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INTRODUCCION
Para María Francisca, mi mujer
CowSIoBRACIoNESPRELIMINARES
Oscuna NorrcrA (1944) y HorrnnnEy Dros (1955),
importantes libros poéticos de Dámaso Alonso, han
resultado de alguna forma oscurecidos para un amplio
sector de lectores por la fortuna crítica del poemario
Hijos de la íra,publicado a los pocos mesesdel primero
citado, también en 1944. En concreto. OscuRA NorICIA, a pesar de ser un libro tan renovador como aquel y
resultar indispensable para su comprensión (García de
la Concha, 1987, pág. 49I), quedó peor parado -de
Hol{gnn y DIos hablaremos más adelante- de esa
coincidencia en un año cuya radical importancía para
la poesía española no ha dejado de reconocerse desde
entonces. De esta manera, entre otros, 1o ha señalado
también Ricardo Gullón (1965, págs. I77-178): <<Así,
el estallido de Hijos de la íra pudo conjeturarse, pudo
preversecon bastanteprecisión si alguien hubiera leído
bien, leído a fondo algunos poemas de Oscura Noticia
pero los lectores resbalamos por esas líneas apasionadas y doloridas sin advertir el alcance, en profundidad,
del cambio. Ahora, situadas en su lugar, es imposible
negar su evidente carácterpremonitorio; allí hervían ya
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a fuego lento sentimientos que se desbordaron en el
libro siguiente.>>Pero, aparte de la razón señalada,
exlste otra que sólo queda apuntadaen la cita transcrita:
este cambio se nota en <<algunospoemas>>.
El carácter
11tg-lógicodel libro, que recoge poemas escritos entre
l9I9 ,y 1943, probablemente terminara por difuminar
la radical novedad que los últimos dieóiséis poemas
escritos, calculadamente puestos al frente dé libro,
encerraban. Pero de esto hablaremos en su momento.
. Si dejo planteada ahora esta cuestión desde el princlplo, es porque su conocimiento por parte del léctor
resulta imprescindible para compiendér los criterios
que han obrado en la presente edición y estudio introductorio, pues,dadoscomo somosalaréducción crítica
y a Ia consecuentecreación de espacios tópicos, Dámaso Alonso viene siendo valorado sobre todo por ser
el autor de su excepcional libro Hijos de la ira.Én este
sentido sólo hace falta echar una ojóada a la biblio grafía
sobre su obra poética y a las numerosas edicione-scríticas del citado libro. Pues bien, esta circunstanciame
ha inclinado a pensar que gran parte de los virtuales
lectores de OscunA NoTICIA / Horvrgnn y Dros es co_
nocedora de su famoso y renovador libro, así como
poseedora de una información sobre el poeta. por esta
raz6n, he preferido centrarrne en el estudio de estosdos
libros, que tienen una unidad más que editorial, como
veremos, dejando sólo apuntadasciertas generalidactes
referidas a la trayectoria vital y poéticá de Dámaso
Alonso, máxime teniendo en cuenta que, por poner un
caso, en esta misma colección existe uná edición de
Hijos de la íra que cuenta con un excelente y extenso
estudio previo de Fanny Rubio, en el que aboráa no sólo
el poemario en cuestión, sino tambien la bioerafía del
poeta y del filólogo y el estado de la poesía es[añola de
pnmera postguerra hasta 1944, aparte de otrai cuestio_
nes de interés.

mrnonucctów
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El posrn Y EL cRÍTrco
Aunqueno debanolvidarseciertosdatosbiográficos
externos-pueden consultarse,aparte de las notas
autobiográficas
del poeta(en 1969,1984ó 1985),las
biografías preparadaspor Zortta (1976) y Mateo
(1990)-, tales como su nacimiento en Madrid, en
1898,añode ampliamemoriahistórica,suvinculación
familiar a Galicia, susañosescolaresen colegiosreligiosos,el inicio de sus estudiosde ingeniería,su enfermedadoculary consecuente
cambiode carrerauniversitaria,estudiosde Letras,su posteriorpasopor el
CentrodeEstudiosHistóricosy primerose importantes
viajesprofesionales
a Alemaniae Inglaterra,etc.,lo que
en cualquiercaso no puedeignorarsees la temprana
atición por la poesíaque sienteDámasoAlonso: <Yo
buscabapoesía,me gustabaleer poesía,cuando era
niño (...) Desde1914,al salir del colegio,leí másampliamentey tambiénempecéa escribirpoesía>(íbídem,
pág.9);tampoco,sudevociónlectorapor RubénDarío
y personaldescubrimiento,
en 1918,de Antonio Machadoy JuanRamón Jiménez;ni, qué duda cabe, su
amistadcon los del2l e interéscrítico por la poesíay
en particularpor la de Góngora.
En realidad,1oque no puedeperdersede vista es el
y teóricapor
íntimo procesodebaseideológico-estética
el queel joven y enamoradolectorde poesíaterminará
por hacerseél mismo tantopoetacomo crítico, facetas
que,a simplevista aislables,especificadas
bibliográf\camente,etc., andanimbrincadasfermentándosemutuamente.Ahora bien, aunqueno podemos en esta
ocasiónrastrearen concretodicho proceso,lo que excederíalos límites de estaintroducción,no queremos
dejar de resaltarlo,tal como algunoscríticos 1o han
hechocon buencriterio.
En estesentido,por citar sólo a unoscuantos,tanto
Alvaradode Ricord (1968)como Devoto(1973),Debicki (1974), Silver (1979) o García de la Concha
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(1987)han formuladoalgunasconsideraciones
al respectoenfunciónde sus-pópiosintereses
críticos,como
es lógico. Así, Alvara¿b ¿óRicord l]"g" ;;ñ#u.
los terrenosderpoera,del crítico y o"iiirorogálln qu.
ro,
quesedesenvuelve.
magistralmenté
Dámasoñónro, .n
ocasionesno se deliriitan del todo: <<O
sea _dice
(ib?:.y,pág.19)-que el lírico suele
invadirJ crítico,
y el filólogo asomaén el poera(en su .rñ;;;áefini_
torio, en su abundanciaeipresiva,etc.) (
) D; lu .on_
junción del investigadorcientífico y
del'creadoiartístico nacela grand{zade su obra.,
. lgr otraparte,y no olvidemosqueen susreflexiones
teóricassobreloi gradosde conócimiento-á.lu'ouru
literaria, expu_estas
en su poesía ,rpoiiti
oá*uro
Alonso no sólo prantearadicareslimites
á ,óno.imiento estilístico,el de baseciéntiri.u, ,rno
biénresaltala necesariacondicién.r.aáora iuJ'turndei crítico,
Daniel Devoroplanreala unidad.n oiig*
;.lLUu,
facetas:
pruebaDámasoÁlonso lafi.ma^(ibí_
"4gli
(t^.,pág.2a%:.lg-que rodossabemos:
qu" o Jno
los buenosrarosfilólógos .on qu" contamosporquea.
es
al mismo tiempo uno?e los ,áros-bq;"*
qu.
ñJrJ,
poseemos
(...)DámasoAlonsosabehablar¿Jto"pl"tu,
porqueespoeta,y porqueespoetasabe
hacerfilblogía
hastade sí mismo.>
Peroel crítico y el filórogono sóloestánpresentes
en

ql: noespo99,f,ara
lleva,uuu.ñpuéno

,nu
:1ry111:19
escntura
poéticaal nutrirlabstéticamente
de,to-o ¿i..
Garcíade la Co3c,ha.
(ibídem.,p¿gr.501_502),mucha
materia que se d¡.r:ru
inerte, sinó que se encuentranes_
trechamenteunidos al resolverde una misma
manera
una constantedualidaden su obra,tar como piu"t.u
ro
Debicki en su compleroestudiob¿;;;;'Áiiíi'rpaqina.s26-27):<<Por
un lado estáconstantemente
ahonlo más posible denrro de los úiiJ;;-d"'ro,
Ílld"
renomenosen sener{ y de la literatura
en particular,
utilizandosu trómendu;ñ;u
crítif.ono.imienros
cos filológicos para obIen". .ó-prensiones -más
lo

n'trnooucctó¡,t
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plenas posibles. Pero al mismo tiempo alcanza a sentir
las limitaciones e imperfecciones de la inteligencia humana y de la humanidad, a tener una conciencia afectiva
de la condición y de las tragediasdel hombre y a plasmar
vívidamente esta condición y estas tragedias. El gran
triunfo de Dámaso Alonso es que se las arregla para
fundir y combinar estas dos actitudes y estas dos demandai.,
Si tomamos en cuenta este razonamiento, rechazaremos, como 1o hace Silver (ibídem, págs. 10-11), la
división de Dámaso Alonso en científico empedernido
y poeta intuitivo, ya que <<vayamosde la mano del "intuitivo" o del "científico", el resultadoes el mismo: tarde
o temprano, toparemos con el límite de lo inefable>.
Pero no sólo toparemos con tal límite sino que nos
encontraremos de lleno con un único instrumento comprensivo: la intuición (téngase en cuenta lo dicho en
nota a propósito del poema curiosamente titulado
< 1. uPalinodia: La inteligencia>>y no se olvide tampoco
la serie de razones con que explicamos más adelante el
proteico título Oscuna Norrcra).
Dámaso Alonso cuando haHablar, pues, de <<otro>>
blamos del poeta, siendo como es un agrieteado sujeto
literario total, puede tener más inconvenientes que
ventajas críticas, a no ser que se haga, como en ei caso
de Ricardo Gullón en su artículo <<Elotro Dámaso
Alonso> (1973, pág. 168), paÍa mostrar una doble y
controvertida imagen de una sola y desgarradarealidad
humana: <<Detodos sus compañeros de "generación"
ninguno apareceante el público con aspecto más serio,
con rostro más oficial. Es un espejismo: ninguno tan
torturado por las presiones sociales, tan anhelante de
gritar, escapar,decirse y ser en libertad.>
Pero, fuera de espejismos e imágenes, lo que ciertamente no nos interesa perder de vista es, aparte de la
identidad ideológica en origen, el resultado final de esa
doble faceta: el torturado poeta proyectado hacia dentro en su propia intimidad, el <<hombrecomo pozo>>del
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que habla Dust (1973) al analizar el poema <<Noche>>,
termina ofreciendo a la postre la onda al viento de su
poesía e interviniendo en el mismo espaciopúblico en
el que desarrolla su actividad profesional, académica, etc., a pesar de haber afirmado lo siguiente:
Grito no es vibraciónde ondasal viento:
grito es concienciade hombresublevada

wrnooucctÓN
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distraermehaciéndometrabajarmucho.>No se olvide
queya en su poema-epílogode Híjos de la ira, <<Dedt.itoiiu final i1-as alas)tt,para nadarecuerdasu labor
crítica:
Y aquí-diré-, Señor,te traigomiscanciones'
Eslo quehehecho,lo únicoquehehecho.
PossÍa Y PoÉTICA:
"PoR cAMINos
A ZARPAZOS>
DEBELLEZA

Ahí también se unen contradictoriamente el poeta y el
filólogo. No hay seudónimos como el que empleó en su
temprana traducción de Retrato del qrtista adolescente,
de Joyce. Firma sus libros poéticos con su propio nombre y apellido, nombre que ademásalcanzaiáuhanueva
y específica función interna en su poesía, tal como
analizóBousoño (1958,págs.292-29i), aparredehaber
gfnado la dignidad de personaje poético en poemas de
4lberti (!970), JoséA. Muñoz Rojas (1970),,JoséLuis
pano (1970), Gabriel Celaya (1955), José-Ángel Vale¡te (1970) y, ademásde orros,Gerardo Diego(tqZO):
<Dámaso, Dámaso Antónimo>>.
- En cualquier caso, no debemosolvidar que, a pesar
de esta unidad en origen, etc.,la faceta que Dámaso
Alonso havalorado y apreciadomás de sí mismo ha sido
la de poeta, dada la específica función que en su caso
ha tenido la poesía, lo que trataremos én el apartado
siguiente, mientras que su voluminosa y desusadaactividad filológica <<sólo'>
le ha servido para encubrirle
su aflicción vital y distraerlo: <Al terminár ahora-dice
Dámaso Alonso (1985, pág. 56)- me doy cuenta de
que el título de este texto, <Vida y obra>>,es inexacto:
he hablado de mi poesía y de loi sitios donde di lecciones, pero- no de los trabajos que, llevándome por
muchas sendasespirituales, me servían para encubiirme mi vital aflicción: los temas de lingüística -para
y de
historia y crítica de la literatura, que mé vahan

La obra poéticade DámasoAlonso es, en la mejor
tradiciónlit-erariaespañola,tanbrevecomoimp_ortante:
Poemaspuros.Poemillasde la ciudad(1921),,OscuRn
NoTICIA(1944),Hiios de la íra (1944),HotunREY DIos
(1955),Gozosdelat'ista(1981,aunqueescritoal tiempo que el libro anterior)y Dud-ay.amor^soQf,.elSer
Supie*o (1985),]Partede antologías,refundicionesy
poemaso senesdé poemassueltos.Ha sido escritaa
golpedenecesidadvital, lo queya nosproporcionatodo
ñn iínto* a paraintuiren algúnaspectosu poética,por
1oque existénalternativosperíodosde-sequíay de lluviaiorrencialcreadora,períodosqueel propio poetase
ha encargadode comentary justificar, así como se ha
encargadóde ir suministrandoal lector abiertasreflexionei sobre su poética tanto en su poesía como en
púestasal frente de la mi,smay, lo que
introduccione.s
no esmenossrgnificativoa tenordelo dichomásarriba,
en suspropiostrabajoscíticos. Vamosa ocuparnosde
todo ello én susaspectosfundamentales.
DámasoAlonso,a quienle ha tocadovivir un tiempo
histórico especialmenleconvulsivo, con desoladoras
solucionesbélicasde por medio, apartede otros cambios, claro, de menor cuantíaque afectaronal pensamiento literario, con el surgimiento de la moderna
poéticaformalista, Y 3la produgciónliteraria, con la
vanguardistasy el
iparición de las sucesivas-oleadas
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procesorehuma_ni
zadof siguiente,ha mantenidounas
concepciones
bá.sicas
de la poesíaque,.o"ÁoJuracioneslógicas,hanido atravesándo
todas ru¿u
las
delgadasparedesde suspoemas. v
""u'de
apretadasíntesis,poco margen de error
^-?i:!" atlrmar
!.n
enctefra
que,paraDámasoAlonso,los poemas
soncriaruras
esréticas
únicasqueutiliz;i;l;ñ;ua en
su aurenricidad
creadora,iruminadoru
á. iu-i.ii¿u¿,
queseproyectancomunicativamente
al lector;poemas,
pues,_
que son el resultadoverbal cognosciiivo
del
mundointeriordel poeta,por lo queloúaseo;
.rtitir_
ticosde los mismos-significan
.uáriiutiuuñ;r; ál ¿"r_
afcomún uso socialde la téngua.
Iiflr_::?1t::p_"cro
Anorabren,raequivocación
residiríaen considerar
estas reflexionesaisladamente,esto es, sin porrr.lá,
.n
relaciónconsuegpaciohistórico.yrit.ruiio,'.ffiiá
qu.
esel queendefinitivano sólolashahecho
l*i[i.r, ,i"o
quetambiénlasha ido llenandode sentidó
ál" i.iÉ" ¿.
esedevenirtan convulsivo.
Si tenemosencuentaqueDámasoAlonsopublica
su
'.*presivo
primer libro en 1921,en.el que figuru
un
adjetivo,comohelros podidoÉer, qie luego
Áíii-ruriu
nuestropoetaen <Dedicatoriafinal_(ias
alaí¡r, deHijos
de la ira, comorendremosocasióndi leern,ár
lááiunt.,
ademásde.por otrasconocidísimas
razones,el espacio
conel quehemosdeconsiderarlas
.n prin.lpió.r i'qu.
llenael
l7.,la generaciónde la amisiad.d.; Ui.n, .n
estesentidopodemosservirnosde unur.onórrv.nt.,
afirmaciones
de flyr t tgl t, pas*1li;;;il;;:"
.
oEsa"poesía-pura.'
[de tig.n.ru.1ó;'i;tíi,
:il3rj
.r_
tetic.ista
y herméticá.
huía-decuírquie,i.ñ;;;.
i.ntro de la cualsecatalogaban
lo mismoross^entimiLntos
humanosque los contónidosa-rgumentales
o aes.iipti_
vos'.paraelevarun mundode frias esencias
interectuales (en su ve¡rientecasrellana)
o.i-u, d. Gii;;;¡"rmalista (en su vertiente andaíuza).
t_apostuü O, ba
masoAlonso,miembrogeneracional
dé.r. e_pá.'".u
inequívoca: Las doctr i nás est¿t:¡ci s-ái nii.ío"i
dí i,' q*

mrnooucctóN

19

para otros fueron tan estimables, a mí me resultaron
heladoras de todo impulso creativo.>>Queda claro, por
tanto, que nuestro poeta continúa más los caminos machadianos que los abiertos por sus compañeros de
generación, presentándose en este tiempo más como
crítico de orientación formalista que trabaja sobre problemas de la lengua poética gongorina que como poeta.
De cualquier forma y pese a tan tajante afirmación de
Dámaso Alonso, Debicki (1974,pá9.29) señalaun hecho en el que estas reflexiones se relacionan con las
del arte del27: el hecho de concebir la
teorías <<puras>>
poesía como <creacciónde un nuevo mundo de significación, una nueva realidad diferente de la del mundo
existente>>-las criaturas estéticas únicas a que nos
referíamos. Por el contrario, su concepción de la poesía
como hecho comunicativo se instala más en otra perspectiva de base humana y afectiva, estando presente
esta doble perspectiva en toda la trayectoria del poeta
(ibídem). Dámaso Alonso da entrada de esta manera a
elementosy valores humanos en su poesía, elementos
y valores profundos que la poesía ayuda a iluminar, tal
como expuso en su muy conocida <Explicación de la
poesía>,en la famosa antología de Gerardo Diego, en

1932.
En realidad, todo el proceso de rehumanización de la
poesía española,que a partir de determinado momento
también afectí al 27, lo que nuestro propio poeta y
crítico señaló en Poetas españoles contemporáneos,
tuvo en Dámaso Alonso desdeel principio mismo de su
actividad poética a uno de sus más grandesvaledores.
Lo que ocurrirá después, en los años de postguerra
(véase la detenida explicación de Fanny Rubio en su
edición de Hijos de la ira) será una acentuación histórica de dicho proceso al calor de una situación que el
poeta ha comentado con claridad (1969, págs. 193195): <Habíamos pasado por dos hechos de colectiva
vesanía, que habían quemado muchos años de nuestra
vida, uno españoly otro universal, y por las consecuen-

20
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ciasde ambos.Yo escribíHijos de la iralleno de asco
antela estérilinjusticiadel mundoy la total desilusión
de serhombre.>>
A panir de estasituaciónno es difícil
comprenderla interionzaciónde la religiosidad,de de_
sigualfuncionamientohistórico en el?anquismo, ni
tampocoque_el_propio
DámasoAlonso afirmara por
entonces,
tambiénensupoemaúltimo deHijos delaira,
quetodala poesíaesreligiosa,aunqueen él casode su
Oscune NorrcrAno en un sentido^restringido
(1969,
p,ág.199), yaexprese.
fe o angustia, alestaraIa búsqueda
deDiosy dela erernidad(véaseDebicki, ibídem,beg
ry ?3).4 puttit de aquí sepuedecomprenderranibi?n
el abandonode ciertaasepslainvestigádoraformalista
porpartedelfilólogo paradarpasoa pbsicionescríticas
de cortemástradicional(Chióharro,tqqt).
detodolo dicho,hallamosexplicaciónintema
. Después
de los bellosy expresamente
comunicativoszarpazosde
supoesía,a losqueel poetay crítico serefirió enóonocida
y citadareflexión exffaída de uno de sus artículosde
Poetas españolescontemporáneos:o[Me interesa]
expresarcon mi dolor o con mi esperanzael anheioo
la angustiadel eterno corazóndel ñombre.Llegar a él
segúnlas sazones,
por caminosde bellezaazar{azosrr;
así como podemos-explicarnos su técnicacreádoray
ciertosfundamentales.rasgos
de la misma,de tan gran
transcendenciaposterior, tan claramentesistemaliru9gr p9t Flys (ibídem,pág.281):la presenciade la realidad inmediataen la intr¡icióninicial del poema,el vo_
.ubq|ir"o.r9al¡r librg de la preocupaciónésteticiitay la
versificaciónajustadaa lasnecesidádes
deunaexpreíión
natural,rysg-osa los que en buenamedidaya sé había
referidocarlos Bousoñoa propósitode Hijós de la ira
(1958,nag¡
]Sl). Puesbieñ, estaarenciónpoéticaa lo
humanohabríadeconducira DámasoAlonsoaplantearse
el conflictoenffelarealidade idealsoñado,entrélocomún
y lo elevado,enfrelo abstractoy lo concreto,como han
sabidover,entreotro_s,
Debicki (tUtdem,págs. 135-137)
y Garcíade la Concha(ibídem,pág.+S8).
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Este es, pues, el marco donde alcanzansu sentido
interno -un componentemás en el proceso de producción de sentido de la obra poética- Oscun¿' NoTICIAy HotunnEY DIos. De él lesvienela unidada que
me refería, a pesarde abarcarpoemasescritosen una
ampliabandatemporalde másde tresdécadas.Claro es
que cadalibro tiene su especificidad.Pero de ello nos
ocuparemosa continuación.
Dg

"OSCURA

NOTICIA>

Ni que decir tiene que, apartede los diversoscomentarioshechospor DámasoAlonso acercade sus
poemas,quehe ido recogiendoen lasrespectivasnotas
de esta edición por ser interesantesmaterialesmetapoéticos,resultabbtigadocomenzarcitandola partede
<Dedicatoriafinal (las alas)>dondeel poetaserefiere
al libro antológicoquenos ocupa(vv.73-99):
puras(¡esdecir,claras,tersas!)
Primeroaquellas
y aquellas otras de la ciudad donde vivía.
Al vaciarme de mi candor de niño.
vo vertí mi ternura
én el librito aquel, igual
que en una copa de cristal diáfano.
Luego dormí en lo oscuro durante muchas horas.
Y sólo unos instantes
me desperté
para cantar el viento, para cantar el verso,
los dos seres más puros
del mundo de materia y del mundo de espíritu.

i
!

Y al cabo de los años llegó por fin la tarde
sin que supiera cómo,
en que cual una llama
de un rojo oscuro y ocre,
me vino la noticia.

22
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la lóbrega noticia
de tu bclleza y de tu amor.
¡Cantaba!
¡Rezaba,sí!
Entoces te recé aquel soneto
por la belleza de una niña, aquel
que tanto
te emocionó.
Ay, sólo después supe
-¿es que me respondías?_
que no era tu poder quitar la muerte
a lo que vive:
?y, ni tú mismo-harías que la bellezahumana
fuese una viva flor sin ,u f.uto, la muerte.
Pero yo era ignorante, tenía sueño, no
sabía
que la muerte es el único pórtico de
tu imortalidad.

Del silenciocreadortras lospoemaspuros. poemiilas
de la ciudad,pues,.a
los poemas¿enfiirlilr"ri'v"erso.
Luego,al cabode tos añbs.,ñ ;ú;;il;;
íu'iíar"su
noticia de Dios: su OscuRANoTrcrA.
D-espués
de haberpodido comprobarcómo
en el poema,cambiaáoel adjetivb,al título sealude
Ori fiUroy
conociendola radical impórtun"iu ,igriii.uiiuu"
¿.r
mismo,nosencontramosobhguáora comenz
ar tratando deé1.Ahorabien-dado,-,,,."J;

t¡vrnonucctÓN
INTRODI]CCION

de una prioridad estética e ideológica sobre las restantes.
Puesbien, el libro no sólo no guarda un orden interno
cronológico, sino que ofrece en primer lugar los dieciséis poemas de .<OscuraNoticia>, escritos entre 1933
y 1943 -en realidad, la mayor parte es de 1940-1943,
iegún el propio poeta (1969, pág. 199)-, el claro resultado vérbál deesa etapa tan claramente resaltadapor
Dámaso Alonso, el auténtico despertar del poeta, por
decirlo con palabras de Flys (1968, pá9. 17). En segunda fila y álternándoselas escritas en los años veinte
óon las compuestas en el mismo período que <<Oscura
Noticia>, aparecen las restantes partes: <Estampas de
primavera>( 19 19- 1924), <<Adon Miguel de U^namuno>
(1933 -1943), <<Tormenta>(1926), ..Day
"Mu¡eres>
iodelo- original y otros poemas>>(1933-1943), <El
y <A un poeta
viento y el verso> (1924) y <<Dospoemas>>
muerto>>(1933 -1943). La antología empieza, pues, por
el final, poniéndole al lector delante de los ojos lo que
los
el poeta considera más importante. !-y_eg_o,.pasados
añós,en susPoemasescogidos,de1969,DámasoAlonso hará un orden cronológico de sustextos antologados,
poniendo bajo el amparo de la parte titulada <<Poemas
puros: poemillas de la ciudad> algunos de sus poemas
áe oEsiampas de primavera>>:a continuación incluirá
<<Aun poeta muerto> y <Poemas
<<Elviento y el verso>>,
intermedios, -claro título, por suponer la conciencia
expresa de dos momentos, que engloba las partes de
parnuéstro libro <Dafodelo original y otros poemas>>,
cialmente, y <<Dospoemas>>-,paraterminar, en lo que
a nosotros nos interesa, con <<Oscuranoticia>>. Sin
embargo, todo hay que decirlo, en su Anto.logía de
nuestro monstruosomundo, de 1985, volver6 a usar el
título de <Oscura noticia> para amparar una selección,
sin citar esta vez las originarias partes respectivas, de
poemas de todo el libro que nos ocupa- Por lo tanto, dos
briterios diferentes sustentan,respectivamente, sus últimas antologías, 1oque supone multiplicar las posibi-

momenro,dif.,¿:tiÍás::ff
ÍrJ,TJ31?,.J"fil¿0,1.:;

OscuRaxoTICrAy dadoqr", .o-'o r azonaAlvar gl
(1
páe.114), esreríruio erdeH ij oi át i iáii""rpr)."t"" 3,
¡
.y
la voluntad de manifestaruri -undo de
turuüt.rr.iur,
un mundo nesativoque amparasignifi.rti"á."rá
f"
seriede poem"aro. ró, ,"rñ;rir;,
libros, se hacene_
ocuparnosbrevementedgla .rt*éturu r^á_u
::yi"
paraver en quégradosoporracadauna
:: li "-llologra
oe.sus
partesesevalor,aceptandb
iniciarmente
enóuatgyf3rcasola importanciaqueti.n" pon"r al frentede un
volumen antológicoel título de una de
susp;;, .,
tantoque suponeel reconocimientopor parte
het fóeta

23

-l
I
24

L^-

ANToNrocHrcHARRocHAMoRRo

J
T

lidades de vida literaria de sus poemas (para
aspecros
concretos de su vida_editorial,üéanselas notuijl
Cuando el poeta Dámaso Alonso JJ .;;;;;;ra
,
en
pleno procesode escriturade <<oscuraNoticia>,
er crítico anda entre borradores de lo que va a ser
su trabajo

I
I
|
,
I

9o!re La po91!a de San Juan ¿i ta C,;;16;i,
,rro
en 1942,año en que se celebrael
!?/q'"1, publica.dg_
IV centenariodel Nacimienrodel poeta.sii.óóráu-o,
lo afirmadoen upu\ug.o<El.poeray el crírico>>
y si
"l tambiénlo di-cho
tenemosen cuenta
u..rca del pioceso
de interiorizaciónreligiosaqu. rufré;;;;""^ilL,
.n
la inmediatapostgueria,comprenderemos
la causade
queel abandonoque_supone
eite trabajo..riitá? unu
perspectivade estudio-formarista
al éstilo de Laempleadaen susestudiossobrela lenguapoética
de Góngoracoincidaconel desarrollode unavía intuicionista,
apropiadapara-captar
la misteriosaunicidadde ü obra
que está vedadaa la razón,al movilizar ta
toiali¿aO
psíquicadel hombreque obtieneasí unái.nuj"n*iotur,
inexpresablee inefablé(véasenora55)-p;.r
Bi.n, .on
al igual que lo hán t é.t ó-Siru",
9r.t9.qui.roseñalar,_
(ibídem,páe. y Garciá¿etá Concta
.t3)
ebl;;';,"pági_
na 492),laexisrencia
de unacomú ,uír';;;; ;i.ifti.o
sanjuanista
y el poeraque explica"el
qenuestrotrbro,aparted9algunos ,.niido deiiituto
aspectos
particulares
en unospocostextos-(deLuis, 1969),y po,
tanto su
am.parg
significativodelos poemas.renlas..n,u.ntu
todo el síntoma.queconstituy. que Dímuro
Álonro
utilice el conocidóversode sán Jirand; ñó;r;"*un
cieggy oscurosalto>>,
conel quealudeurn'ó¿ó¿" unión
mística, para explicar la intuición en ,l--pirrro
española,esosí, en 1950.Ahora bien,
Lrtu
consideracióncabepreguntarseconcretamente
"t..tuu¿u
por el
título.
Dámaso Alonso dejó dicho con radical claridad
(ibldery').queel título procededel gran poera
mísrico,
quien habla de la ooscuranoticia"d. biorrr,--nóii.iu
<<oscur?>,
<amorosa>>
y no <intelectual>>:
<<Esa esta

i
I
I
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.*clusión del conocimientointelectuala lo que quise
con el título, porque -fuera ya del
apuntar-dice-"ro ámbito místice el conocimientopoético queda
ffiuy bien señaladocon la adjetivaciónque SanJuande
la Cruzusa:noticia oscura,amorosa,no intelectual:es
lo que otras vecesllamamosintuición (...) La <<noticiu poética,amorosay confusa,tiene consecuentementeel rasgode sercontradictoria(susiluminaciones
Noticia>>,
sucesivaslo son):en los poemasde <<Oscura
lo mismo queen los deHijos de la ira, se juntanun gran
amor a la vida y su execración,la invocación de la
primera causay la negación de toda relación directa
Aquí radica,pues,la basede esa
entreella y nosotros>>.
continuadadualidad poética en DámasoAlonso, así
como aquí alcanzaexplicacióninternaúltima la serie
de temas,de motivos temáticos,de símbolos,etc.
A la hora de aproximarnos,pues,a la lógica interna
y redtemático-simbólica
del libro, lo haremos,comoes
lógico, a.través.9" ryr partesnucleares,siguiendosu
propia disposición.Puesbien, comenzandopor <Oscura noticia>,desdeluego la partemás impresionante
de la antologíano por su referentehumano,que es una
explicacióndemasiadoplana,sino por lo que tiene de
renovadoradel discursopoético,nos encontramoscon
<Sueñode las dos ciervas>>,
un poemaalegóricoque,
dividido en dos partes,abrazaal restode los textosde
<<Oscura
y quepor estarazón,
noticio>,salvo<<Copla>>,
estoes, por su función expresamenteabarcadora,se le
ha concedidounaimportanciaañadida,que yo también
reconozco,lo que ha hechoposible diversasinterpretaciones,comentariosy paráfrasisdel mismo (Alvarado,ibídem,págs.42-44;de Luis, ibídem, págs.727728; y García de la Concha,ibídem, págs. 493-494,,
entreotros). El poematiene una basealegóricanutrida
por elementoscomo las ciervas,que tienen el precedentebíblico del ciervo de los salmosque corre hacia
la fuentedelasaguas(Lapesa,1910,pág.14)y estánen
relacióncon el cielo ylaluz, frentea la serpiente;como
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el árbol del espacio,símbolode inmortalidad,al generarsey regenerarse,
y de vida del cosmos;y coñroel
viento, que tiene un poder simbólico -u/ éf.*do al
considerarse
el primel elementopor su uiitnilu"ión al
(ya lo dice en <Vienrode sierá", u. g).
lgllo,gl.ador
rues
br€n,sobreestabasey por estoscaminosde belleza, poetada.u¡ o de suj ph meros zarpazoscreado_
-el
res al construir/obtener,púes así ., * poeiica, ta
<<confusa>>
noticiapoéticadel silenciode Diós v ai'arirmarquenuncq-palabra empleadacuatrovecósentres
versos- sellegaráa la <fueñtefugitiva>>,
la causapri_
mera.El empleo,además,del eleméntosimbólico<no_
che>>
asociadoal cosmos,que arcanzará
un desarrollo
más amplio en el soneto.<ñocherr,es tambiénsuma_
mentesignificativo.
. A partir de aquí, podremoscomprenderel sentido
internode los restantéspoemascuandotratandelamor
y de la naturaleza,
de lá muerrey de la;d;;áé-rá-en
un_
gustiay
silencio
de Dios, eic. por .¡"rnbio. el
9sl
soneto<<ciencia
de amon>,la <<confusa"
nóticia¿Lbios
querecibea travésdel amor-yel angustiosodebáieque
planteaentresu naturalezadivina o"sólotrumanu;
er
romance<<Duraluz de muerte>>,
"n la
la asociaciónde
muertealaluz enplena explosjónde la vida naturaly
la angustiosaconci-encia
de'sudestrucciónpioiirnu;
<<AmoD>,
la asociaciónamor-muerte,.on iu
"n
de unapalabrade largatrayectoriapoética fr"rencia
oe,nuro
Alonso: <<monstruon(véas-e,
entreótros,el"ti
estudiode
Díaz Márquez,1967;y Gaos, 1959,pag. ili,
"rnónr_
truosoequivalea incompresible>);eh á los que
van
a nacer>>'
con el fondo simbólico de la vida cornorío
-no seolvide su fundamentalpoema<<A
un río le ttamabanCarlos>>-,conesedoblévalor ¿efertilidaJv de
irreparablefinal, el poetasedirige u to, qu" uunu nui"r,
tancercadeDios en el vientredJsumadie,y selamenta
del futuroinevitablequelesaguardanadaniernu".i .n
<<Manos>>,
otro sonetó,el poe-tacontraponeen tono pe_
simistael deseode alcanzárla belleray lusdificuitaáes
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radicalesquelo impiden;en <<Destrucción
inminente>>,
uno de los sonetosmáscomentadosdel libro, se siente
demuerteporDios; en<<Solo>>,
amenazado
sobrelabase
de unacontinuadacomparacióncon la vida de un perro
errabundo,el poetamuestrasu terror por su soledad,su
ypide lacariciadeladivinidadaunque
soledadhumana,
seadestructora;en <Noche>>,
el poeta,pozohumanode
negrasaguasde amargurarepresadas,sedirige a la noche,al abismo,pozosideral,desdeel suelo,sin obtener
respuesta;en <<Torrente
de la sangre>,sobreelemento
declaratonalidadsimbólica,fuentedepasióny de vida,
el poetamuestrasu propia angustiainterior, su torbellino; en <<Más
la radicalangustiaante,de nuevo,
aún>>,
por la belleza
la amenazantedestrucción;en <<Oración
-no seolvide, paracomprenderel
de unamuchacha>>
título, la identificación que estableceentre cantar y
rezaren el poemacitado al principio-, extraordinario
sonetoconunared metafóricamásquetópica,en el que
tras cantarla bellezade la mujer el poetapide vehementea la divinidad, puesmortal es, la eternidadnegada;en <<Lamuerte>>,
anteel final irreparableel poeta
muestrasu deseode regresar<<acontrarrío> -recuerdeselo dicho a propósitode <<Alos que va a nacer>>p&a las fuentesprimeras; en <<Coraz6n
apresurado>>,
ralelamentea <<Torrente
de la sangre>>,
el poetaasocia
los rápidoslatidosno a un vivir másintenso,sino a una
aproximaciónmás veloz a la muerte;en <Copla>,finalmente,ve cómo la vida y la palabrase acaban.
Estospoemasy temashan sido objeto de múltiples
estudiose interpretaciones.
En estesentido,sobresalen
los comentariosde Debickí (ibídem, págs 56-60) so<<Manos>>
y, en especial,<<Desbre los sonetos<<Amor>>,
que es interpretadocomo un claro
trucción inminente>>
ejemplodesímbolobisémico,dichoenterminologíade
Bousoño;también,el ya aludido comentariode Dust
sobreel poema <<Noche>>,
al que habría que añadir el
estudiodeestesímbolopor partedeAlvar (ibídem); así
como los estudiossobreel temade la mujer, de Gezze
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(1973),y de la muerte,de Miguel de Santiago(1973),
o deDios (Rejano,1958),etc.A ellosremito,dadaslas
limitacionesde toda introducción.
Efectuadaestaoperativadescripciónde elementos
decontenido,queno tienemásobjetoqueservirdeguía
en el territorio poético de dicha fundamentalparte de
Oscune NOTICIA,debemosaproximarnos,trasreferirnostambiénbrevementeal restode la antología,a otros
planosdel libro, si bien hemosde reconocerantesla
ampliacoincidenciatemáticaconHijos de la ira, coincidencia que sólo aparentementeno puede hacerse
extensivaa otrosplanos,como dice Flys en su edición
del famosopoemario.Así pues,el perfectoempleode
formasclásicasy tradicionalescomo el sonetono impide la presenciade <<un
espírituacucianteen buscade
unasolución>.En cualquiercaso,no seolvidela necesidad crítica de explicar el procesode rehumanízación
quevive la poesíaespañolano por la soluciónhumana
en sentidoestricto,sinopor la soluciónpoética,estoes,
estéticae ideológicamente,
ya que el discursopoético
es una realidadsemiósicacomplejaque no se explica
linealmentedesdeel <<hombre>>,
aunqueinternamente
nos sirvamosde explicacionesdel propiopoetaen este
sentido.
Ya sabemoscómo siguela antología:seriesde poemas de los años veinte, poemas<<puros>>
que habían
quedadosueltoso perdidos por revistas,que andan
alternándose
con otrasseriesde poemasmásrecientes.
Todo ello tras el encontronazolector con <<Oscura
noticia>.Muchosdelos poemasson<<claros>>,
<<tersos>>,
llenosde ternura,<pueriles>>
en el buensentidodamasiano. Se trata, en fin, de unos poemasque Ricardo
Gullón (ibídem, pá9. 169) caractenzabaasí: <<Enel
principiofue la ternura(Poemaspuros.Poemillasde la
ciudad, 1921), y nunca se borró del todo su huella.
Dámasotierno,Dámasosentimental,un poconáufrago
y nuncaperdidoen el mar borrascosode las vanguardias. Vacilante, el corazín agazapadoen su cueva,

I
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emprendióla obligadanavegaciónde las álgebrasde la
metáfora[cita el poema"Viaje"].>>
contienepoede primavera>>
Puesbien, <<Estampas
mas con estosrasgos:<Prólogoinédito a los Poemas
ya apareceesecuriosopersonajepoético
puros>>,donde
<<Chopo
de invierno>>y <Ronda
llamado <<Dámaso>>,
ibéricu. No obstante,hay dos poemasque merecen
y <Vialenta>>
nuestraatenciónmásconcreta:<<Mañana
je>. En el primero, que ha sido objeto de un extenso
comentariopor partede Flys (1974,págs. 13-33)y de
más breves interpretacionespor parte de Vivanco
(1957,págs.268-270)y de Debicki (ibídem,págs.5O51), el poeta,a partir del tópico de la vida como viaje,
con el uso de las imágenes(<caretalenta>>y la del
enella, seenfrenta<<con
hombrecomohierbasecándose
segúnulterior comentariodel poeta,al pasodel
susto>>,
tiempo y al procesode destrucciónque conlleva, la
con una intensared metafórica,se
vejel. En <Viaje>>,
enfrentaal deseode viajar y a la vez al de permanecer
quieto.Puesbien, estospoemashan sido interpretados
como excepcionesdentro de la poesía temprana de
DámasoAlonso, la posturade Vivanco, mientrasque,
esel casode la de Debicki, los citadostextosno hacen
sino poner.una más acucianteinsistencia sobre las
existencialesdel tiempoy de la muerte,
consecuencias
algo comúnen toda su poesía.
Pococomentarionecesita,de otra parte, su extenso
con esaaclarapoema<<Adon Miguel de Unamuno>>,
preocupacionesy palabrascomo
ción inicial de <<Entre
con tres partestituladas<Tierra de España>>,
suyas>>,
escritasen años de su
..Eln v <<Oración
de la tierra>>,
nOscúraNoticia>;tampoco,su elaboradosoneto<Mujeres>>,
escrito desdela tensión entre espiritualidady
que
animalidad,etc. Los seispoemasde <<Tormenta>>,
van a continuación, constituyen su único intento de
poesíapuraparaalgunoscúticos , aunquetal intento ha
de su personalisido consideradocomo un <<sacrificio
dad lírica> poco dadaa esteticismos(Alvarado, 1968,
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pág.73).<Dafodelooriginal y otrospoemas>>
sonpoemasde los queel propiopoetaha llamadointermedios,
<La FuenteGrandeo de las Lágrimas>>,
sobresaliendo
en cuyo título seleen las inicialesdel nombredel más
grandepoetadeI27: FedericoGarcíaLorca,y en cuyos
versos,escritosen 1940,detonoelegiaco,el poetatoma
como referente(véasenota 34) los camposde Alfacar
y Yíznar donde fue asesinadoel poeta de Granada;
iambiéndestaca<Árbol seco>>,
textoquepanicipadelas
radicalespreocupaciones
poéticasy de los rasgosconsiderados
a propósitode<<Oscura
Noticia>.Porsuparte,
los brevespoemasde <El vientoy el verso>>,,
de 1924,de
simple estructura,poseenuna gran cargasimbólica,tal
comoel poetanoshacíaver. E[ empleodel viento como
símboloesmuy variable,con diversosvalores,tal como
sehacenotaren <Ejemplos>y <Puertociegode la maD>.
El poemariollegaal final con<<Dos
poemas>>
y suextenso
y ambiciosopoema<A unpoetamuerto>>
(véasenota5 1),
sobreel temade la muerte,que cierrancircularmentela
antología.
Al hablar globalmentede la poética de Dámaso
Alonso, hemosresaltado,siguiendoa Flys, el crítico
que más exhaustivamenteha estudiado su técnica
creadoraa partir del análisis del vocabulario,de la
versificación,de la estructuray de la imagen,etc., los
rasgosmás sobresalientes
de su poesía.Ni que decir
tieneque,con diferentegraduaciónen cadaunade sus
partes,Oscunn NorIcIA no los contradiceradicalmente, aunquehayamosde señalar,comoasíhemoshecho,
diferenciasquesaltana la vista.Así pues,el importante
papelquejuega la conciencia/visiónde la realidaden
el origen de sus poemas,el empleo de toda realidad
lingüístico-ideológicaindependientemente
de su pertenenciao no a consagradoscódigos estéticosy el
acompasamiento
del pasode susversosa la paulatina
construcciónde un nuevo modo poético que alcanzarít
en el versolibre su más eficaz medio, son rasgosque
tambiénconstituvennuestrolibro.
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En estesentido,suregularidadmétrica,el empleode
sonetos,romances,tercetosy otro tipo de estrofasy
solucionesmétricas,no sólo no impide o retarda el
de su nuevomodo poético,a la vista esaftanzamiento
tán los resultados,sino que con su empleosocavadeterminadoscódigosexistentesdesdedentro,ya que en
esasformas tradicionalesque, por otro lado, maneja
eficazmente,construye con diversos materiales no
normalizados.Pero veamosahoracómo resumeFlys
(1968,págs.58-59)susanálisisdel libro desdeel punto
poemasanterioresa
de vista de la versificación:<<Los
OscuraNoticia, pero incluidosen el mismo libro, presentanla variedadde incluir varias seriescompletamenteregulares.El grupo titulado "Tormenta" consta
de seispoemasescritosen heptasílabos;el titulado "El
viento y el verso">>,con tres excepciones,contiene
nueve poemasen octosflabos.Otros poemassueltos
o alejandrinos.Pero no faltan
estánen endecasílabos
composicionesdonde se combinandiferentesmetros
(...) En OscuraNoticia, colecciónbreve de dieciséis
poemas,observamosla misma regularidad rítmica.
Aparte de los sietesonetosy otros poemasen octosícontinúala tendenciaa mezclar
laboso endecasflabos,
de cinco,
concretamente
versosde tipo endecasilábico,
sietey oncesflabas.Esestelibro unodelosdeestructura
en
rítmicamásrigurosay controlada,cosasorprendente
sí por tratarsede poesíacontemporáneaa la deHijos de
la ira.>
Otros procedimientos,en fin, del libro se responsabilizan ahora de llevar hacia adelanteesa poética.
Nombrarlos todos o especificarlosen su existencia
concreta,aunquealgo hayamosdicho, resultaúaexcesivo. Algunos de ellos son: descripciones,contrastes,
reiteraciones,sucesiónde imágenesy símbolos en
seriesparaconseguirun efecto,apartede la eficaz utilización estéticade materialesde derribo.
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Dg "HovtBREY DIos"
TrasOscuRANorICtneHijos delairavino unlargo
silenciocreador.Seráen 1954cuandoel poetavuelva
a la poesíaa la maneraromántica:en medio de la
tempestad(véasenota 66). Laira creadoraha desaparecido.RicardoGullón sepreguntaretóricamente:
<¿Cómodespuésde muertapodría la ira engendrar
hijos?> Atrás queda aquella afirmación poética en
<La injusticia>>,
de Hijos de la ira:
Heme aquí:
soy hombre, como un dios,
soy hombre, dulce niebla, centro cálido,
pasajero bullir de un metal misterioso, que irradia la
ternura.

Ahora, en cambio,evitarála comparacióny pondrá
mayúsculas:HotvtgREY DIos, proteico título de su
nuevolibro.
que poseeun claro caFrentea OscuRe NOTICIA,
rácterantológico,el libro que nos ocupano sólo tiene
una estructuracompositiva interna muy calculada,
sorprendente,que implica a los poemasen tanto que
unidadessignificativasque desarrollanaspectosparciales, sino que también respondea un momentode
escrituraconcretísimo.Se trata de un libro, como vamos a ver, con un prólogo,una partecentraly un epílogo.Si digo estoahoraespor señalardesdeel principio
que nos encontramosante otro libro, aunqueciertos
hilos temáticosy ciertosprocedimientoscreadoresnos
puedanresultarconocidos,apartede coincidir en una
común preocupaciónpoética religiosa, pues ya con
Oscunn NoTICIA,libro poético de madurez,la concienciade la presenciadivina imrmpe de pleno en la
poesíadeDámasoAlonso(Flys,1968,pág.227),lo que
da unidadmásque editorial a los poemarios.En parecido sentido se han manifestadootros críticos. Así,
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(re68), paraquien,aunqueHounRe y
:;"::;ado
DIos coffespondea la etapamásreflexiva del poeta,el
fondo de ternuray rebeldíaesel mismo que late en toda
su producción.
Por lo querespectaa la relaciónde HovrBREy Dros
con Hijos de la ira, el mismo Miguel J. Flys citado
afirma en otro de sustrabajos(1971, pág.282): <<Los
añosque separanla publicación de Hijos de la ira y la
de Hombrey Dios presentansólamentela lógica evolución del pensamiento,de un grito de desesperación
y
angustiaa un serenoanálisisdel problemaplanteado.
Estaevolucióninfluye indudablemente
en lá selección
del léxico igual que en la versificación;ambasadquieren un matiz más equilibrado.>>
De cualquier forma, el
río de fondo pefinaneceen DámasoAlonso, aunque
ahorainaugureun períodomássereno,tal como sededucede las palabrasde Fanny Rubio (1990,pág. 56):
<<EnHombre y Dios, con "Prólogo" y "Epflogo", la
primerapersonavuelveanombrarsemientrasmantiene
el antiguoconflictocreadoentreel hombrey laprimera
causa,como si fueraunaprolongaciónde "Dedicatoria
final", de Hijos de la ira.>>En cualquiercaso,hay un
cambio de tono que hace de este libro <<algomenos
inmediato,menospróximo a la angustiaparticularde
los sereshumanos queHijos de la ira>>(Debicki, ibídem,pág. 109).
Hechaestabreve presentacióny para conocereste
nuevolibro, hemosde teneren cuentalos comentarios
y reflexionesmetapoéticosque DámasoAlonso ha hecho a propósitodel mismo, lo que nos ayudaráde maneravaliosaa comprenderloen su lógica interna.Pues
bien,nuestropoeta,al igual quehabíahechocon otros
libros y poemassuyos,le dedicóunassustanciosas
páginas(1969,págs.201-204)dondecomienzaseñalando
sucomúnorigenconGozosde Ia vista,libroquecomy DIos: <<Cuarto
parteinclusoun poemacon HOIvIBRE
comentario>allí titulado <Vista humana,intuición divina>>,
estructuradolibro también,que versa en cada
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uno de suspoemassobrela vistahumana,susexcelenciasy limitaciones,en un marcode preocupaciones
de
mayoralcance.HotunRgY DIos, pues,fueunaramaque
por su grandesarrollocobróvida independiente.
El libro, comenzadoa escribir en un incidentadoviaje en
barcoa América,en1954,desarrolla
un temaprincipal,
<<La
relación
segúnexponeel poeta(ibídem,pá9.203):
Dios-Hombreformaun sistemaenel quesonnecesarios
los dos elementos.Consideradoel sistemadesdeel
puntode vista del hombre,no cabedudade quela aniquilacióndeésteentrafiarialadel sistema(...)Así cuajó
el temadel soneto"Hombre y Dios", que es el núcleo
del libro. Las ideasconcentradas
en esoscatorceversos
sonluegoexpuestas
enun comentario(enversolibre).>
DámasoAlonso señalaasimismoquela ideadel Hombre comocentrodel mundoprocedeen su casode Pico
dellaMirandola-humanista y filósofo italianodel siglo xv, como se sabe,que mantuvoposturasneoplatónicas,segúnlascualesel hombrepodíaremontarse
de
lo múltiple a la unidaddivina a travésdel pensamiento-, aunquesóloenlaforma, insiste,puesel contenido
es distinto del que nuestropoetale da a su afirmación
vinculo e nododel mondo>.
de queel hombrees<<quasi
Finalmente,nuestropoetahacereferenciaa la estructura y composicióndel libro, señalandoque es el que
más contento1oha dejadodesdeestepunto de vista y
describiéndoloasí (ibídem,pá5.204):<El temaestáen
la parte central; la primera es una introduccióna ese
núcleo;la tercera,"Hombre solo",respondea sutítulo:
es el Hombre,fueraya del sistema,con su miseria,sus
temoresy su vitalidad, su feroz amor a la vida, o su
tristezainexplicable.>Habríaque añadirquetal trabazón,de resonanciasacadémicas,
explícariala claridad
formal de los respectivostítulos y partesdel poemario:
especificacióndel tipo del poema,tal como <<comen<palinodia>>,
<<sonetos
tario>>,
sobrela libertadhumana>
y estrictanumeración,a manerade capítulos,de los
mlsmos.
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Estas reflexiones,como es lógico, nos sirven de
extraordinariaintroducción a la descripcióndel libropoema,en sentidolato, desdeel punto de vista de su
armazÓntemática
y red simbólica.También,paracomprenderlasrazonesdeun claro título queda tratamiento
deigualdada esosdossustantivosqueproteicamente1o
y DIos. Puesbien, el primer y
constituyen:HOtvtBRE
necesariopaso de nuestradescripciónno es otro que
efectuarunaparáfrasiscomprensivadela lógicainterna
del libro, esto es, dado que tiene una articulación
poético-conceptualmuy precisa, debemos aislar la
<<historia>>,
por decirlo con un término narratológico.
Más adelante,nos ocuparemosde contrastaralgunas
interpretacionesde sus temasy símbolos fundamentalesy de ver globalmentecómo seorganizadichahistoria en el discurso.
El <Prólogo>>
constade seispoemas.En el primero,
<Mi tierna miopía>>,
sonetoque da título a estaparte
inicial, el poetamuestracómola visión miopedelo real,
al eliminar suscontornosmásduros,resultaun don de
Dios por poder ver otro mundo de belleza. Sigue a
continuación<Primercomentario>>,
constituidoa suvez
por dos brevespoemas,<<Pequeños
placeres>>
y <<La
bondadde Dios>>.
En el primero, el poetamuestralos
pequeñosplaceres,placeres físico-sensoriales,que
proporcionaestavisión, disponiéndose
a apurarlos.En
el segundo,tambiéna partir de estaimagennuclear,el
poetase dirige a Dios, exponiéndole,conscientede la
hoscarealidad,sureconocimientopor haberledadoesta
visión única que le hacepercibir un mundo poético.
Expuestoslos aspectospositivos de la miopía, al
tiempo que mostradala concienciade la existencia
de un primer mundo hosco,el poeta incluye una serie de tres poemas,en los que se retractade lo dicho:
<1.u Palinodia:La inteligencia>>,
<<2.u
Palinodia:La
y ..3.u Palinodia:Detrás de lo grisn. En la
sangre>>
primera, el poeta pide a Dios que le dé una agudavisión, una inteligenciasuperiorque se pafezcaa la di-

36

ANTqNII

cHrcHARRo :HAMzRRI

vina, paraconocerel mundotal como es en su dureza,
tal comoEl calculadamente
lo hacreado.En la segunda,
<La sangre>>,
el poetadesdeelevadaalturamira antela
generalindiferencia la superficieterrestreviendo sangre correr por todas partes, sin poder remediarlo, y
queriendover susfuentesde origen,así como conocer
la causade tal derramamiento.
Por esopide a Dios ojos
dejusticia p¿raver quiénesel causantede la injusticia
en el mundo, contraviniendoasí la divina creación.
Finalmente,en la tercerapalinodia,el poetamuestrasu
deseode vivir en el ordengeneraldel mundo,de vivir
entre los hombres.Pero su visión sólo le alcanzapara
conoceren su verdadel mundonatural.No así al hombre de sutiempo, un hombreescondidodetrásde lo gris
de su vida entera,por [o que necesitaverlo en profundidad,pidiendoa Dios ojos que penetrenal hombre.
La parte central del libro se abre con el soneto
<<Hombre
y Dios>>(véaseJanner,1973),que prestasu
título a estapartey a todo el poemario,lo quenoshabla
de su radical importancia interna. Está formada por
docepoemas.Puesbien,el sonetoexponela ideadeque
el hombre,centrodel mundo,seencuentrahabitadopor
Dios quemira sucreacióna travésde los ojoshumanos,
siendoel hombre,pueS,imprescindibleparala existencia divina. El poetaofreceun comentariodel soneto,
<Segundocomentario>>,
integradopor seisbrevespartes:en la primera,el poetainsisteen la ideadel hombre
y su cerebrocomo centrodel Universoy de Dios; en la
segunda,en la mentecomo sagrariocon la ideade Dios
en inmensasoledad;en la tercera(véaseel comentario
de Moreno Báez, 1973),el poetaexponeque cuando
piensaen Dios, aunquesu intuición es muy pequeña,
estásu Dios inmenso;en la cuarta,queDios necesitaal
hombre,por lo que lo concibió por eso y para eso, a
partir de aclaratoriasimágenes:luz y lago que buscan
dóndereflejarsey suribera,respectivamente;
la quinta
partedesarrollala anteriorimagen:el Yo, libre, es el
único punto-límitedel lago sin orilla que es Dios; por
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último, en la sexta,el poeta se afirma humildemente
frenteaDios comojunco verdede la orilla, y de la ola,
quees É1.
a partir de esaimagenúltima, el homPrecisamente
plenode
brecomojunco, inicia el <Tercercomentariorr,
temura e ironía, en el que recuerda sus infantiles
mañanasen la capilladel Colegio,susvisionariosaffebatosde piedad,el sueñode una tareaevangelizadora,
provocadospor la contemplaciónde una estampacon
unaimagenhumanade Dios, imagende vejez,cansana su vez, se
cio y tristeza.El <Cuarto comentario>>,
centraen la ideaexpuestade que el hombre,su visión,
a Dios,por
puestoquever es cÍeaÍ,resultaindispensable
lo queel poetaseve como colaboradorsuyoen el plan
de la Creación,al tiempoquereconocela existenciade
unasuperiorvisión divina,la divina intuición,que sólo
puedeexistir por sí misma, si bien Dios necesitadel
hombrepara ver humanamente.
Siguendos nuevospoemas,.rY yo, en la creación>
que,sin formar partede ningunaserie,
y <EmbriagtJez>>
tratanotrosaspectosdel temabásicode la presenciade
Dios y de su relacióncon el hombre.El primero esuna
reflexión poéticaen el siguientesentidocomplementario: si Dios habitaen la mentedel hombre,el hombre
y todo futuro ser,el poetaen estecaso,ya existíaen la
mentede Dios, en susplanesde la Creaciónfrente a la
Nada.Y creó el espacioy el tiempo y llegó el día para
el poeta señala
el poeta.En el soneto<Embriagrrez>>,
físicocómo le provocanembriaguezlas sensaciones
provenientesde los cinco sentidos,al tiemsensoriales
po que va en buscafinal de embriagarsede Dios.
Lapartecentralconcluyeconlainclusiónde<Cuatro
partidos internasonetossobre la libertad humana>>,
y un último soneto
mentepor un <Quinto comentario>>,
El primer soneto,<<Creatitulado <Soledaden Dios>>.
tratadel libre albedríodel hombrey su
ción delegada>>,
consecuentecapacidadcreadora.El segundosoneto,
<<Incontrastable,
divino>,alabala profundalibertadhu-
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mana en tanto don divino. En estelugar, el poetaintemrmpe los sonetospara introducir su <Quinto comentario>>,
en el que trata la fundamentalidea anterior
del sonetosegundo:reconocela función creadoradel
hombre,al tenerlibertad,siendola poesíala creación
humanamáxima,unamanerade imitar la creacióndivina. El tercer sonetode la serie,<Arrepentimiento>>
cambiaconrespectoa los anteriores,puesel poetahace
una autoimprecaciónpor haberosadoemplearmal la
libertad,por haberlaempleadoen contra de Dios. El
poeta,enel sonetocuarto,<Vida-libertad>>,
sepregunta
qué es la libertad, respondiendofinalmente(ue sólo
sabeque sientesu internapresencia,el pulso de Dios,
y sudesarrollo.La partecentralconcluyecon <<Soledad
de Dios>>:Dios está en la mente, que es la inmensa
soledaddel hombredondeno cabeotra cosa.
HoMgnB y Dros se cierra con un epílogo titulado
<<Hombre
solo>>y constituidopor tres poemas:<<Ese
<<Gozo
muerto>>,
del tacto>>
y <A un río le llamaban
Carlos>.El primeroesun poemaqueensalzala vidapor
encimade la muertea partir de la imagende un muerto
que viviría de cualquier forma, por horrible que fuera
la formade vida, con tal de vivir igual quevivé el poeta
en medio de una tempestad.Los tercetosde <Gozodel
tacto>>
exaltanlos placeresfísicosy, puestoquela vida
seacaba,instana vivirla alegremente.
El <Epflogo>se
cierra con el conocidopoema<<Aun río le llamaban
Carlos>(véanselos comentariosde Flys, 1974,y de
fyppl Estrada,1974):el poerasedirige al úo preguntándolepor el sentidode su fluir, de su vida,-eiñdagandoentretantosreflejos su reflejo absoluto:su unicidad. Todo ello en una sostenidatensiónque va indistintamentede la descripciónde una observadarealidad particular a la reflexión general, confundiendo
finalmenteal río Carloscon el río Dámaso.
Acabamosde ver el encadenamientointerno de tan
abundantesconceptualizaciones
poéticasque nutren
HOunne y DIOS,conceptualizaciones
estasque,como

bien dice Alvarado (ibídem), al hacerseen poesíano
tienden hacia lo puramenteintelectivo. Ni que decir
tiene que, dadala estructuradel libro, no podía ser de
otro modo, ya que constituyendistintos solos de una
pieza orquestal,por lo que determinadasreflexiones
si no sepopoéticasno secomprendenadecuadamente
que
les
anteceden
con
las
significativa
relación
ñenen
o continúan. Tampoco se comprendebien el libro
-otra cosaesestardeacuerdoconél y valorarloenuno
las variaciones,
u otro sentido- si se desconsideran
irreconociblesa vecesentre sí, de lo que también en
músicase llama tema.Así, nuestrolibro, a partir del
tema básico de la idea de la existenciade Dios y la
relacióndel hombrecon é1,modula, matizay da diferente tratamiento a esta preocupación fundamental.
Ahorabien,no debeolvidarseque,gustemásel prólogo
o el tajanteepílogo,plenode vitalismo y de exaltación
debeversecomo
delos sentidos,queno necesariamente
conclusión,si tenemosen cuentala estructuradramáticadel mismo,segúnDebicki(ibídem,pág.101,n.),la
significaciónde estapiezapoéticaprocedede su totalidad contradictoria,como es lógico. Peroes más,esta
significaciónno afecta al plano del contenido,cuya
especificaciónrespondea una necesidadcrítica, sino a
la-existenciade la totalidadpoética,y de esatotalidad
en la historia,a la queahoranosreferiremos,estoes,al
a susmomodocómo seorganizatal encadenamiento,
textualesdel tema,a sus
tivostemáticos,lasresonancias
imágenes,elementossimbólicos,etc. a su ritmo, a la
andadurade sus versos,por referirnos a algunosaspectos.
Dicho esto,pasaremosa ocuparnosde algunasinterpretacionesde esatotalidad. Recordemosque para
DámasoAlonsotodapoesíaespoesíareligiosa,puesla
creaciónpoética,como puedeleerseen <<Quintocoes la máximacreaciónhumanaque viene a
mentario>>,
imitar la creantemano divina. Tambiénes poesíareligiosa para é1,claro está,la que canta a Dios, por vía
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positivao negativa.Estaes,pues,laraíz esencialde su
pensamientopoético, tal como se lee en Poetas
<<Sí;
españolescontemporáneos:
no hay, no puedehaber poesíaque no seareligiosa. Mas sólo de vez en
cuando,recogidaen deleiteo retorcidaen agonía,se
pone,directamente,
caraa Dios.La poesíareligiosapor
su naturaleza,se hace ahora religiosa por el tema
también.>Estees el casodel libro que nos ocupa.
Ahora bien, estasafirmacionesforman parte de su
poética,estoes,de un cuerpode esencialpensamiento
literario que nutre,justifica y explica un determinado
discursocreador.Estasreflexionessirven, por tanto,
paracomprenderinternamentesu actividadpoética,al
proporcionarciertasclavesinterpretativas,lo quejustifica sutratamientoen estaintroducción.No obstante.
como el lector sabe,una vez efectuadaestaoperación
comprensiva,sehacenecesariosalir del marcode estas
posicionespoéticasnormativas.Puesbien, hay otras
legítimasinterpretaciones
del libro queseñalansufuny sutonoexistencial,
damentalcarácterantropocéntrico
pues la emprendidabúsquedade Dios -Femández
Moreradice (1958)quelo buscadono sepuedealcanzar- terminaen sunegaciónal convertirsesóloen una
imagenenla conciencia,por lo que<eldiálogoentrelos
dos -afirma Flys (1968, pág 232)- no es más que
monólogo de la criaturaque angustiosamente
intenta
librarsede la inmensasoledaden que vive>>.
Claro que esta interpretaciónantropocéntricaes
parcial también en cuanto se pierde de vista la perspectiva histórica. Si convenimosen aceptarque los
sereshumanos,nuestrasprácticas,poseemosuna naturalezahistórica,la poesíade DámasoAlonso tendrá
un origeny funcionamientohistóricos,estoes,sucentro
serála historia.Desdeestecentrohallaremosexplicación a su vez del posible teocentrismo(Ruiz Peña,
1958) o antropocentrismode su poesía,y contradicciones,asícomodesusdesarrollosideológico-estéticos
en concreto,de todo el procesode producciónde sen-
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tido: sentidohistórico del pronunciamientoneohumanistade DámasoAlonso,cuandohacesuyasalgunasde
las reflexionesde Pico della Mirandola, poniendoal
hombreenel centrodel universotrasla nochemedieval,
1oque OresteMacrí (1958) ha consideradoun humanismo integral conceptualmenteelementalísimo,sin
perderde vista otras siemprerelativaspero actuantes
implicacionesconcretasen una Españaconfesional,
feudalizante,etc.; la cuestiónde sujeto/objeto,la percepcióny concepciónde la realidadcomo misterio(todoelproblemadelavisión,puesel actodever simboliza
el acto de comprender,con especificaciónde susgrados, etc.), con susimplicacionesteórico literarias,filosóficasy literarias,etc.;enfin, todala truncadapasión
por conocer,con esatensiónentrelo racionaly lo inacional. La dilucidaciónde estascuestionesgenerales
contribuirá a explicar otras más concretasrelativas al
funcionamientoliterario, etc. En fin, todo un territorio
críticopor delantequeestaspáginasno puedenmásque
señalar.
Finalmente,para acabarcon estaguía de lecturade
HoMgne y DIos, convienerepararen algunosprocedimientosy en algunosrasgosdel poemario.A pesarde
los comúnmentealudidospeculiar serenidadcreadora
y carilcterreflexivo del libro, lo que lo ha llenado de
expresiones
filosóficasmedianteel empleode palabras
unidascon guión,comoseñalaBousoño(1958),Iatécnica creadoraantes descrita sigue aquí tambien actuante.Hay significativoscambios,esosí, en la versificacióndel libro con respectoa su inmediatoanterior,
tal como muy expresivamenteha señaladoFlys (ibídem,pág. 65): <<Pasar
del análisismétrico de Hijos de
la ira al de los libros siguientes,HoMBREY DIos y
Gozosde lavista,escomoentrarenun puertotranquilo,
y el oleajedel mar abiertras1oencuentrosinesperados
to. Aparte de los sonetosde HotvtgREY DIOS,perfectísimoscomo siempre,casitodoslos poemasmuestran
regularidad de metros endecasilábicos.Predomina,
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comoen libros anteriores,
el heptasílabo,queen varios
casosconstifuyeel metroúnicodel poema,en unidades
srmpleso dobles.>Por.supuesto
que el poeta sigue
-contrastés
empleandoeficazmentelos
y reiteraciones
y
palabrasde escasao nula tradición
ioética, aunqu"
sometidasahoraa la contencióngener^al
del libro.
Por último, el lectordebearcnd'era las series¿eetementossimbólicosempleadasque,por comunesa ve_
ces.,igual que ocurreConel léiico utilizado, ,"ruttun
poéticamente
eficaces:los coloresgris(<3.'Éatinó¿iu,
Detrásde lo gris>>),
rojo asociadoíla ,ungr" (..i.; ru_
I.a sangre>>)
y verde; la doble simbología
1:911?,se,re:
superiores
(<Arrepentimientor)y seres
3n^tm.al,
rnrenores((Ijse muerto>>);
apartedelrío comosímbolo,
lo que ya quedócomentadoa propósitodel poeÁa oA
los que van a nacer>,OscunÁ Nórtcle. en'cuatquier
caso,esterío carlos-Dámasoen su transcursoirreiersible pasapor la partellana y lentade la vida.
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dejulio, SuplementoLiterario, IV, núm. 56.
(1927) <<Tormenta>>,
Litoral, núm. 3, Málaga,
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(1970) VaLENrrB,JosÉ ÁNcEl-: <<Dámaso
Alonso:
imagen sucesiva>>
[poema], en Homenaje
Universitario a Dámaso Alonso, Madrid.
Gredos,págs.43-44.

NUESTRA EDICION
Nuestraedición de OscuRA Norlcln (1944) y de
HotrlsRev DIos (1955),libros unidoseditorialmente
por DámasoAlonso desde1959 por razonesque él
mismoha señalado( I 969, pág. 20I): <<Como
lHombre y Diosl es una obra de poco volumen, para su
segundaimpresión decidí juntarlo con la tercera
ediciónde OscuraNoticia, y así se publicaronen la
ColecciónAustral>>,
sebasaen dichaprimeraedición
conjuntaque, sin modificación alguna,constituyóa
su vez la basede la segunda,aparecidatambién en
estamisma colecciónde EspasaCalpe en l9l1. La
razónfundamentalde estadecisiónes que, con ocasión de su publicación en un mismo volumen, DámasoAlonsorevisólos textosde uno y otro poemario
introduciendo diversas modificaciones e incluso
añadiendoalgún poema nuevo no recogido en primeraedición,constituyendoéstasu última voluntad
creadoracon respectoa dichoslibros.
De cualquierforma creo necesariohacer algunas
ya queexistenedicionesposterioresde
aclaraciones,
poemasen antologíaspreparadas
por el propio poeta,
Poemasescogidos(1969) y Antología de nuestro
monstruosomundo I Duda y amor sobre el Ser Supremo (1985), e incluso una edición de su libro
Hol¡gRey DIos, como la publicadaen 1984,enVida
y obra I Poemaspuros, poemillas de la cíudad I
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Hombre y Dios. En esteúltimo caso,el lector debe
saberque se reproduceel texto de 1955que posee'
apartede ligerísimasvariantes,un poemam€nosque
Por
nuestraedióión,el poema.,Yyo, en la creación>.
1oque respectaa los textos antologados,aunquehe
dosvariantes,de las quedoy cuentaen las
obs-ervado
respectivasnotas,lo cierto es que éstosno estántoma'dosde la primera edición sino de la ediciónrevisadade 1959.
Ahora bien, el hecho de haber optado por dicha
edición no ha impedido que dé cuentaen notas de
todas y cada una de las variantesdetectadasen las
diversásedicionesde los textos.De estamanera,el
lector disponede una informacióntextual bien elocuentede la concretatrayectoriaseguidapor Dámaso
Alonso en relación con sus poemas,trayectoriaestudiada previamenteen la introducción. Por otra
texparte,tambiénofrezcoen las notasaclaraciones
poeta,
propio
del
pertinentes
y
comentarios
iuales
evitando en cualquier caso la interpretación crítica,
lo queha quedadohecho.Por último, en relacióncon
las notas,he creído convenienteofrecer no sólo la
información relativa a variantesy otras circunstancias textuales,así como necesariasaclaraciones(he
pensadoen estesentidoen el lector másnecesitado),
iino tambiéninformaÓiónbibliográficade ediciones
sueltasy traduccionesde los poemas,así como la
relativa a los poemasque el propio DámasoAlonso
seleccionóen su día para suscitadasantologíaspor
podernosservir la mismaparaconocerla estimaque
él propio poetamuestrapor cadauno de sustextos,
M.u AsunciónMateo hayadireóientemente
auñqu-e
cho óonrespectoa la selecciónde Poemasescogidos
lo siguienté(1990,pág. 51): <Es éstauna rigurosa
selecciónde su obra poética realizadahasta el mono
mento,de la cual tal vez elige las composiciones,
aquellas
sino
calidad,
mayor
por
é1
de
consideradas
que puedandar una visión másvariaday conjunta,a
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lavez, de su faceta lírica.> Pues bien, en estos casos,
para no repetir datos bibliográficos, utilizo un sistema de referencia que remite a la Bibliografía mediante la cita del año.
Por otro lado, he normalizado la acentuación (en
concreto, he eliminado el acento en el pretérito indefinido de ser: <fue>) y he corregido algunos pequeños
enores de edición: en el poema <<Viaje>>,
por ejemplo,
he destacado gráficamente mediante un espácio interlineal la existencia de estrofa tras el tercer verso;
en el soneto <<EmbriagtJez>>
figuraba una errata evidente: <enbriago>; en <<2.^Palinodia: La sangre>>
sustituyo la forma verbal hinchen por hinchan, én el
v. 18, ya que es fruto de una errata arrastrada desde
la primera edición, pues excepción hecha de los infinitivos todas las formas verbales de la estrofa son
presentesde indicativo: el poeta se sitúa en tiempo
poético real; en <Quinto comentarion y <Arrepeniimiento>>,he eliminado, respectivamente, la sangría
de los versos treinta y trece; en <<Soledad
de Dios¿ he
añadido una coma tras <<tú>>
en el último verso, tal
como figuraba en las restantes ediciones del soneto;
también, en el verso setenta y dos de <Tercer comentario>>.tras <<rocío.>>

