, ética y poesía son lo mismo y lo que 

hace el lenguaje poético es alojar una particular concentración del pensamiento que lo 

rebasa ampliamente. [...] La transformación métrica del alejandrino por la cuarteta 

heptasilábica contribuyen a fijar mejor la exposición de una lógica contradictoria en el 

ánimo del oyente” (1995: 65). En su homenaje, Jorge Guillén asimila y reproduce tanto 

los aspectos formales como los temáticos de los Proverbios morales. En “Al margen de 

Sem Tob”, Guillén también adopta la primera persona, al igual que Don Sem Tob en los 

Proverbios utiliza “la tópica convención medieval del yo autobiográfico como estrategia 

del moralista” (López Castro, 1995: 63), pero el poeta vallisoletano establece una 

diferencia ya que utiliza la primera persona para expresar el conocimiento extraído de la 

lectura de los Proverbios morales.  
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Respecto al contenido de los Proverbios morales, Uría ha observado que “se trata 

de un contenido muy complejo, en el que los ejemplos, proverbios y sentencias alternan 

con elogios, reflexiones y consejos, sobre cosas muy diversas. Sin duda hay que incluirlo 

en el amplio marco de la literatura didáctica, gnómica o sapiencial con un didactismo y 

una doctrina claramente orientados a lo social y mundano” (2000: 602). Guillén, a partir 

de las tres estrofas que componen el poema, propone al lector tres niveles sucesivos de 

adentramiento en la obra y acercamiento al pensamiento de Don Sem Tob. En la primera 

estrofa “Muchos en uno”, el poeta nos presenta al autor judío como un hombre sabio, a 

quien Guillén conoce gracias a su “voz sagaz”, es decir, a su experiencia lectora. El título 

alude a “los contenidos recogidos [por el poeta medieval] de las tradiciones judía, árabe 

y cristiana” (López Castro, 1995: 65). El poeta presenta a Don Sem Tob como una figura 

aglutinadora de la tradición que, además, ha influido en su conocimiento del mundo: 

“llega hasta el alma mía / voz sagaz de judío”. Los primeros versos hacen referencia a la 

capacidad de Don Sem Tob para transmitir su sabiduría, la cual está formada “en parte de 

la propia experiencia del autor y en parte de la tradición judaica, heredada del pasado y 

anónima” (López Castro, 1995: 63). En el tercer y cuarto verso, Jorge Guillén compara 

la sabiduría del hombre (contenida en la voz de Don Sem Tob) con un río, de forma que 

hace referencia a la transmisión del conocimiento, el cual fluye y es traspasado de unos a 

otros: “con la sabiduría / del hombre que es un río”. La imagen que cierra la primera 

estrofa conecta también con los Proverbios morales ya que como ha visto Uría, “el poeta 

[Don Sem Tob] se expresa casi siempre por medio de imágenes, no de una manera directa, 

sino metafórica y figurativa” (2000: 604). El poema se perfila como un homenaje a la 

figura de Don Sem Tob y a lo que significa para Jorge Guillén: sabiduría y poesía fluyen 

en un mismo caudal. 

La segunda estrofa se titula “Imanes” y va acompañada, como se ha mencionado, 

de los versos extraídos de los Proverbios: “Si non es lo que quiero, / Quiera yo lo que es”. 

La selección de estos versos para el desarrollo del poema es significativa ya que, tras la 

presentación del poeta medieval, Jorge Guillén procede a adentrar al lector en el 

pensamiento de Don Sem Tob. Tanto el título de la segunda estrofa –“Imanes”−, que 

alude a un mineral que tiene la capacidad de atraer opuestos, como el encabezamiento 

que contiene un retruécano, hacen referencia a unos de los temas característicos de los 

Proverbios morales, “el tema de los «términos contrarios que se implican mutuamente» 

[que] es otra manera de exponer la relatividad de las cosas y los valores. Este tema tiene 

como base la idea de que el mundo está construido en opósitos” (Uría, 2000: 614). Jorge 
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Guillén inicia la estrofa con una imagen impetuosa: “aparto las quimeras”, una quimera 

que como recoge la RAE es “aquello que se propone a la imaginación como posible o 

verdadero, no siéndolo”. El poeta está dispuesto a alejar de su pensamiento ideas que le 

impiden acceder a la verdad. A partir de la decisión de deshacerse de las quimeras, la 

estrofa se desarrolla mediante la dualidad del conocimiento de lo real y de lo imaginario. 

En el verso 6 −“nunca me atrae el cero”−, el símbolo del cero se relaciona con el vacío, 

con la nada, el cual se opone a la existencia de “algo” por lo que el poeta se siente atraído 

y, a pesar de la incertidumbre, es su motivo para vivir. En el octavo verso −“por eso vivo 

y muero”−, Guillén consigue al igual que Sem Tob, “la armonía de contrarios [...]. Esa 

integración de los elementos contradictorios en una síntesis armónica es el núcleo a partir 

del cual ha de entenderse la obra del rabino de Carrión, que reduce la contradicción de la 

existencia humana a la unidad de la ley divina” (López Castro, 1995: 63-64). Respecto a 

“la unidad de la ley divina”, no encontramos huella en el poema de Jorge Guillén. Su 

busca de “la armonía de contrarios”, que se encuentra enmarcada entre la vida y la muerte, 

equivale a la búsqueda del conocimiento de ese “algo” que existe de verdad.  

La tercera estrofa titulada “Arte de callar” se desarrolla a partir de una réplica a uno 

de los rasgos característicos de Don Sem Tob. Asistimos a un diálogo con los versos de 

Sem Tob en la estrofa que cierra el poema: “−Secreto con silencio son los nidos / en que 

late una vida concentrada. / −¿Si tal reserva ya no fuese nada? / No creo en los tesoros 

escondidos”. Estos versos muestran el punto de vista de Jorge Guillén quien, desde la 

aceptación vitalista ya expuesta en la segunda estrofa a través de la búsqueda de ese 

“algo” que existe de verdad, responde a Don Sem Tob. Como apunta López Castro, “el 

poeta judío disuelve los hechos concretos en el silencioso recogimiento de la mesura o 

equilibrio interior y recurre a la ambigüedad para mantener una relación con lo 

innombrable, que es la causa de lo justo.” (1995: 64-65). Esta idea choca con la clave de 

la poética guilleniana que busca el nombre de las cosas, es decir, todo lo opuesto al “arte 

de callar”.  
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4. 3. “AL MARGEN DE LAS DANZAS DE LA MUERTE”. 

El poema “Al margen de las Danzas de la Muerte” (Barrero ed., 2010b: 41) remite 

al género medieval de las Danzas que recorre toda la literatura europea y que Infantes 

define como “una sucesión de imágenes y textos presididos por la Muerte como personaje 

central −generalmente representada por un esqueleto, un cadáver o un vivo en 

descomposición− y que, en actitud de danzar, dialoga y arrastra uno por uno a una relación 

de personajes habitualmente representativos de las diferentes clases sociales” (1997: 21). 

Las Danzas se extendieron en una época de desigualdad social e injusticia, además “en la 

sociedad medieval de marcados contrastes sociales, [el poder igualador de la muerte] 

resultaba una advertencia para el poderoso y un alivio para el desamparado” (Pérez Gras, 

1999: 54).  

Por su lado, el subtítulo “Visión prohibida” pone sobre aviso al lector respecto al 

contenido. Los versos seleccionados como cita inicial del poema refuerzan esa “visión 

prohibida”: “Sepulcros escuros de dentro fedientes” (v. 78) (Rodríguez Puertólas ed., 

1981: 46) y “Más verdad vos digo que al cantar del gallo / seredes tornado de otra figura” 

(vv. 213-215) (íd, 1981: 51). Ambas referencias a la Dança General de la Muerte ayudan 

al lector mediante el estímulo sensorial a completar la escena, gracias a la activación 

imaginaria de los sentidos del olfato −“fedientes”− y la vista −“tornado de otra figura”−, 

el poema puede ser vivido figuradamente. El epígrafe se integra como marco 

escenográfico en la interpretación del poema y lo hace con el mismo efecto y con la misma 

función que las imágenes plásticas que acompañaban los textos tenían en las Danzas de 

la Muerte, como ha observado González Zymla: “imagen y texto construyen un doble 

código (iconográfico y literario) perfectamente integrado y complementario” (2014: 24). 

En este caso, Guillén utiliza las imágenes de la Dança General de la Muerte para 

completar visualmente el poema. 

Jorge Guillén construye el texto a partir del diálogo consigo mismo, en el cual se 

describe como un cuerpo de carne y hueso que se verá marcado por el paso del tiempo: 

“cuando tus disposiciones / excelentes de esqueleto / rindan su carne fugaz”. En esta 

primera estrofa, el poeta reflexiona sobre las consecuencias del final de su tiempo y, por 

tanto, de la llegada de la muerte. La Muerte como personaje no está presente en el poema, 

pero sí se alude a ella a través de una imagen que la caracteriza como verdugo: “a un 

ejecutor del Tiempo”, con este verso Guillén da cuenta del poder inmanente de la muerte. 
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La segunda estrofa está construida mediante una doble negación y se abre con una 

conminación dirigida al lector: “no te esfuerces en soñar / tales espantos”, la cual se basa 

en la imposibilidad “de imaginarse a sí propio / reducido a puros huesos”. Los modos 

verbales del poema, que están dispuestos simétricamente en un esquema que relaciona la 

primera estrofa con la tercera intervención y la segunda estrofa con la cuarta, así como el 

uso de la puntuación producen cambios abruptos en el ritmo del poema. Los puntos 

suspensivos con los que finaliza la primera estrofa ayudan al ejercicio imaginativo del 

lector, al fluir del pensamiento, pero el encuentro con la advertencia del yo poético supone 

una ruptura con la escena evocada para dar paso a la imposibilidad de imaginar en uno 

mismo los efectos de la muerte a través de la doble negación “no te esfuerces”, “no hay 

medio / de imaginarse”. Cabe añadir que el sexto verso −“su simple esquema 

completo…”− está aludiendo a la rueda de la vida. Paradójicamente el adjetivo 

“completo” acompaña a los puntos suspensivos, al igual que paradójicamente cuando el 

lector piensa en el cumplimiento del esquema completo de la vida es cuando comienzan 

por parte del yo poético la enunciación de la incertidumbre y las dudas sobre lo que 

acontece después de la muerte. Por último, en el nivel formal se establece una clara 

conexión entre la fuente original y el poema ya que ambos se construyen mediante el 

diálogo. En las Danzas de la Muerte el diálogo se da entre la propia Muerte y el individuo 

invitado a danzar o morir, en este caso el yo poético se dirige a una segunda persona, su 

lector. Los espacios en blanco entre las intervenciones del yo poético significan el silencio 

en el que cabe la respuesta de su interlocutor, el silencio insta a completar el diálogo y, 

por tanto, conduce a reflexionar sobre el tema del poema: la corrupción del cuerpo por el 

paso del tiempo. 

El poema finaliza con la rápida sucesión de dos intervenciones. En primer lugar, 

con la fórmula de la oratoria religiosa −“así sea” (v. 11)− que añade al poema el tono 

satírico y sentencioso con el que el poeta describe las consecuencias físicas de la muerte. 

En segundo lugar, con la exclamación “¡ciegos!” para resaltar la imposibilidad de conocer 

qué sucede cuando se acaba la vida y recordar a los lectores su desconocimiento ante este 

último suceso, la muerte.  

Para finalizar, cabe destacar otra referencia a “las danzas de esqueletos”, esta vez 

se encuentra en la cuarta serie de Aire nuestro: Y otros poemas. El poema se ubica en el 

tercer grupo titulado “De senectud” dentro del primer apartado: “Estudios” (Barrero ed., 

2010: 653). Y otros poemas data de los años 1966-1975 y junto a Final se considera poesía 

de senectud. Jorge Guillén, que cuenta con más de setenta y tres años, continúa su obra 
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porque “vivir y escribir son una forma de trascender la temporalidad” (Díaz de Castro, 

2001: 135). El verso inicial del tercer poema de “De senectud” pone de manifiesto la 

conciencia del poeta ante la muerte cercana: “el pensamiento evita las concretas / 

figuraciones de la sepultura”, y cómo se refugia en la reflexión y el conocimiento para 

evitar pensar en los horrores del ocaso de la vida, ya que “la muerte es un proceso 

desastroso / que sin horror no puede imaginarse”. Las conexiones que se establecen entre 

el poema de Y otros poemas y “Al margen de las Danzas de la muerte” resaltan la angustia 

por el paso del tiempo y a estas alturas de la existencia Guillén se pregunta “¿y para qué 

las danzas de esqueletos / si la mera abstracción es suficiente?”. El mismo poeta que 

recupera el género medieval de las Danzas de la muerte para realzar la “visión prohibida” 

en Homenaje ya no necesita remitirse al poema satírico para imaginar la muerte junto con 

sus consecuencias, la experiencia vital, las muertes de los seres queridos además de su 

propia edad son componentes suficientes para producir la desagradable abstracción. El 

cambio de tono ante la concepción del paso del tiempo y la muerte descubren al lector 

diferentes dimensiones de Jorge Guillén, transcurren varias décadas entre los dos poemas 

y ambos son la muestra de cómo el poeta trata el mismo tema o material literario de 

diferente forma en relación con la época de su vida y su contexto. Así pues, la muerte, 

primeramente tratada con un tono irónico y desde un punto de vista ajeno al propio poeta, 

ahora es tratada con un tono serio, solemne y personal ante la conciencia de su 

proximidad. 

En lo referente al tema de la religión ante la muerte, Díaz de Castro recoge estas 

palabras del propio Guillén: “se puede estar con Dios o sin Dios, pero nunca contra el 

posible Dios. En mi caso la perspectiva es modestamente terrestre, pero abierta, no 

cerrada, a la mayor trascendencia” (Díaz de Castro, 1987a: 58). 

 

 

4. 4. “JUAN RUIZ”. 

El poema “Juan Ruiz” (Barrero ed., 2010b: 135) está incluido en la segunda sección, 

“Atenciones”, del libro Homenaje. Reunión de vidas. “Juan Ruiz” es un poema 

distribuido en cinco estrofas que constan de cuatro versos cada una, la rima es consonante 

y regular (AABB). La medida de los versos es irregular, aunque predominan los 

endecasílabos y los alejandrinos en todas y cada una de las estrofas. El verso largo y la 

rima consonante evocan al esquema métrico de la cuaderna vía, estrofa con la que está 
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compuesta la mayor parte del Libro de buen amor, obra representativa de la evolución de 

la clerecía medieval a lo largo del siglo XIV y única obra conocida del autor objeto del 

homenaje de Jorge Guillén en este poema. 

El poema “Juan Ruiz” se inicia con una pregunta sobre la figura del protagonista a 

quien se le dedica este elogio: “¿Quién sería aquel hombre que se llamó Juan Ruiz?”. La 

cuestión formulada, por un lado, resalta las incógnitas que rodean la biografía del poeta 

y, por otro, enfatiza el anhelo y la admiración del yo poético hacia la figura del Arcipreste 

de Hita. En el primer verso ya se antepone la calidad humana del personaje, el cual es 

señalado por su nombre sin la aposición que hace referencia a su cargo eclesiástico. 

El segundo verso está construido con una personificación de un elemento natural, 

en concreto un “árbol”. El elemento que representa a Juan Ruiz está despojado de 

determinantes o adjetivos, hecho que produce en el lector la necesidad de una máxima 

abstracción para actualizar la virtualidad del significado de “árbol”. El segundo verso 

“árbol, solo revela su raíz” despliega una serie de alusiones encauzadas a erigir 

firmemente el homenaje hacia Juan Ruiz. El poeta medieval representado por la metáfora 

del árbol construye su obra conjugando múltiples tradiciones, las cuales se constituyen 

como sus propias raíces, en tanto que son sus referentes culturales. El poeta medieval se 

encarga de dar sombra, es decir, consejo y ejemplo a su alrededor, a sus receptores; las 

tradiciones que agrupa en su obra son ofrecidas como frutos al público para nutrir sus 

almas. El Arcipreste entronca en su obra diversos géneros y diferentes fuentes, pero 

Guillén recuerda y refuerza la incógnita de que lo único que revela el Libro de buen amor 

es el bagaje intelectual de su autor, además de su conocimiento de los hombres, y, en 

cambio, no ofrece ninguna información sobre su biografía. De ahí la incitación a la 

lectura: “Su vida es una equis. ¡A leer!” (v. 4). 

La primera estrofa combina el enigma sobre la personalidad de Juan Ruiz con la 

invitación a la lectura del Libro de buen amor, única fuente de información acerca de la 

figura del poeta. Los versos tercero y cuarto se constituyen a partir de la combinación de 

estas dos ideas, por un lado “el arranque” es el primer componente de un campo semántico 

que recorre el poema a modo de incitación para que el lector se adentre en la obra. Los 

sustantivos seleccionados por Guillén como “arranque” (v. 1), “ímpetu” (v. 5) e 

“impulso” (v. 14) confluyen en la última estrofa que alcanza el punto álgido de la 

exaltación de la figura y la obra de Juan Ruiz. Por otro lado, el interrogante sobre el que 

se erige el homenaje suma en los dos versos que cierran la primera estrofa ideas que 

refuerzan el misterio; “un ignoto poder” (v. 3) sentido por el lector del Libro de buen 



45 
 

amor y “su vida es una equis” (v. 4) como símbolo representativo de la incógnita. La 

solución a las preguntas que se puedan plantear respecto al Arcipreste la da el yo poético 

en forma de conminación: “¡A leer!” (v. 4). 

Tras la pregunta retórica del primer verso, en el poema domina el tiempo presente, 

aspecto que produce un acercamiento del tiempo histórico del pasado medieval al tiempo 

en el que el lector lee la obra con una actualización constante en cada acto de lectura. La 

segunda estrofa, además, se construye en primera persona del plural: “nos queda,” incluye 

a la colectividad lectora, de modo que Guillén establece un nexo amistoso entre él y el 

lector, generando un sentimiento compartido. Los lectores de Juan Ruiz participan del 

afán por la lectura del Libro de buen amor y, en consecuencia, del deseo por conocer más 

sobre la figura de su autor. Los “rasgos en escritura” (v. 7) es lo que queda del Arcipreste, 

la vida perpetuada en la escritura. Al mismo tiempo, en el verso séptimo, se explicitan 

esos rasgos −“gracia, sabiduría” (v. 7)−, ya que introducen la dualidad que caracteriza el 

Libro de buen amor en lo que respecta a su intención como obra representativa de su 

época: docere/delectare. Juan Ruiz se propone hacer un libro “que los cuerpos alegre e a 

las almas preste” (Blecua ed., 2010: 12) y esta idea será desarrollada en las dos estrofas 

siguientes. A la doble intención didactismo/deleite se yuxtapone el reconocimiento de la 

actualidad de la palabra de Juan Ruiz como material vigente: “se saborea tal decir hoy 

día” (v. 8). El receptor de antaño conecta con el lector actual a través de la obra viva del 

Arcipreste, de forma que ambos se convierten en coetáneos gracias al Libro de buen amor. 

Por otro lado, la evocación formal del poema de Guillén a la obra de Juan Ruiz 

enlaza con el contenido del Libro de buen amor, la estrofa se abre con una pregunta 

retórica que hace referencia a las advertencias morales dirigidas al lector del Libro de 

buen amor: “¿Escarmiento de fábula se junta a buen consejo?”. En el verso siguiente, se 

juntan lector y Juan Ruiz; el poeta concilia al Arcipreste y a su lector a través de una 

oposición aparentemente en forma de quiasmo, ya que cronológicamente Juan Ruiz es 

anterior a su lector y no al revés, como expone Guillén: “Juan Ruiz es joven. Su lector, el 

viejo”. De nuevo Guillén incide en la actualidad del decir del Arcipreste, en este caso en 

un verso bimembre en el que se oponen la juventud asociada con la perennidad del Libro 

de buen amor a la vejez del público. En el encuentro Juan Ruiz-lector ambos son 

caracterizados en relación con el valor de la literatura, patrimonio universal e intemporal 

(Payeras, 1991: 86). Juan Ruiz, eterno por su obra poética, es inmortal y capaz de resistir 

el paso del tiempo conservando la esencia de su mensaje. Por el contrario, su lector, como 

todo ser humano que no alcanza la posteridad mediante su obra artística, paradójicamente, 
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es el viejo. Los versos undécimo y duodécimo caracterizan la forma de expresión de Juan 

Ruiz −“Entre tantas sentencias ágil”−, considerándolo “siempre amigo”, vuelve a 

subrayarse su humanidad y cercanía. Guillén introduce en el duodécimo verso una imagen 

natural que representa un momento luminoso y fecundo y, por tanto, pleno de vida: 

“sonríe como al sol de junio el trigo”. La personificación del trigo permite al elemento 

natural sonreírle al sol. El poeta aúna en esta escena la plenitud de la naturaleza en junio, 

mes fecundo y lleno de vida, con la expresión humana de la felicidad traducida en una 

sonrisa. El obsequio del trigo al sol se equipara al regalo que Juan Ruiz, “siempre amigo”, 

le ofrece a su lector; presente que Guillén, lector del Arcipreste, se encarga de iluminar y 

eternizar a través de su poema. 

La cuarta estrofa se abre con un alejandrino –“Vale por una hazaña mantener tal 

mesura”−, en el cual el poeta alude al esfuerzo heroico que supone conseguir el equilibrio, 

la “mesura”, entre la dualidad docere/delectare. A continuación, en el verso 

decimoquinto, la voz poética caracteriza el modo en el que Juan Ruiz conecta con los 

valores humanos que transmite el personaje de su obra: “con alegría tierna, con amor 

delicado”. El amor que en la obra del Arcipreste se presenta a través de una oposición, el 

loco amor y el buen amor, es en definitiva y como ha observado Alborg el camino “que 

puede ennoblecer y estimular, aguzar ingenios, levantar almas y alegrar cuerpos” (1975: 

244). La obra de Juan Ruiz se desarrolla mediante moralejas, consejos y advertencias en 

los que el lector puede encontrar “el arte de vivir ya vence al hado”. En el último verso 

de la cuarta estrofa se encuentra la clave poética que resalta la permanencia y vigencia 

del contenido del Libro de buen amor frente a la fatalidad del destino y del paso del 

tiempo, todo ello sin encontrar ni un rastro biográfico sobre su autor. En este caso, como 

apunta Carnero (2003: 165), Guillén “selecciona al referente como ejemplo de defensa de 

la verdad y la libertad, sabiduría intelectual y vital o virtudes morales varias”. 

En la quinta estrofa confluyen varios elementos que han ido armando el poema 

“Juan Ruiz”. Jorge Guillén realza, especialmente, la humanidad que caracteriza al poeta 

medieval: “¡tan persona se afirma!”. En el verso 17 −“todo el libro conduce sin cesar 

hacia un hombre”−, Guillén ofrece la pista para responder a las incógnitas sobre Juan 

Ruiz: la lectura del Libro de buen amor es la clave. La idea sirve a su vez para exaltar la 

figura de Juan Ruiz y reforzar la incógnita en torno a su biografía: “Juan Ruiz es algo más 

que el hueco de ese nombre”. El poema se cierra con una exclamación que se formula 

como una declaración personal del yo poético, quien imagina un encuentro imposible con 

“aquel Ruiz”. El tiempo verbal futuro junto a la doble negación −“No me consolaré / de 
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nunca haber tomado con aquel Ruiz café”− enfatizan el sentimiento nostálgico que el yo 

poético siente por un deseo imposible. Además, la acción cotidiana en la que se sitúan 

ambos personajes se transforma poéticamente (Debicki, 1973: 94), hecho que actualiza 

la figura de Juan Ruiz y lo acerca a la realidad presente. “Si los hombres no se encontraron 

en el tiempo, […] los espíritus siguen dialogando gracias al encuentro de la palabra 

escrita” (Payeras, 1991: 86).  

El afecto humano con el que se retrata al Arcipreste refleja la admiración de Guillén 

hacia Juan Ruiz, que como recoge Díaz de Castro (1987a: 54) de una entrevista hecha al 

poeta vallisoletano, él mismo dice: “yo he dicho que los tres grandes autores de simpatía 

profunda que hay en la literatura española son Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, Lope — ¡lo 

que yo siento no haber tomado café con Lope!— y Federico García Lorca”. Cabe destacar 

que sorprendentemente, el anhelo de tomar un café con Juan Ruiz se repite con la figura 

de Lope de Vega. 

 

 

4. 5. “PERO MEOGO”. 

“Pero Meogo” (Barrero ed., 2010b: 383) es el poema que se encarga de inaugurar 

la sección “Variaciones”. En “Variaciones”, como ya hemos apuntado, observamos a 

Jorge Guillén en el ejercicio de traductor. El título “Pero Meogo” alude a uno de los poetas 

más importantes de la lírica galaicoportuguesa y a quien “los documentos gallegos [...] lo 

identifican con un clérigo del monasterio de Tambre, que vivía en Banga en 1269” (López 

Castro, 1999: 86). Por su parte, el subtítulo “Cantiga de amigo” hace referencia al tipo de 

composición que cultivó Pero Meogo de quien se han recogido nueve cantigas de amigo. 

Mientras que en el “Apéndice textual” de este trabajo podemos observar la “variación” 

propuesta por Guillén, a continuación, se presenta el texto original: 
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−Digades, filha, mia filha velida, 

por que tardastes na fontana fria? 

   Os amores ei. 

 

Digades, filha, mia filha louçana, 

por que tardastes na fria fontana? 

   Os amores ei. 

 

−Tardei, mia madre, na fontana fria: 

cervos do monte a augua volvian. 

   Os amores ei. 

 

−Tardei, mia madre, na fria fontana: 

cervos do monte volvian a augua. 

   Os amores ei. 

 

−Mentir, mia filha, mentir por amigo: 

nunca vi cervo que volvess’o rio. 

   Os amores ei. 

 

Mentir, mia filha, mentir por amado: 

nunca vi cervo que volvess’ o alto. 

   Os amores ei.    (Frenk ed., 2010: 52) 

 

Pero Meogo se inscribe en el período de esplendor de la lírica galaicoportuguesa y 

junto a las figuras de otros trovadores y juglares como “Martin Codax, Joan Zorro, el rey 

Denis, Nuno Fernandez Torneol [...] crearon una lírica que está entre lo más alto, no solo 

de la poesía medieval, sino de la de todos los tiempos y países” (Frenk ed., 2010: 14). 

Respecto a la producción lírica de Pero Meogo, “las nueve cantigas [...] que hoy 

conservamos no son todas las que se conocían entonces, sino tan solo las que interesaron 

a los recopiladores de los Cancioneros. Probablemente fue el patrón musical, con una 

forma ya predeterminada, el que más contribuyó a su permanencia” (López Castro, 1999: 

88). Por un lado, en relación con el título de la sección en la que se enmarca “Pero 

Meogo”, cabe señalar como apunta Blecua que “consiste la «Variación», aquí como en 

música, en lo que su propio nombre dice con tanta exactitud, y define el Diccionario de 

la Real Academia: «cada una de las variaciones melódicas de un mismo tema»” (1995: 

36). El componente musical, protagonista de la lírica de tipo popular, supuso una de las 

características principales para la pervivencia de las cantigas de amigo en los cancioneros 

cortesanos, entre otros géneros. Del mismo modo, el componente musical es el 

denominador común de los homenajes que Guillén lleva a cabo a través del ejercicio de 

traductor y que conforman sus “Variaciones”.  

Por otro lado, en relación con el desarrollo de las cantigas de amigo en el siglo XIII, 

López Castro apunta que “el proceso de variaciones formularias, además de confirmar la 

continuidad de una escuela de origen popular, en contacto o al margen de la escuela 
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trovadoresca, descubre el principio en que se asienta la lírica medieval: la dialéctica de la 

repetición y de la invención” (1999: 86). Guillén, en “Variaciones”, contribuye con su 

homenaje a esta “dialéctica de la repetición y de la invención”, ya que mediante la 

selección y traducción de textos como la cantiga de amigo de Pero Meogo, reproduce y, 

a la vez, dialoga con la literatura del pasado. 

El poema “Pero Meogo” está encabezado por el primer verso de la cantiga que 

Guillén se encarga de traducir: “Digades, filha, mia filha velida”. En el encabezamiento 

ya se presentan a las dos protagonistas del poema, una madre que habla a su hija 

enamorada. El poema se desarrolla a través de “la pregunta interesada de la madre a la 

respuesta demorada de la hija, y de esta nuevamente a la madre, que pone al descubierto 

la causa de su disculpa” (López Castro, 1999: 101).  

La cantiga de amigo seleccionada por Guillén para llevar a cabo su traducción 

concentra varios de los elementos literarios característicos de las cantigas de amigo. En 

primer lugar, encontramos el símbolo de la fuente que como apunta De Azevedo: “é o 

cenário condutor da narrativa, o lugar do encontro amoroso” (ed. 1974: 92), en donde el 

agua fría –“¿Por qué tardasteis en la fuente fría?”− y revuelta –“ciervos del monte el agua 

revolvían”− adquiere connotaciones eróticas que evocan el encuentro amoroso. En 

segundo lugar, el símbolo del ciervo que enturbia el agua como “símbolo de sexualidade 

viril” (De Azevedo ed., 1974: 85), el cual se identifica con el amigo de la joven: “Hija, 

mentís, mentís por un amigo... / nunca vi a un ciervo revolver el río”. Como apunta López 

Castro haciendo referencia a las cantigas de Pero Meogo, “el ciervo y la fuente se 

presentan como el hilo conductor de su poesía, desde la primera cantiga, en la que la hija 

intenta convencer a la madre para que le permita ir a ver al amigo («ena fonte hu os cervos 

van bever»), hasta la última, donde la madre nos descubre la causa de la demora” (1999: 

103). 

En relación con los aspectos formales, estamos ante una canción paralelística que 

se desarrolla en seis dísticos entre los que se intercala el estribillo: “los amores he”. Este 

estribillo puesto en voz de la mujer enamorada contiene la clave del poema ya que la voz 

femenina desvela el motivo de su tardanza. Como han observado Pedraza y Rodríguez, 

“la fórmula más característica [de paralelismo] es el leixaprén: los dísticos se emparejan 

de dos en dos, de igual contenido semántico y con versos que repiten todas las palabras 

excepto las rimadas” (2007: 117). Guillén, en su homenaje, mantiene el mismo esquema 

métrico y las mismas rimas del texto original a lo largo de toda la variación. Tan solo 

podemos observar algunos cambios léxicos como en la “variación” guilleniana “velida” 
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por “linda” en el primer verso: “decidme, hija, hija mía linda” o en los versos 14 y 17, el 

verbo “volvess” por “revolver” y “enturbiase”, respectivamente. Estos cambios están 

justificados por la adaptación idiomática del galaicoportugués al castellano, pero no 

generan ninguna alteración sustancial. De igual modo, podemos observar la elisión del 

posesivo en los versos 7 y 10: “tardey, mya madre” por “tardé yo, madre”, la cual se lleva 

a cabo por cuestiones métricas, pero tampoco produce ningún cambio en el significado 

del texto.  

Jorge Guillén preserva a través de la traducción de la cantiga de Pero Meogo las 

características temáticas y formales más representativas, no solo de la lírica 

galaicoportuguesa sino de la lírica tradicional hispánica. En “Pero Meogo” encontramos 

una muestra de la canción de mujer, adoptada por las cantigas de amigo, documentada 

con anterioridad en las jarchas mozárabes y posteriormente por los villancicos de la lírica 

tradicional castellana. En segundo lugar, destaca el estilo directo en un poema que se 

construye a partir del diálogo entre una madre y su hija, y no a través del monólogo de la 

mujer enamorada. En tercer lugar, la cantiga se desarrolla en primera persona, siendo este 

el punto de vista característico de toda la lírica tradicional hispánica. Y, por último, la 

alusión a los símbolos de la fuente, el agua y el ciervo, los cuales son elementos 

recurrentes también en las canciones de la lírica popular como podemos observar en la 

obra de Morales Blouin, El ciervo y la fuente. Mito y folklore del agua en la Lírica 

Tradicional. 

Respecto a las características formales, como ya hemos mencionado, “Pero Meogo” 

es un poema que se construye a partir de los recursos del leixaprén y el paralelismo literal. 

Ambos procedimientos, junto al cambio de rima y la repetición del estribillo, el cual 

aparece después de cada dístico, dan lugar a una canción paralelística.  

La novena cantiga de amigo de Pero Meogo supone un ejemplo representativo de 

la lírica tradicional hispánica. La selección de Guillén entraña un homenaje al género de 

la lírica galaicoportuguesa pero también a la lírica de tipo popular. El poema “Pero 

Meogo” supone una demostración de fidelidad al texto original por parte de Guillén. 

Además, la cantiga seleccionada aglutina los elementos característicos representativos de 

la lírica galaicoportuguesa. Serrano Asenjo alude a que “[las Variaciones] no serán las 

obras de los demás escritores, sino lo que Guillén nos dice que dicen, pero su dinamismo, 

al ofrecer diversas versiones de un mismo original, en lo que no es sino una prueba de las 

posibilidades de lectura que todo texto conlleva, las hace valiosas y terminan por 
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fundamentar nuestra hipótesis del intercambio verbal como una clave de este prolongado 

«homenaje»” (1992: 100-101). 

A través de sus “variaciones”, Guillén establece la pervivencia de elementos 

medievales en su propia obra, como ha observado Díaz de Castro, “la traducción es la 

otra cara del compromiso del poeta con nuestro mundo: por la índole culturalista de buena 

parte de los poemas que contiene, que siempre apuntan a referencias, citas, epígrafes a 

otras obras literarias, nos invita desde sus primeras páginas a la aventura nueva de esa 

escritura” (2001: 139).  
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5. Y OTROS POEMAS (1966-1975). 

 

En relación con la sección “Al margen” de Homenaje se encuentra la sección tercera 

de Y otros poemas titulada “Glosas”, los apartados de la cual están introducidos por la 

siguiente entradilla: “¡Cuántos poetas hay en un poeta, / cuántos hombres hay siempre en 

cada hombre, / cuántos muertos a toque de corneta!” (Barrero ed., 2010b: 792). Los tres 

versos que Jorge Guillén sitúa en el pórtico de “Glosas” anuncian el contenido de esta 

sección. En esta ocasión, el poeta vuelca de nuevo su atención en el hecho poético, el 

escritor y la palabra, tratando temas como la inspiración, las abstracciones, el ritmo y el 

lenguaje. Como ha observado Díaz de Castro, “uno de los temas principales del libro [Y 

otros poemas] es el de la poesía, que desarrolla y amplía considerablemente la reflexión 

metapoética comenzada decisivamente en Homenaje y característica, por lo tanto, de la 

época de “vejez” del poeta” (1987b: 123). 

Las “Glosas” han sido contempladas por la crítica como una continuación de “Al 

margen” de Homenaje y es la sección que interesa en este estudio, en lo que concierne a 

la pervivencia de elementos medievales. Como apunta Díaz de Castro, “buena parte de 

los poemas de «Glosas», en el centro del libro, se dedica a la metapoesía [...]. Ante todo, 

estos poemas son exponentes del interés del poeta por comunicar al lector directa e 

insistentemente el designio unitario de toda su obra” (2013: 180). Los textos que 

encontramos en esta sección relacionados con lo medieval son: “Al margen del «Libro de 

buen amor»”, “Al margen de Jorge Manrique” y “Mañana clara”. El primer poema apunta 

a una obra: el Libro de buen amor. Es la primera vez que advertimos una alusión al libro 

medieval, sin embargo, como acaba de explicarse en la sección “Atenciones” de 

Homenaje, Jorge Guillén dedica un poema a su autor: Juan Ruiz. El segundo poema 

dedicado a Jorge Manrique trata sobre el poeta como hombre histórico, desarrollando una 

reflexión en torno a la historia, el tiempo y la muerte. Guillén hace referencia a Jorge 

Manrique en varias ocasiones a lo largo de su obra. Hemos podido observar como algunos 

versos del poeta medieval están presentes en distintas citas enmarcadas entre Cántico y 

Final, así como en el título de la sección de Clamor: “...Que van a dar en la mar”. 

Finalmente, en tercer lugar, encontramos el poema “Mañana clara”, el cual alude al 

romance lírico “Fontefrida”, representativo del romancero viejo. Por tanto, en Y otros 

poemas, los elementos medievales presentes hacen referencia a una obra, un autor y una 

composición poética. 
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5. 1. “AL MARGEN DEL «LIBRO DE BUEN AMOR»”. 

“Al margen del «Libro de buen amor»” (Barrero ed., 2010b: 840-842) hace 

referencia, como es sabido, a la obra de Juan Ruiz. Ya se ha explicado que Jorge Guillén 

dedica al autor del Libro de buen amor un poema en “Atenciones” de Homenaje, titulado 

“Juan Ruiz” (Barrero ed., 2010: 135). En este caso, si atendemos al título, el texto 

homenajea la obra medieval, de modo que podemos observar el interés de Guillén por el 

Arcipreste de Hita y la que es su única obra.  

“Al margen del «Libro de buen amor»” se divide en siete partes, las cuales cumplen 

diferentes funciones y se encargan de desarrollar diferentes temas. Este tipo de estructura 

estrófica junto a la heterogeneidad del contenido evoca, por su parte, el Libro de buen 

amor. Cabe señalar la idea de Américo Castro que dice: “en el Libro hay un trenzado 

constante entre afán vital y conciencia moral” (cfr. Arias, 1970: 260), ambas ideas 

conectan, como veremos posteriormente, con el poema de Guillén. 

La primera estrofa se abre y cierra con sendas alusiones al “lector del «Buen 

Amor»”. Este verso, principio y fin reiterado del poema, pone de manifiesto la 

importancia de la presencia del lector en el hecho literario. Seguidamente, en los versos 

2 y 3 –“yo que me llamo Juan, / yo que me llamo Ruiz”−, Guillén le da voz propia a Juan 

Ruiz de manera que el autor del Libro de buen amor se presenta a sí mismo. Esta estrofa 

pone de relieve la importancia de la figura del lector en la creación poética –“solo digo 

mi afán / por hacerte feliz” (vv. 4-5)−, a la vez que introduce en el poema la figura 

histórica de Juan Ruiz. Guillén conecta con el Libro de buen amor mediante la inclusión 

de un yo ficticio que se corresponde con Juan Ruiz, en que nuestro poeta se proyecta. 

En cambio, en la segunda estrofa, Jorge Guillén distancia su yo del yo de Juan Ruiz, 

refiriéndose a él en tercera persona para hablar sobre un dato de su biografía: su supuesto 

encarcelamiento. Dado que el Libro de buen amor es la única fuente de información 

respecto a la vida de su autor y este hecho ha dado pie a distintas interpretaciones por 

parte de la crítica, Jorge Guillén desarrolla cuatro versos en torno a esta polémica. El 

poeta vallisoletano alude a la oración que abre el Libro de buen amor, en la cual 

encontramos versos como: “saca a mí, coitado, d’esta mala presión” o “sácame d’esta 

lazeria, d’esta presión [...ina]” (Blecua ed., 2010: 3). Como ha observado Blecua, la 

oración recibió por parte de los copistas, y parte de la crítica posterior una lectura literal, 

sin embargo “se trata de una adaptación de textos litúrgicos bien conocidos en los que a 

prisión no es otra que la cárcel del cuerpo y del mundo” (Blecua ed., 2010: XXII-XXIII). 
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El verso “«estuvo en la cárcel». Un dato”, que hace referencia a lo comentado 

anteriormente, recibe una respuesta en el siguiente verso: “−No, símbolo. «Cárcel» es 

«Mundo»”. Guillén explica la metáfora que en su momento fue interpretada erróneamente 

para formular una crítica social en relación con el mundo y “la Historia”, al establecer la 

igualdad entre “cárcel” y “mundo” de la que deriva la idea de opresión. Cabe señalar, 

como apunta Díaz de Castro que “esta perspectiva [de la senectud] incrementa la 

aparición de un humorismo nuevo y de una renovada sátira en torno a la España de la 

guerra civil y de la dictadura” (2013: 178). En esta estrofa, podemos observar un 

acercamiento en la concepción medieval de la correspondencia mundo-cárcel al 

pensamiento de Guillén cuando mira a su alrededor e identifica mundo e historia –“con 

el símbolo no rebato / la Historia. Más verdad le infundo”−. 

A partir de la tercera estrofa y hasta la séptima, cada una de ellas está introducida 

por uno o varios versos de coplas del Libro de buen amor. Los versos seleccionados por 

Guillén cumplen con la función de anunciar o advertir sobre la idea que subyace en cada 

estrofa. La tercera estrofa está encabezada por dos versos de la copla 108: “Ca en mujer 

lozana, fermosa e cortés / todo el bien del mundo e todo placer es” (Blecua ed., 2010: 

38). En la obra de Juan Ruiz, como apuntan Temprano y Solomon, “[el Arcipreste] como 

pecador, al haber sentido gran atracción por las mujeres comienza justificándose al decir: 

«Provar omen las cosas non es por ende peor». [...] Es a través de la experimentación 

como el hombre conocerá el valor específico tanto del vicio como de la virtud” (1985: 

21). Guillén sitúa como núcleo vital para el hombre a “la mujer, admirable criatura” y con 

sus versos refuerza la idea de Juan Ruiz, quien “se aleja de la corriente misógina y 

antifeminista medieval de muchos de sus contemporáneos (aquella que relaciona a la 

mujer con la tentación y con el pecado)” (Sánchez Vázquez, 2012: 355). En el poema, 

Guillén dedica una estrofa a la mujer y sus cualidades, por tanto y por extensión, 

reivindica desde un vitalismo hedonista los valores que ella representa, pues según 

concluye: “su virtud es su vicio: gran postura”. 

La cuarta estrofa, por un lado, está encabezada por un verso de la copla 1208: “El 

sábado de noche salta por las paredes” (Blecua ed., 2010: 301) y, por otro lado, se abre 

con una alusión a un verso del poema de Jaime Gil de Biedma −“¡Si no fueses tan puto!”−, 

titulado “Contra Jaime Gil de Biedma” (Cañas ed., 1993: 125). Los versos 16 y 17, “Si 

no fueras tan puto / −empleo tu lenguaje−”, junto a la copla seleccionada, apuntan a que 

la estrofa está dedicada de forma muy crítica al poeta Gil de Biedma. Los versos se 

desarrollan como una diatriba −haciendo uso de otro género medieval− dentro del 
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homenaje al Libro de buen amor. El primer verso de la estrofa junto al verso de la copla 

de Juan Ruiz forman un ataque personal contra Jaime Gil de Biedma, ambos parecen 

aludir al carácter promiscuo de este último. Además, tras el verso 20: “Bajo el descuido 

leve de tu traje”, Guillén sigue con la crítica personal a Gil de Biedma, a partir del aspecto 

de un elemento de su apariencia. “El descuido leve de tu traje” se configura como un 

símbolo que representa la soberbia –“la pena que me causa ese desgarro” (v. 25)− y la 

arrogancia –“esa altivez amarga / de quien desprecia a ese que domina / sometiéndole a 

férula de rito” (vv. 27-29)−. En esta parte del poema destaca la ironía –“¡eres tan 

señorito!” (v. 30)− como recurso para atacar la actitud del poeta catalán y, por extensión, 

para criticar la clase social a la que pertenece: la burguesía. 

La diatriba que Jorge Guillén dedica a Jaime Gil de Biedma podría estar motivada 

por uno de los ensayos que este último incluyó en El pie de la letra. Esta obra de Gil de 

Biedma contiene un ensayo titulado: “Cántico. El mundo y la poesía de Jorge Guillén” 

(1994: 69-174), el cual vio la luz por primera vez en 1960 en forma de libro. En este 

ensayo Gil de Biedma analiza desde una perspectiva crítica las tres primeras ediciones de 

Cántico. En la introducción dice: “pretendo examinar los supuestos del estilo, su 

constitución, desarrollo y caducidad, correlativamente a la evolución de la temática 

guilleniana a lo largo del proceso de composición de Cántico, la circunstancia de haberse 

escrito mucho tiempo después, en un momento en que los poemas de Guillén no son 

ciertamente los que yo escogería para pasar a gusto una tarde en casa, quizá la haya hecho 

un tanto antipática” (1994: 76). Tras la lectura de las palabras de El pie de la letra, cabe 

señalar los versos 21 y 22: “que tú no te mereces que yo rime / con cuidado a la antigua 

estos versillos...”, en los que Guillén, por un lado, muestra su indiferencia a la vez que le 

dedica una estrofa en la que sí crea un texto en contra de Jaime Gil de Biedma. 

Para adentrarnos en la quinta estrofa, cabe señalar las palabras de Arias: “el cinismo 

aparente y socarrón que abunda en la obra [Libro de buen amor] no debe oscurecer el 

hecho de que el arcipreste tiene ideas muy claras sobre el hombre y su destino” (1970: 

259). Guillén, quien acaba de dedicar una estrofa a Gil de Biedma con una crítica muy 

irónica, cambia ahora drásticamente de tono. La estrofa se configura a partir de la crítica 

social, concretamente, la crítica hacia el capitalismo –“explotados vivimos. La 

explotación es sabia” (v. 35)−. Y, de nuevo, surge la imagen del mundo como cárcel: 

“estoy preso en la cárcel de los clientes: Babia” (v. 37). Los versos de la copla 514 –

“Quien no tiene miel en orça téngalo en la boca. / Mercader que esto faze bien vende e 

bien troca”− que encabezan la estrofa están extraídos del “Enxienplo de la propiedat qu’el 
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dinero ha” (Blecua ed., 2010: 134) y, precisamente, el tema del dinero es el que utiliza 

Guillén para expresar su rabia y desarrollar su crítica: “Sociedad de consumo. Me 

consume la rabia” (v. 38).  

La faceta más personal e introspectiva la podemos observar en la sexta estrofa, la 

cual va introducida por un verso de la copla 768: “«A la fe», diz, «agora se cumple el 

estornudo»” (Blecua ed., 2010: 190). Se trata de una estrofa en la que predomina el tono 

entrecortado que precipita el ritmo del poema y que se refuerza por las pausas, los 

encabalgamientos abruptos y las imágenes explosivas que evocan las palabras: “Crisis. 

Tensión hasta un sonante / vértice. Por fin, estallido” (vv. 40-41). En el verso 41 se 

produce una correspondencia metafórica entre el “estallido” del poema de Guillén y el 

“estornudo” de la copla de Juan Ruiz, ambas imágenes pueden ser utilizadas para 

representar simbólicamente la brevedad de la vida. Además, Guillén, quien está mirando 

hacia su pasado, realiza un balance desde el presente que cierra con el verso 43: “Feliz he 

sido”. Este colofón, que Guillén expresa en tiempo perfecto, recoge y abarca las ideas 

expuestas anteriormente. En esta estrofa, el poeta ofrece la síntesis de una vida de 

contradicciones, crisis y extremos, la cual a pesar de ello o por ello, le ha hecho feliz. Las 

tensiones de su vida también tienen su reflejo en la estructura del poema. Si en la quinta 

estrofa a Guillén le consume la rabia, en la sexta y tras el recuerdo de ese “brusco placer”, 

se considera feliz. Rabia y felicidad son sentimientos opuestos que confluyen en el 

interior del poeta. 

La séptima estrofa se abre con un verso de la copla 1568, en la que, en el Libro de 

buen amor, Trotaconventos ha muerto –“Muerte desmesurada, matastes a ti sola”− y el 

protagonista le dedica un planto, género característico de la literatura medieval. Como 

anuncia la entradilla, los cuatro versos de Guillén tratan sobre el tema de la muerte. El 

poeta elude cualquier consideración moral o religiosa sobre la llegada de la muerte y habla 

desde la experiencia del “difunto” a través de conjeturas: “Funeral gorigori no perturba 

al difunto / su casa de silencio. Así yo lo barrunto” (vv. 44-45). Guillén adopta una 

perspectiva irónica sobre el más allá, negándolo y afirmando lo concluyente de la muerte: 

“Muerte: final y punto”.  

En “Al margen del «Libro de buen amor»”, Jorge Guillén nos ofrece su cosmovisión 

del mundo, alternando dos tonos muy distintos entre el elogio y la crítica y mostrando 

algunas claves para entender su universo a través de la reflexión sobre los poetas, la 

literatura, la mujer, el mundo, la historia y la muerte.  
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5. 2. “AL MARGEN DE JORGE MANRIQUE”. 

El poema “Al margen de Jorge Manrique” (Barrero ed., 2010b: 844-846) se divide 

en tres partes: “Historia”, “Tiempo” y “Muerte”. Como podemos observar, los tres ejes 

en torno a los que se construye el poema son complementarios y aluden al hombre 

histórico de Jorge Manrique, por un lado, y, por otro, a dos de los temas principales de 

las Coplas a la muerte de su padre: el tiempo y la muerte. La primera parte −“Historia”− 

está compuesta por tres estrofas en las que Guillén presenta a Jorge Manrique insistiendo 

en su doble calidad de noble: de ilustre linaje y noble de espíritu. En “Historia” destaca 

el tono admirativo con el que el poeta alude a “¡Aquel Jorge Manrique!”, de hecho, esta 

exclamación del verso 5 se repite en el cierre de la primera parte del poema. El énfasis 

vertido sobre la figura de Jorge Manrique se pone en relación con el verso que inicia el 

poema: “su afirmación es siempre doble” (v. 1). Jorge Guillén da cuenta al lector del 

origen de Jorge Manrique: “pertenece a familia ilustre” (v. 2), pero a su vez lo distingue 

de lo que pueda representar su linaje: “vale por sí mismo” (v. 3). Cabe señalar que, en el 

siglo XV, como ha observado Serrano de Haro, “la organización familiar de la primera 

nobleza castellana se impregna de una concepción patrimonial. La herencia de bienes 

espirituales se hace a igual título que la de bienes materiales y el honor riega a la par que 

la sangre, el árbol genealógico. Los personajes no se muestran sobre el escenario 

horizontal de su momento sino en la profunda vertical de su linaje” (1975: 18).  

En la segunda estrofa de esta primera parte, el poeta repite las ideas anteriores 

exponiendo, mediante la duda, la reflexión opuesta: “su apellido, que es ilustre, / se opone 

a su valor. / ¿Villano?” (vv. 6-8). En definitiva, a pesar de las posibles preguntas sobre la 

figura de Jorge Manrique, la presentación de su historia concluye con la exaltación de su 

persona, intensificando tanto su nombre como su apellido: “¡Aquel Jorge Manrique, / tan 

Manrique, tan Jorge!” (vv. 11-12). Estos versos de Guillén emulan los recursos 

expresivos que encontramos en la tercera parte de las Coplas, donde encontramos la 

laudatio dedicada al maestre don Rodrigo: “Aquel de buenos abrigo, / amado, por 

virtuoso, / de la gente, / el maestre don Rodrigo / Manrique, tanto famoso / e tan valiente” 

(Alda Tesán ed., 1997: 160).  

La segunda parte –“Tiempo”− se desarrolla en cuatro estrofas. A partir de los versos 

13 y 14 procedentes de las Coplas a la muerte de su padre –“cualquiera tiempo passado 

/ fue mejor” (Alda Tesán ed., 1997:148), el poeta recorre las edades del hombre echando 

la vista atrás desde el presente y su conciencia de la realidad. Como ha observado Díez 
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de Revenga, “el poeta repasa el tiempo y también la memoria: la niñez, la adolescencia, 

todo está presidido por la observación del poeta desde su ancianidad” (1991: 99). En la 

segunda estrofa, Guillén contrapone el tiempo de la infancia en el que predomina la 

ingenuidad –“de tentativas a tientas” (v. 16)− y el cual observa desde la negación –“no 

tiempo de infancia informe” (v. 15)−, al tiempo de la juventud, entusiasta y afirmativo –

“sí tiempo de juventud” (v. 17)−, que es considerado como el tiempo de descubrir. 

La tercera estrofa alude al “tiempo de una madurez” (v. 20). Encontramos una 

correspondencia entre la extensión de la estrofa y la edad del hombre a la que hace 

referencia. Es la madurez la época en la que el hombre tiene o cree tener toda su vida por 

delante, “tiempo de esperanza en ímpetu / de profundo porvenir” (vv. 22-23). La edad 

adulta que significa ser consciente del paso del tiempo y del futuro, pero “aun sin límites” 

(v. 24). En la cuarta estrofa, Guillén recupera los versos de Manrique añadiendo un inciso 

en el pie quebrado: “cualquiera tiempo pasado / fue, ya remoto, mejor” (vv. 25-26). El 

apunte del poeta vallisoletano le sirve para poner de manifiesto su avanzada edad. Si 

desde el presente en el que escribe ya queda lejos el pasado, la acusada conciencia de la 

temporalidad lo distancia aún, justificando el calificativo de “remoto”. De esta manera, 

Jorge Guillén introduce de lleno al lector en la reflexión que lleva a cabo sobre su propia 

existencia. El poeta intercala versos de Jorge Manrique para expresar sus sentimientos 

marcados por la senectud: “para el hombre a quien la muerte / cerca espera, tan callando” 

(vv. 27-28).  

El final de la estrofa concluye con la repetición, de nuevo, de los versos de 

Manrique, pero con una importante variación, otra vez, en el pie quebrado: “cualquiera 

tiempo pasado / ¿fue mejor?” (vv. 30-31). La pregunta es respondida por el propio 

Guillén, acto seguido: “ahora sí es mejor” (v. 32). La transformación de la primera estrofa 

de “Tiempo” es producto de la afirmación vitalista de Guillén, quien, tras su reflexión 

sobre el paso del tiempo y la vida, presiente la cercanía de la muerte. A este respecto, 

cabe destacar la secuencia de variaciones en torno al verso de pie quebrado de Jorge 

Manrique sobre la que se construye el poema. En la apertura de “Tiempo”, Guillén inicia 

el diálogo intertextual con la obra de Manrique a través de los versos: “cualquiera tiempo 

pasado / fue mejor”. En el cierre de esta segunda parte, Guillén introduce dos variaciones 

significativas como son el inciso en el verso 26: “fue, ya remoto, mejor”; o la 

transformación en pregunta en el verso 31: “¿fue mejor?”. Estas variaciones intensifican 

la reflexión sobre el pasado y la fugacidad del tiempo. La intervención poética de Guillén 

en la cita de Manrique actualiza el contenido de la obra medieval y lo acerca al lector 
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contemporáneo. Como apunta Díez de Revenga, “el hombre frente al tiempo ve marcada 

su existencia por la edad. La edad es la medida de su permanencia en la vida y su realidad 

se convierte en afirmación de vida” (1991: 99).  

La tercera parte del poema, titulada “Muerte”, se construye sobre tres estrofas en 

las que Guillén, a partir de la evocación de la “plácida imagen de Manrique” conduce al 

lector a un plural sociativo expresado en primera persona: “nuestro vivir −ahora más que 

nunca−” (v. 34). La inminencia de la muerte en el momento presente cobra intensidad 

mediante la oposición adverbial ahora-nunca y los versos 35 y 36: “con tanta rapidez se 

precipita / que es ya la catarata hacia la muerte”. Estos últimos versos, además, evocan 

de manera hiperbólica los versos de las Coplas: “nuestras vidas son los ríos / que van a 

dar en la mar, / qu’es el morir” (Alda Tesán ed., 1997: 149). En lugar de recuperar la 

imagen de Jorge Manrique, donde la vida fluye hacia la muerte en “plácida imagen”, 

Guillén describe “nuestro vivir” como un lapso temporal frenético que desemboca de 

forma abrupta y desbordada en la muerte inminente: “que es ya la catarata hacia la 

muerte”. 

En esta tercera parte, podemos observar un razonamiento que nos lleva de lo general 

−“el hombre a quien la muerte / cerca espera”− a lo particular, pasando primero por la 

colectividad aludida en “nuestro vivir”, para llegar más tarde a la identificación del sentir 

del poeta: “me inquieta, no me angustia −clara pausa− / la sensación de mi futuro corto. / 

Mi muerte no me sigue de puntillas” (vv. 38-40). El poeta se observa a sí mismo en un 

momento cercano a la muerte: “en esta oscuridad del entresueño” (v. 37), estos versos se 

caracterizan por la conciencia que Guillén tiene de su “futuro corto”. Los versos 40 y 41 

−“mi muerte no me sigue de puntillas / −como a Jorge Manrique− tan callando”− hacen 

referencia a la aceptación por parte de Guillén de un destino próximo ineludible, al cual 

como dice él mismo se adelanta al asumir su muerte. El poema concluye con la alusión 

al primer verso de la copla XXXIV de las Coplas: “diziendo: «Buen caballero»” (Alda 

Tesán ed., 1997: 164). Esta intervención en estilo directo le pertenece a la Muerte, quien 

personificada se dirige al maestre don Rodrigo Manrique. Como apunta Díez de Revenga, 

“el poeta [Manrique] nos presenta una imagen de la muerte distinta, una muerte 

conservadora y consoladora, que ofrece al maestre la vida de la fama y la eterna, que lo 

elogia como más le complacería, recordando sus acciones bélicas” (1979: 42). Al 

contrario que Manrique, Guillén no deja que la muerte se exprese e, incluso, le dirige un 

imperativo: “callad” (v. 47). La muerte para el poeta vallisoletano es el final “y toda la 

vanidad / se extingue, ya sin acero / que la defienda. Callad” (vv. 45-47). Guillén no 
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quiere escuchar como la muerte que va a acabar con su vida intenta aliviar su pena con 

una promesa de gloria y fama. 

Como ha apuntado Serrano de Haro, “al rescatar para la fama vidas ajenas nos 

enriquecemos de ellas, de ellas participamos y las asimilamos en cierta manera; ayudamos 

a su creación ante los demás” (1975: 37). Jorge Guillén establece su homenaje, por un 

lado, a través de la exaltación de la figura de Jorge Manrique y, por otro, mediante la 

reflexión sobre su propia vida y su propia muerte a partir del contenido de las Coplas a 

la muerte de su padre, en diálogo con el poema y el poeta de la Edad Media, tan actuales 

sin embargo. 

 

 

5. 3. “MAÑANA CLARA”. 

“Mañana clara” (Barrero ed., 2010b: 869) se encuentra también en la tercera sección 

“Glosas” de Y otros poemas. Se trata de un breve texto, el cual va precedido por una 

alusión al romance lírico: “Fontefrida”. Es importante mantener la referencia de esta 

composición del romancero viejo, ya que el poema de Guillén se construye a partir de la 

asimilación de ciertos elementos formales. El romance “Fontefrida” es el siguiente: 

 

Fonte Frida, Fonte Frida,  Fonte Frida y con amor, 

do todas las avecicas  van a tomar consolación 

si no es la tortolica   qu’está viuda y con dolor. 

Por allí fuera pasar  el traidor del ruiseñor; 

las palabras que le dice  llenas son de traición: 

−Si tú quisieses, señora,  yo sería tu servidor. 

−Vete d’ahí, enemigo,  malo, falso, engañador, 

que ni poso en ramo verde  ni en prado que tenga flor; 

que si el agua hallo clara,  turbia la bebía yo; 

que no quiero haber marido  porque hijos no haya, no, 

ni quiero placer con ellos  ni menos consolación. 

Déjame, triste enemigo,  malo, falso, mal traidor, 

que no quiero ser tu amiga  ni casar contigo, no. 

(Díaz-Mas ed., 2005: 339-340) 

 

Respecto a los aspectos formales, “Mañana clara” se desarrolla a lo largo de diez 

versos octosílabos con rima consonante en los pares, quedando sueltos los impares. En el 

poema de Guillén, encontramos una fórmula paralelística que repite los dos versos 
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iniciales –“tentativa, tentativa, / tentativa y con amor...”−, en los versos 9 y 10, que cierran 

el poema. Estos versos se corresponden métrica y rítmicamente con el primer verso del 

romance ya que como ha observado Díaz de Castro, “el elemento esencial de la 

significación en poesía es el ritmo [...], en ocasiones elemento de arranque de la escritura 

del poema” (1987b: 135). Jorge Guillén utiliza varios elementos formales característicos 

del romance. Entre ellos encontramos el uso de octosílabos, como ya hemos comentado; 

la emulación del ritmo de “Fontefrida” gracias a la asimilación de la rima, en este caso, 

consonante; las reiteraciones –“Tentativa, tentativa, / tentativa y con amor...” (vv. 1-2)−; 

y las asociaciones semánticas que conectan el poema guilleniano con el romance 

medieval, por ejemplo, el verso 3 de “Mañana clara”: “y todos los pajaricos”, conecta con 

el primer hemistiquio del segundo verso de “Fontefrida”: “do todas las avecicas”. 

Mediante su “tentativa”, Jorge Guillén crea un poema que, por un lado, se establece como 

un homenaje a “Fontefrida” como texto representativo del romancero viejo. Por otro lado, 

a partir del ritmo como impulso desarrolla un poema que plantea el proceso de creación 

poética y al hacerlo se sirve de elementos formales comunes, pero no del tema. En 

“Mañana clara”, el poeta vallisoletano ha seleccionado la base métrica y rítmica de 

“Fontefrida” para realizar su juego poético y, a la vez, su homenaje. Como ha observado 

Díaz de Castro, “junto a la teorización y a la reflexión metapoética, el juego, el placer 

evidenciado por Guillén en la práctica de la escritura. El placer de un poeta en su 

elemento, el lenguaje, que le permite elegir de entre sus posibilidades enormes lo que le 

place en cada momento” (1987b: 139). 

 Si en los aspectos formales son varios los elementos que conectan “Mañana clara” 

con “Fontefrida”, en el plano temático no encontramos nada que relacione ambos textos. 

El poema se construye como una tentativa que desemboca en una metáfora compuesta de 

elementos naturales como “los pajaricos”, “una luz” y “aquel astro lejanísimo”. Jorge 

Guillén desarrolla una metáfora para hablar del oficio de poeta –“aquí presencia de autor” 

(v. 8)−. Como apunta Díaz de Castro, “para Guillén el origen de la actividad poética es 

un impulso imaginativo, actividad creadora propiciada por la comunicación con la 

naturaleza y la realidad” (1987b: 126). En este texto, precisamente encontramos una 

reflexión metapoética que nada tiene que ver temáticamente con el texto romanceril del 

que parte y que nace desde el título del poema “Mañana clara” y avanza en una secuencia 

semántica que va desde lo más etéreo a lo más concreto, este último elemento introducido, 

además, por el deíctico “aquí”: “vuelan en el resplandor” (v. 4) – “de una luz tan amarilla” 

(v. 5) – “de aquel astro lejanísimo” (v. 7) – “aquí presencia de autor” (v. 8). Los 



62 
 

“pajaricos” que en el romance son protagonistas, Guillén los transforma en una metáfora 

natural que se relaciona con el momento de inspiración poética, y que se propone desde 

el título como un alumbramiento con esa imagen temporal y lumínica: “Mañana clara”. 
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6. CONCLUSIONES. 

Para estudiar la pervivencia de elementos medievales en la obra poética de Jorge 

Guillén, hemos centrado nuestro estudio en identificar cuáles son estos elementos, cómo 

se distribuyen y de qué forma son tratados por el poeta vallisoletano a lo largo de los 

cinco libros que componen su obra completa Aire nuestro: Cántico, Clamor, Homenaje, 

Y otros poemas y Final. Como ha observado Díaz de Castro, “podría hablarse de una 

poesía [la de Aire nuestro] que al centrarse en el hecho mismo de su escritura alcanza 

mayores cotas de humanidad, mayor sentido histórico, mayor riqueza de matices sobre la 

realidad y el ser humano” (1990: 57-58). Jorge Guillén reflexiona continuamente sobre 

el hecho poético y las diversas partes que lo configuran: poeta, lector, forma y significado.  

Para analizar los elementos medievales en los libros citados, hemos realizado la 

lectura que nos ha permitido, en primer lugar, identificar dichos elementos y clasificarlos 

según sus características, ya sean citas textuales, referencias u homenajes a obras o 

autores de la literatura medieval. 

Respecto a las citas textuales, hemos propuesto una clasificación en relación con su 

localización y sus funciones. En primer lugar, encontramos las citas literarias que abren 

o cierran las dedicatorias de cada uno de los libros de Guillén. En segundo lugar, hemos 

observado las citas que dan título a una sección, en este caso, encontramos únicamente 

una titulada: “...Que van a dar en la mar”, en referencia a la obra de Jorge Manrique. En 

tercer lugar, advertimos los epígrafes que se encargan de abrir las secciones que integran 

cada libro. Y, por último, hemos identificado los elementos medievales presentes en 

poemas de forma particular. En este apartado encontramos citas textuales que dan título 

a poemas, citas localizadas en la apertura de poemas, o bien, referencias intertextuales 

dentro de los poemas. Como hemos podido observar, los elementos medievales están 

presentes en la obra de Guillén funcionando de forma diversa. Las citas literarias que 

recorren Aire nuestro sirven para tejer la obra y aportar profundidad gracias a las 

reflexiones de otros hombres a través de su pensamiento y su poesía. Además, la presencia 

de otros autores inserta al propio Guillén en la tradición a la que alude en sus textos; los 

elementos que selecciona el poeta para integrar en su poesía son indicadores de su bagaje 

cultural y apuntan a las influencias literarias mediante las cuales ha configurado Aire 

Nuestro. Citando de nuevo a Díaz de Castro, “toda la poesía guilleniana es una 

profundización desde la circunstancia del hombre en lo que da el mundo al individuo y 

en lo que este devuelve al mundo y a cada uno de los hombres” (1990: 60).  
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Tras la identificación y clasificación de las citas literarias, nos hemos detenido en 

el comentario de aquellos poemas en los que el contenido enlaza plenamente con la 

literatura medieval. Además, para contextualizar dichos textos ofrecemos una breve 

introducción del libro y/o sección que los contiene. De modo que, en primer lugar, nos 

encontramos con Clamor, en el cual Jorge Guillén hace referencia a La Celestina con el 

poema “Huerto de Melibea”. En segundo lugar, hemos aludido a Homenaje, un libro que 

ha merecido especial atención ya que se contiene la mayor parte de poemas de tema 

medieval como son los que hallamos en “Al margen”: “Al margen del «Poema del Cid»”, 

“Al margen de Sem Tob” y “Al margen de las Danzas de la Muerte”; encontramos “Juan 

Ruiz” en “Atenciones” y, por último, la cantiga de amigo “Pero Meogo” en 

“Variaciones”. Finalmente, encontramos en Y otros poemas tres textos relacionados con 

“Al margen” de Homenaje. Los poemas “Al margen del «Libro de buen amor»”, “Al 

margen de Jorge Manrique” y “Mañana clara” se enmarcan en la sección “Glosas”. 

Como hemos podido observar gracias a la lectura y al análisis tanto de las citas 

textuales como de los poemas reseñados en el “Apéndice textual”, el poeta vallisoletano 

establece un diálogo con las obras y autores representativos de la literatura medieval 

hispánica. Jorge Guillén actualiza los elementos literarios que configuran su universo 

como lector y de los que se nutre su obra. A través de Aire nuestro, Guillén da vigencia a 

formas y temas de la tradición medieval, recuperándolos y acercándolos al lector, siempre 

presente: 

 

EN ÚLTIMO TÉRMINO 

 

Mi labor, mi ambición son en resumen: 

Identidad personal en conjunto 

Coherente de obra: poesía. 

Un honesto servicio de cultura. 

Al sensible lector ardua sentencia. (Barrero ed., 2010b: 1484). 
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APÉNDICE TEXTUAL. POEMAS DE JORGE GUILLÉN. 

 

“Huerto de Melibea”. 

“Al margen del «Poema del Cid»”. 

“Al margen de Sem Tob”. 

“Al margen de las Danzas de la Muerte”. 

“Juan Ruiz”. 

“Pero Meogo”. 

“Al margen del «Libro de buen amor»”. 

“Al margen de Jorge Manrique”. 

“Mañana clara”. 
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HUERTO DE MELIBEA 

 
Todo por vivir. 

FERNANDO DE ROJAS 

 

 

LA NOCHE 

 

Del instante en silencio parten hacia lo oscuro 

Las fuerzas que se acrecen deseando, 

Formando su futuro: 

El mando 

Que habrá de presidir el mediodía. 

Murmullos... Los murmullos retornan. Ya los guía, 

Por entre las techumbres y el follaje, 

Esta luna clemente 

Que a mi reino yo atraje 

Para que sonriese todavía. 

Y reviviendo en calma, con placer se demora 

Sobre lo iluminado como si fuera fuente 

De un amor que anunciase el de la aurora. 

Todo, todo converge hacia un objeto  

Ahora 

Más deseado aún que conocido. 

¿A nadie le revela su secreto? 

Ved cómo esa doncella 

Con voz que es ya centella 

Da a lo oscuro sentido. 

 

 
MELIBEA, LUCRECIA 

 

M.  Parece siempre tardar 

 En venir quien tanto espero, 

 Y hasta las estrellas sufren 

 Con la ansiedad de mi cuerpo. 

 ¿Qué hará sin mí en ese mundo 

 Que me lo esconde tan lejos 

 Si para mí sola todo 

 Se me deshace en el viento? 

 Aun no viene. Canta, canta, 

 Lucrecia, quítame peso. 

 

L. Ramas −las floridas−, estrellas, 

  Vivid conmigo 

 Porque todas seréis más bellas 

  Si os ve mi amigo. 

 

 Hasta la onda de la fuente 

 Nunca se sacia 

 De volver y volver con gracia 
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 Porque él la siente. 

M. ¿Suenan pasos? 

  No, no es él. 

 Sin música pasa el tiempo 

 Más despacio. 

  También yo 

 Cantaré. 

 

L.  ¿No es él? 

  Cantemos. 

 

M. L. No me detengas al amado, 

  Tiempo aun no mío. 

 Tú correrás a nuestro lado 

  Como un gran río. 

 

 Se nos colmará el embeleso 

  De tal manera 

 Que saltará la vida entera 

  De abrazo en beso. 

 

 Y la noche será tan clara 

  Si Amor la toca 

 ¡Ay! como si nos la alumbrara 

 Dios en mi boca. 

 

L.  Se espera mejor así. 

 La misma voz te da aliento. 

 ¿Seguimos? 

 

M.   Déjame sola 

 Decir que voy, voy de vuelo. 

 

 Para no gritar cantaré 

 Que estoy gozando 

 Por un cielo de tierra cuando 

 Te doy mi fe. 

 

 Y juntos, por fin, ah, felices, 

 Siempre es verdad 

 Eso que en voz baja me dices. 

 Astros, cantad. 

 

L.  Escucha. 

  No se oye nada. 

 Todo se vuelve desierto 

 Para proteger tu amor. 

 

M.  Ya va a llegar, ya le veo 

 Venir por la senda nuestra, 
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 Avizor, velado, terco, 

 Hacia estos ojos en víspera 

 De fábula y firmamento, 

 Donde Amor nos guardará 

 −Seguros dentro del huerto− 

 Con alegría de gloria 

 Que a los dos sostenga eternos. 

 

 
LA NOCHE 

 

 Las voces y el silencio de la Tierra 

 Van fundiéndose en vasto 

 Rumor de fondo oculto. 

 El ansia enamorada así no yerra 

 Su término. 

  ¿Tal vez después nefasto? 

 Nadie lo sabe mientras se afirma, capital, 

 Atrayendo un tumulto 

 Que ignora el bien y el mal. 

 ¡Tan rauda va la flecha hacia su centro: 

 Expectación divina! 

 Los dos amantes, dentro 

 De una estrella futura, 

 Reunirán sus túneles de mina, 

 Y hallarán laborando su ventura 

 Presente 

 Como una eternidad que entre los dos madura. 

 ¡Oh fugitiva perfección, detente! 

 
 

MELIBEA, CALISTO 

 

C. ¡Melibea! 
 

M.  ¡Calisto! 

 

C. Me duele cada vez, 

 Aunque todas las noches 

 Llegar me veas a la misma hora, 

 Un gran remordimiento de retraso. 

 

M. ¡Aquí! 

 Ya estás aquí, 

 Es verdad tu presencia, 

 Verdad, verdad, verdad. 

 

C.  Esa voz, esa voz... ¡Oh, mi fortuna! 

 

M. ¿Qué hiciste por el día? 
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C. No me importa, no sé. 

 A las horas de luz no sé si existo. 

 Probablemente vago como espectro 

 Que sufre así de apenas existir. 

 ¿Puedo llegas a ser si tú no eres, 

 Si no estás de verdad ante mis ojos, 

 Si mis manos te buscan 

 Y en la luz no te encuentran? 

 

M. Amor, amor, encuéntrame. 

 

C. Siempre estás al final de corredores 

 Oscuros bajo el sol, 

 Y sin ver, sin oír, adormecido 

 Por mis propias tinieblas, 

 La frente en la pared tan inmediata, 

 Me hundo en un sofoco 

 Donde respiro mal, 

 Esperando la noche que me impulse 

 Con una fuerza mía que no es mía, 

 No, de tan increíble, 

 Hasta los brazos tuyos. Y tu boca. 

 Esta misma. 

  ¡Silencio! 

 

M. Escucha. 

 

C.  Calla, calla. 

 

M. ¿Qué dices? No te oigo. 

 Dímelo bien, más cerca del oído. 

 

C. Del oído. 

 

M. ¿Ahí, también ahí? 

 

C. La luna te ilumina los cabellos 

 Y el lóbulo suavísimo, 

 Que es otro dios −para ser atacado. 

 

M. ¡Ay! ¡Ah! 

  La luna ahora... 

 

C. Déjala entre sus nubes. 

 De prisa van huyendo. 

 

M. Yo, yo no pasaré. 

 ¡Contigo en el instante 

 Que de pasar jamás acabará! 

 Llévame a un huerto de segura sombra: 
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 La sombra que nos junte para siempre. 

C. ¿Dónde estará ese huerto, Melibea, 

 Si no es para nosotros imposible? 

 A veces me arrebata en una onda 

 −Pero yo la rechazo− 

 Una furia de mar hacia más agua, 

 Más agua... 

  de un olvido. 

 

M. ¡Ay, loco, loco, loco! 

 

C. Loco, no. Casi ahogado, 

 Resisto aún, braceo. 

 A no ser que yo viva 

 De mi naufragio, siempre naufragando. 

 Aquí respiro. 

  Brisa. Muy delgada, 

 Mueve apenas las hojas. 

 ¡Este calor tan grato por la noche, 

 Calor para nosotros, en nosotros! 

 

M. Descansa en mí, conmigo. 

 

C. ¡Ah, dormir −o morir− sobre tu pecho, 

 No despertar al sol de los extraños, 

 Hundirse juntos y gloriosamente! 

 

M. Yo te sostengo, yo te sostendré. 

 

C. Nada más dulce para mi cabeza 

 −¿Ves?−, que se desbarata 

 Soñando sin cesar con este puerto. 

 ¡Mi puerto, mi refugio! 

 ¡Cómo se ajusta al labio reverente, 

 Cómo sacia mi sed! 

  

M. ¡Oh Dios! 

 

C.  No, no se sacia. 

 ¡Este gozo que vuelve, vuelve, vuelve, 

 Siempre en su manantial! 

 ¿Qué dices? 

 

M. Nada. 

 Ten. 

 

C. ¡Melibea! 

 

M.  Contigo. 

 Sin ti no hay Melibea. 
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 Contigo nazco, me conozco, siento 

 Mi sangre como un río que es un don. 

 

C. ¡Tesoros de tesoros, 

 Cuántos! Aquí soy rey. 

 Entre las maravillas me extravío. 

  

M. Amor, amor, regálame, 

 Cíñeme con palabras envolventes. 

 

C. Tú, Melibea, tú... 

 

M. ¿Me acusas? 

 

C.  No, te nombro, te acaricio. 

 

M. ¡Melibea y por ti,  

 Por tu afán, con tu cuerpo, con tu alma, 

 Tierra y gloria, mi ley, mi salvación! 

 

C. ¡Oh si ya no existiese 

 Más mundo que este huerto! 

 ¡Oh Melibea, toda huerto mío! 

 

 
LA NOCHE 

 

 El huerto, recogido 

 Bajo sombras sin voces, 

 Se ahonda en este olvido 

 Que el mundo le reserva. 

 Luna por entre nubes: ¿ni tú ya nos conoces? 

 El huerto no es ahora más que hierba 

 Muy suave 

 Que solo del gran pulso recóndito bien sabe 

 Mientras las ramas indistintas, dando 

 Toda su profusión a la negrura, 

 Se funden sin figura 

 Para asociarse al bando 

 De la invisible tierra, pero humana. 

 No se ve a nadie entre los espesores 

 Sin luces, 

 Y de sus pormenores 

 Priva lo contemplado a quien se afama 

 Por entender lo más oscuros. Ni cruces 

 Veo temblar de luna y de ventana. 

 Triunfad en claro, círculos mayores. 

 Tan firme en su elemento,  

 Amor, de amor capaz 

 −Si no lo arrasa todo con el oculto filo 
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 De pronto violento−, 

 Extiende este sigilo 

 De paz. 

 ¡Oh crisis como un éxtasis, culminación del orbe 

 Que en su total concierto 

 Lo centra y reabsorbe! 

 Amor: los astros giran en tono de este huerto. 

 

 
MELIBEA, CALISTO 

 

 

C. ¡Oh maravilla! 

 

M.  Para siempre. ¡Siempre! 

 

C. Sí. 

 ¡Melibea! 

  Solo Melibea, 

 No quiero otro horizonte. 

 

 

M. ¿Vida? Solo contigo. 

  ¿Duermes? 

 Duerme. 

 

 

C. ¡Qué bien así! 

 

M.  La luna 

 Se deja atrás las nubes y a nosotros 

 Consagra su candor, preciosa, grande. 
 

C.  ¡Qué bien así, despierto 

 Casi, libre y tendido 

 Como para morir! 

 

M. No, no, jamás la muerte. Ya no hay muerte. 

 Mírame a mí en los ojos. 

 

C. ¡Tan verdes! ¡Quién, poeta! 

 No. Vanos, los discursos. Tú me embriagas 

 Con tu ausencia o presencia 

 ¡Terrible tu presencia 

 Misma, tu aurora misma! 

 ¡Oh, no más horizonte que tu cuerpo! 

 

M.  Tenle. Tuyo. 

  

C. Y mejor que horizonte, 
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Nunca tangible. ¡Meta! 

Meta de mi vivir −o de mi muerte. 

¿Cómo aceptar la aurora de después 

Si me esconde la mía? 

 

M. Eres mío en la luz, jamás te pierdo. 

También ese ciprés me da la sombra 

Donde te pongo a salvo. 

 

C. Observa tu ciprés, 

Triste acaso. 

¡Qué fresco! Ya se afila 

Bajo esta brisa. 

Debe de ser tarde. 

 

M. No lo sé. ¡Dure, dure 

Tu calor junto a mí! 

Calor iluminado 

Con luz por donde vivo, 

Donde tanta esperanza nos promete 

Nuestra inmortalidad. 

En tus brazos no hay tiempo. 

 

C. Él me conduce sin cesar al día. 

¡Día vacío bajo el sol vacío! 

Y me pierdo en el aire de los otros, 

Los otros, ignorantes 

Que no saben de ti. 

¡Y qué sofocación en esa espera, 

Lejos de tus rodillas 

−Que aquí están, aquí están, 

Ah, para obedecerme! 

Y las deseo tanto  

Que las destrozaría. 

 

M. ¿Esto es amor? Calisto, 

Señor áspero, calla, 

No ensombrezcas la noche. ¡Quieto! 

Mírame. 

Estoy más lealmente 

Desnuda para ti −bajo mi ropa− 

Que aquella tan desnuda de allá arriba, 

Entregándose al huerto. 

Aquí me tienes clara, 

Mi bien de manos buenas, 

Toda clara en tus brazos. 

 

C. Suavísima blancura con sus rosas. 

Esta. Déjame. Y esta. ¡Huerto mío! 
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M. Tú lo has creado. ¡Dios! Por ti yo soy, 

Porque tú me acaricias, 

Me das tu calidad, tu ser eterno. 

¡Qué privación atroz 

Vivir en cueva o grey sin tu mirada! 

 

C. Por las cuevas me arrastro, 

Sin aire entre las gentes 

Que nos separan ¡ah! de nuestra noche. 

Y me abrasa el ardor 

De una lumbre que no me iluminase. 

Mío el horno cruel. Y me consumo 

Siempre desesperado y deseándote. 

¿Cómo evitar que sueñe 

Sueños de rabia donde me destrozo 

Yo a mí mismo o te busco 

Para estrecharte bien 

Hasta perder la fuerza 

De estrecharte, rendido? 

Rendido, loco, muerto. 

 

M. Amor, deliras, párate. 

¿Querrás hacerme daño, 

Contigo no me tienes? 

La noche es tuya: te lo ofrece todo. 

Tuya mi claridad, tú la dominas. 

¡Ah! Me abrasa tu frente. 

 

C. Y soy yo quien se quema. 

Y tú, tú, prodigiosa... 

¿Oyes? 

¿Qué es ese ruido? 

 

M. Gente que pasará. 

 

C. Tal vez mis criados... 

 

M. ¡Bah! Se defenderán. No te levantes. 

 

C. Voy, que me necesitan. 

Alguien me los ataca. 

 

M. ¡Adiós nuestra ventura! 

 

C. No hay peligro. 

La escala junto al muro. 

¡Bien! 
 

M. No corras. ¡Cuidado! 

Te vas sin las corazas. 
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C. Espera. Volveré. 

M. ¡Ay! Llamaré a Lucrecia. 

Esos ayes y gritos... ¡Oh fortuna 

Sin ley! 

Fui tan feliz que tengo miedo. 

 

 
LA NOCHE 

 

No oigo bien el murmullo de esa fuente. 

Corre tanto el destino 

De algunos seres a su desenlace 

Que en el silencio se precipita de repente 

La expectación del mundo. 

¿Se deshace 

Todo el orden divino, 

Lo arrebata en su polvo algún azar, 

Mensajero de un caos que podría  

Negar, 

A través de una sola criatura, 

La restante armonía? 

Un mortal se apresura. 

¿Hacia dónde? ¿Qué límite le espera? 

Rigor. 

Y luego... 

¿Qué? 

Un ser, que entonces era, 

Ya fue. 

 

 

 
MELIBEA, LUCRECIA 

 

M. No comprendo. ¿Qué ha ocurrido? 

¿Qué dicen ahí? 

 

L. Las voces 

Me aturden. 

 

C. ¿Calisto, muerto? 

 

L. Cayó de la escala. ¡Torpe! 

 

M. Torpe, no. ¡Loco por mí! 

¡Qué horror! 

 

L. No grites, no llores. 

 

M. ¿Es posible que esta gloria 



76 
 

Se haya quebrado de un golpe? 

Oigo ese rumor horrendo, 

Y se me hincan, feroces, 

Esas palabras que mienten. 

¿Que mienten? ¡Ay, se me rompe 

La voz! No puedo llorar. 

¿Dónde estás, Calisto, dónde? 

Ni sobre las piedras yaces 

Ni a ti mismo te conoces. 

Tampoco yo me conozco, 

Perdida entre los clamores, 

Sin respirar en tu aire, 

Sin depender de tu noche, 

De tu día, de tu sol, 

De tu eternidad. No hay pobre 

Sobre la tierra de Dios 

Más pobre que yo, no hay goces 

Contigo, no existe nada. 

Solo este destierro doble, 

Porque yo no estoy aquí, 

Junto a esa puerta de bronce 

Que me oculta sus secretos, 

Para Calisto esplendores. 

¡Si tuyos son, serán míos! 

Yo he de subir a la torre 

Que me hará en seguida ver 

El retiro que te esconde, 

Yo he de volar hacia ti, 

Sumirme en el oro enorme, 

Vivir de revelación 

En la cima del gran orden, 

Salvada, sí, para siempre, 

Mi boca en tu boca. Ponme, 

Calisto, mi amor, de nuevo 

Triunfante, dentro del orbe 

Que alumbrarás para mí, 

Donde me aguardas. ¿Temores 

Me detendrían? ¿Y cuáles? 

Perdonadme, corazones 

Que en esta casa quedáis, 

Supremos amparadores 

De mi virtud y decoro. 

Es Dios quien me escoge. 

¡Ay! Tendré que abandonaros 

Sintiendo el terrible corte 

Que me taja a mí también 

Y mucho me duele. Corre 

Mi sangre tanto a su mar, 

Son mis ansias tan veloces 

Que yo no sé cómo sufro 
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Todavía aquí dolores 

Tan remotos de mi dicha, 

Sin elevarme hasta el monte 

Que nunca habrán de cubrir 

Estas manchas que corrompen 

La luz de tu paraíso. 

¿Cuál más pura, cuál más noble? 

Hacia tu amor, a tu huerto 

Voy ya, Calisto. ¡Recógeme! 

 

 
LA NOCHE 

 

Queda vacío de su amor el huerto. 

Acordes, los cipreses 

Aploman su negror, ya funerales. 

Soledad atormenta a un mundo yerto, 

Y entre tantos reveses, 

Más mortales se sienten los mortales. 

¿Ha destruido Amor a sus enamorados? 

¿Fueron ellos los libres sin fortuna, 

A ciegas tan nocturnos, lastimosos? 

La madrugada viene de los prados, 

Del rocío otra vez tan inocente 

Para que se reúna 

Lo oscuro de la tierra con los nuevos acosos 

De la Atracción −que persiste en la fuente, 

Sin cesar deslizándose muy clara. 

¿Quién no defendería a quien amara? 

 

 

De Clamor (Barrero ed., 2010a: 902-921). 
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AL MARGEN DEL «POEMA DEL CID» 

 
 EL JUGLAR Y SU OYENTE 

 

Sospiró mio Cid, ca mucho avie grandes cuidados. 

El niño dice: «No me leas eso». 

La narración se anima. Al Cid acompañamos. 

A la mañana, cuando los gallos cantarán 

Juntos cabalgarán, cabalgaremos. 

Comienzan las victorias. Ganado es Alcocer. 

¡Dios, qué bueno es el gozo por aquesta mañana! 

Con absoluta fe todos los suyos 

−Entre ellos este oyente− 

En el caudillo sin cesar confían. 

¡Yo só Ruy Diaz, el Cid de Vivar Campeador! 

Lo es, lo es. Y se despliega 

Ya su seña cabdal… en somo del alcázar. 

¡Alcázar de Valencia! Nada importa 

Que de Marruecos lleguen cincuenta mil soldados. 

«¡El Cid los vencerá!» −grita seguro el niño. 

No hay problema, no hay dudas, no hay «suspense». 

Non ayades pavor. ¿A quién aflige? 

Le crece el corazón a don Rodrigo… 

Y a todos cuantos llega su irradiación de héroe, 

Héroe puro siempre, héroe invulnerable, 

Autoridad paterna con su rayo solar. 

«¡Él es quien vence a todos!» −clama el niño. 

Y venció la batalla maravillosa e grant. 

 

 

De Homenaje (Barrero ed., 2010b: 37). 
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AL MARGEN DE SEM TOB 

 

 MUCHOS EN UNO 

 

Llega hasta el alma mía 

Voz sagaz de judío 

Con la sabiduría 

Del hombre que es un río. 

 

 
 IMANES 

 

Si non es lo que quiero,     

quiera yo lo que es.     

Copla 48    

Aparto las quimeras. 

Nunca me atrae el cero. 

Algo existe de veras. 

Por eso vivo y muero. 

 

 

 ARTE DE CALLAR 

 

−Secreto con silencio son los nidos 

En que late una vida concentrada. 

−¿Si tal reserva ya no fuese nada? 

No creo en los tesoros escondidos. 

 

 

De Homenaje (Barrero ed., 2010b: 40). 
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AL MARGEN DE LAS DANZAS DE LA MUERTE 

 

 
         VISIÓN PROHIBIDA 

 

  Sepulcros escuros de dentro fedientes 

 

 Más verdad vos digo que al cantar del gallo 

  Seredes tornado de otra figura 

“La danza de la muerte” 

    

 

−Cuando tus disposiciones 

Excelentes de esqueleto 

Rindan su carne fugaz 

A un ejecutor del Tiempo, 

Y se cumpla en lo profundo 

Su simple esquema completo... 

 

−No te esfuerces en soñar 

Tales espantos. No hay medio 

De imaginarse a sí propio 

Reducido a puros huesos. 

 

−Así sea. 

−¡Ciegos! 

 

De Homenaje (Barrero ed., 2010b: 41). 
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JUAN RUIZ 

 

 

¿Quién sería aquel hombre que se llamó Juan Ruiz? 

Árbol, sólo revela su raíz, 

El arranque −sin par− de un ignoto poder. 

Su vida es una equis. ¡A leer! 

 

Nos queda nada más el ímpetu que mueve, 

Que movió aquel vivir y lo más leve, 

Rasgos en escritura. Gracia, sabiduría: 

Se saborea tal decir hoy día. 

 

¿Escarmiento de fábula se junta a buen consejo? 

Juan Ruiz es joven. Su lector, el viejo. 

Entre tantas sentencias ágil y siempre amigo, 

Sonríe como al sol de junio el trigo. 

 

Vale por una hazaña mantener tal mesura 

Si el impulso gozoso irrumpe y dura 

Con alegría tierna, con amor delicado. 

El arte de vivir ya vence al hado. 

 

Todo el libro conduce sin cesar hacia un hombre. 

Juan Ruiz es algo más que el hueco de ese nombre. 

¡Tan persona se afirma! No me consolaré 

De nunca haber tomado con aquel Ruiz café. 
 
 
 
De Homenaje (Barrero ed., 2010b: 135). 
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PERO MEOGO 

  (En colaboración con Antonio Carreira) 

  CANTIGA DE AMIGO 

   Digades, filha, mia filha velida 

Decidme, hija, hija mía linda: 

¿Por qué tardasteis en la fuente fría? 

     Los amores he. 

Decidme, hija, hija mía lozana: 

¿Por qué tardasteis en la fría fontana? 

     Los amores he. 

Tardé yo, madre, en la fontana fría: 

Ciervos del monte el agua revolvían. 

     Los amores he. 

Tardé yo, madre, en la fría fontana: 

Ciervos del monte enturbiaban el agua. 

     Los amores he. 

Hija, mentís, mentís por amigo… 

Nunca vi a un ciervo revolver el río. 

     Los amores he. 

Hija, mentís, mentís por amado… 

Nunca vi ciervo que enturbiase el vado. 

     Los amores he. 

 

 

 

De Homenaje (Barrero, 2010b: 383). 
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AL MARGEN DEL «LIBRO DE BUEN AMOR» 

 
I 

 

Lector del «Buen Amor»: 

Yo que me llamo Juan, 

Yo que me llamo Ruiz 

Sólo digo que mi afán  

Por hacerte feliz, 

Lector del «Buen Amor». 

 

 
II 

 

«Estuvo en la cárcel». Un dato. 

−No, símbolo. «Cárcel» es «Mundo». 

Con el símbolo no rebato 

La Historia. Más verdad le infundo. 

 

 
III 

Ca en mujer lozana, fermosa e cortés 

Todo el bien del mundo e todo placer es. 

Copla 108 

 

La mujer, admirable criatura. 

Sin ella el hombre vive mal, se ahoga 

Casi en difícil realidad oscura. 

Si fuese un poco menos pedagoga… 

Su virtud es su vicio: gran postura. 

 

 
IV 

El sábado de noche salta por las paredes. 

Copla 1208 

 

Si no fueras tan puto 

−Empleo tu lenguaje−, 

Tendrías interés, no lo discuto. 

Pero lo eres tanto 

Bajo el descuido leve de tu traje 

Que tú no te mereces que yo rime 

Con cuidado a la antigua estos versillos… 

Sin más fin que insinuarte 

−Mi estimación de siempre bien conoces− 

La pena que me causa ese desgarro, 

Más tolerable por lo insatisfecho, 

Esa altivez amarga 

De quien desprecia a ese que domina 

Sometiéndole a férula de rito. 

¡Eres tan señorito! 

En suma: poco, poco entre dos platos. 
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Marginal esa zona 

Decadente de clase, de una clase: 

Una perdida vía de la vida. 

 

 
V 

 

Quien no tiene miel en orça téngalo en la boca. 

Mercader que esto faze bien vende e bien troca. 

 Copla 514 

 

Explotados vivimos. La explotación es sabia. 

El mercader, muy pillo, despliega mucha labia. 

Estoy preso en la cárcel de los clientes: Babia. 

Sociedad de consumo. Me consume la rabia. 

 

 
VI 

«A la fe», diz, agora se cumple el estornudo.  

Copla 768 

 

Funeral gorigori no perturba al difunto 

Su casa de silencio. Así yo lo barrunto. 

La vida de ultratumba no llega a ser asunto 

De comunicación. Muerte: final tu punto.  
 

 

 

De Y otros poemas (Barrero ed., 2010b: 840-842). 
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AL MARGEN DE JORGE MANRIQUE 

 

 
HISTORIA 

 

 

I 

 

 

Su afirmación es siempre doble. 

Pertenece a familia ilustre, 

Y vale por sí mismo. 

   Noble. 

¡Aquel Jorge Manrique! 

 
II 

 

Su apellido, que es ilustre, 

Se opone a su valor. 

   ¿Villano? 

Del todo no. Bien se desmiente 

Si queda algún día a trasmano. 

  
III 

 

¡Aquel Jorge Manrique, 

Tan Manrique, tan Jorge! 

 

 
TIEMPO 

 

Cualquiera tiempo pasado 

Fue mejor. 

 

No tiempo de infancia informe, 

De tentativas a tientas, 

Sí tiempo de juventud 

Que descubre, que se otorga, 

Fe sin límites. 

 

Tiempo de una madurez 

Que cumple amorosamente, 

Tiempo de esperanza en ímpetu 

De profundo porvenir, 

Aun sin límites. 

 

Cualquiera tiempo pasado 

Fue, ya remoto, mejor 

Para el hombre a quien la muerte 

Cerca espera, tan callando, 
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Ya al final. 

Cualquiera tiempo pasado 

¿Fue mejor? 

Ahora sí es mejor. 

    
(UNAMUNO) 

 

 

MUERTE 

 
I 

 

Plácida aquella imagen de Manrique. 

Nuestro vivir −ahora más que nunca− 

Con tanta rapidez se precipita 

Que es ya la catarata hacia la muerte. 

 

 
II 

 

En esta oscuridad del entresueño 

Me inquieta, no me angustia −clara pausa− 

La sensación de mi futuro corto. 

Mi muerte no me sigue de puntillas 

−Como a Jorge Manrique− tan callando. 

Soy yo quien se adelanta por la escena 

Hacia el final escotillón. 

 

 
III 

 

«Diciendo, buen caballero...» 

Y toda la vanidad 

Se extingue, ya sin acero 

Que la defienda. Callad. 

 

 

 

De Y otros poemas (Barrero ed., 2010b: 844-846). 
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MAÑANA CLARA 

 
    («Fontefrida») 

 

 

Tentativa, tentativa, 

Tentativa y con amor... 

Y todos los pajaricos 

Vuelan en el resplandor 

De una luz tan amarilla 

Que en mi ventana es temblor 

De aquel astro lejanísimo, 

Aquí presencia de autor. 

Tentativa, tentativa 

De algo más –y con amor. 

 

 

De Y otros poemas (Barrero ed., 2010b: 869).  
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