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PRIMERA PARTE 

SAN JUAN DE LA CRUZ 



INTRODUCCION 

No puede haber poesía verdadera que no tenga relaciones es

trechas con la filosofía; pues una poesía que se limita a decir lo 

que puede muy bien decirse en prosa llegará a lo si-,roo a la categoría 

de prosa rimada. El mérito mayor de la poesía, como manifestación 

suprema del aliento vital humano, consiste en que ]uede expresar las 

m¿8 abstrusas verdades de la metafísica con la sencillez de un cuento 

relatado al calor del hogar. 

Pero para que esa metafísica sea poesía es preciso que venga 

revestida de todos los elementos individualizantes del arte que poseen 

la magia de convertir lo abstracto en concreto sin dejar de 3er abs

tracto} lo lógico en ontológico, ̂  poro sin dejar de ser lógico; y 

lo universal del pensamiento filosófico particularizado con todos loa 

atributos del arte que hacen visible, sabroso y palpablemente delicioso 

lo particular. 

El equilibrio de lo abstracto y de lo concreto que se encuentra 

admirablemente realizado en la poesía de San Juan de la Cruz es lo que 

ha hecho a esta poesía el punto de atracción para la na--oría de los 

poetas contemporáneos. De altísimos vuelos metafísicos, la poesía 

del vate carmelita es bambiln una poesía llena de elementos artísticos y 

populares. Sus imSltiples facetas iluminan tanto al mundo de lo natural 

1 "Ontológico," perteneciente a la ontología. "Ontología" la 
ciencia del ser, en cuanto existe objetivamente. (Del griego: 
"onta," cosas existentes, y "logos," tratado.) 
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como el de la mística y de la filosofía. 

A pesar de ser esa poesía "una de las cumbres de la poesía 

a 

del mundo," como afirma Dámaso Alonso, tuvieron que transcurrir 

3 
casi tres siglos para que fuera debidamente apreciada. En los 

siglos XVII y XVIII silo unos cuantos poetas místicos recibieron 

el influjo de su inspiración; poro aun éstos no llegaron a entrar 

en el secreto íntimo del márito de San Juan, limitándose a copiar 

la estructura del verso y a interpretar sus metáforas en términos 

de afectos y sentimientos piadosos. 

La poesía moderna ha penetrado más hondo en la naturaleza 

del verso sanjuanista y ha explorado las posibilidades que San Juan 

de la Cruz descubre a travls de su poesía mística. Los poetas 

del siglo XX han descubierto el propósito verdadero de las alegorías 

en estos Doemas y lo han explotado con notable acierto. Han asimilado 

su climática y han "alargado" su contenido filosófico hasta casi con

vertirlo en una mística natural. Sobre todo, la poesía del movimiento 

vanguardista encontró en San Juan el secreto de elevarse hasta la 

metafísica por medio de la imaginación, como se verá en el transcurso 

de este trabajo. 

La dignidad del esplritualismo de San Juan, iluminada por el 

colorido sensible e imaginativo de sus versos, ha vuelto a reverberar 

en los poetas de nuestro siglo. Una nueva poesía, cerrada al 

A 
Dámaso Alonso, Estudios x ensayos gongorinos (Madrid: 

Gredos, 1955), p. 17. 

3 P. Cris|ono de Jesús Sacramentado, San Juan de la Cruz» 
BU obra científica J SJÍ obra literaria (MadridÍ Mensajero de 
Santa Teresa, 1929), I, p. 29. 
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historicismo y al anecdotíamo de la moda decadentista, ha hallado 

su fuente inspiradox*a en San Juan de la Cruz. 

Ph una forma u otra, esa influencia del poeta de la "Llama 

de amor viva" se descubre no 36I0 en ios poetas que pudiéramos ca

talogar en el con serva ti SITIO filosófico, sino aun entre los del más 

avanzado pensar, .1 en to. García Lo rea es tan sanjuanista como lo 

puede 3er Luis fosales, y el socialista Alberti denuncia sus aspiraciones 

metafísicas tan claramente como Dámaso Alonso o D. .adruepo. ^ 

pero hay tres poetas que, bien por razón de la generación 

a que pertenecen, bien por que tratan de asuntos intimar, en te Upados 

con la filosofía existencialista, parecerían escapar a la influencia 

de San Juan de la Cruz y llegar a conclusiones abiertamente en pugna 

con las del autor del "Cántico Espiritual." listos son Juan Ramón 

Jiménez, Pedro Salinas y Jorge Guillen. 

Juan llamón parece estar muy lejos de ser un poeta cristiano, 

a lo menos -m términos del cristianismo ortodoxo. Sus tendencias 

panteísticas son e-.identes a través de su obra y se reafirma conforme 

va acercándose el poeta al fin de su vida. Su concepción de Dios y 

de la vida no pueden ser más extrañas al pensamiento que palpita en 

las estrofas del vate castellano. Su versificación, el estilo de sus 

poemas y la anarquía de su dicción parecen estar en abierta pugna con 

^•ríufael Alberti ha sido llamado "El discípulo mas exacto y 
más querido de Juan Ramón Jiménez." Graciela Falau de u err.es, /ida ^ 
obra de Juan :"-¿amón Jiménez (Madrid: Credos, lc)57), p. 2^3. 
"Jiménez belonps to the race of Congo ra ani San Juan de la Cruz—a 
race of roets vho are imrortal ;ma hermetic." .-jaldo Frank, /irgin 
Spain. Seenes from the Spanish Drama of a gre-1 People. (New York: 
Boni and Liveripht, 1^2.6) , p. 295. 
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las bien cortadas liras de San Juan de la Cruz. 

Pedro Salinas que parece estar más próximo al autor del 

Cántico Espiritual ofrece sin embargo un marcado contraste con 

el poeta de las "nadas," quien siempre sacrifica el goce material en 

aras del amor de Dios; Salinas yor el contrario es el cantor de todo 

cuanto hay de material y palpable en la vida. La poesía de Salinas 

es un himno al amor de lo creado, a la criatura en sí misma y a todo 

cuanto halaga los sentidos. En oposición al rígido ascetismo sanjua-

nista, la poesía del vate madrileño es la vindicación de lo mismo que 

San Juan quiere destruir y anular para hacer subir al alma hasta las 

cimas de la negación total. 

Finalmente, no es menos difícil encontrar en Jorge Guillen 

las huellas sanjuanistas. En apariencia, a lo menos, estos dos poetas 

ocupan posiciones diferentes. Mientras San Juan usa la metáfora de 

sus versos jara significar la purgación del ieseo, la mortificación de 

la carne y las noches tenebrosas del sentido y del espíritu, Guillen 

no sabe sino cantar los esplendores del amanecer, la gloria del ser 

substancial y la alegoría del vivir, contemplándolo todo bajo el signo 

de la luz. Así como San Juan ha sido llamado el poeta de la anulación 

del deseo, de la aniquilación del ser creado y de las noches del alma, 

Jorge Guillen puede identificarse entre todos los poetas como el 

cantor de la vida, el panegirista del ser "en la integridad del planeta;" 

en el goce de todo lo que existe, sin fines teleológico3 o relaciones 

sobrenaturales con un Creador desconocido; simplemente en el ser natural 

tal cual lo contempla el poeta en su propio y gloriosísimo esplendor. 



¿CÍmo llegar, pues, a relacionar extremos tan distantes? 

¿Cono podrá llegarse a probar que hay profundas semejanzas entre 

estos tres p<etas de la actualidad y el po®.¿a místico del siglo 

XVI? ¿Serán en verdad mundos distintos el que se canta en la poesía 

de nuestros contemporáneos y el de San Juan de la Cruz? ¿0 serrfn 

tales diferencias sólo accidentales y aparentes? En otras palabras, 

¿po di* llegarse a demostrar que hay afinidad en*,re los poemas san-

juanistas y la poesía de estos poetas de vanguardia aparentemente 

tan ajena al espíritu de las versos del pr.eoa del Camelo? 

Ese va á ser el esfuerxo que se desarrolle a través de toda 

esta obre: probar que, por debajo de esar. aparentes antinomias, 

existe un mundo invisible en el que todas ellas se convierten en 

lus* Hallar el punto en que coinciden los poetas del siglo XX con 

el inspirado cantor de nuestro siglo de oro. Poner en claro la 

auténtica personalidad poética de San Juan para hacer ver que él 

también fué un enair orado de la belleza natural y que, como Guillen 

y Salinas, él amí este mundo físico en todo el "redondeamiento de su 

esplendor." Buscar ese mundo de realidades donde los cuatro poetas 

fincaron su morada; realidades de ensueño porque son poesía pura, 

pero también de esencia palpitante porque salen de la misma filosofía. 

Estos cuatro pPebas suben, impulsados por un anhelo coimán, 

hacia la conquista de una filosofía que, velada en el misterio a 

través de todas las edades, ha hallado al fin su revelación plena, 

no en los tx-atados voluminósos de los filósofos, sino en las coplas 

ligeras de los trovadores del amor. 



Amor humano y amor divino son la esencia vital del mundo que 

se descubre en la poesía de nuestros poetas, revelación plena de 

otra filosofía que quedó sellada en las páginas del poeta del siglo 

XVI, y que forma la razón íntima de la existencia del universo. 

Este trabajo de crítica filosófica y literaria habr¿ de 

ahondar concienzudamente en la mística y en la filosofía del santo 

carmelita para llegar a descubrir suficientemente el verdadero pen

samiento del mal comprendido escritor de las "nadas" y para llegar a 

conocer su auténtica concepción d©j mundo. Se habrá de buscar ese 

punto remoto en que convergen las exploraciones particuiarss de San 

Juan y las de los tres poetas modernos cuyo penrcnríento filosófico 

se trato de remontar hasta la poesía y la inspirada prosa del doctor 

carmelita. Se estudiará la explicación que de sus poemas dejó el 

santo poeta, teniendo en cuenta lo qus San Juan experimentó en sí mismo 

y lo que pensó de sí mismo y de su obra poética; Se conocerá de este 

modo la triple personalidadt mística, poótica y filosófica de San Juan. 

Podrá hallarse así la síntesis de esos tres aspectos de la fuente de 

su inspiración: fuente y principio que no os otra cosa que su concep

ción metafísico-ecllctica del universo. 

Finalmente, se tratará de probar que la afinidad entre San Juan 

de la Crus, por un lado, y Jiménez, Salinas y Guillén, por otro lado, 

se extiende a más que a la expresión» que consiste más en que buscan 

los tres poetas contemporáneos, igual que el poeta del siglo XVI, la 

fuente misma de la inspiración poética en la fuente sustancial del 

ser y de la vida. En otras palabras, se procurará en asta disertación 

vi 



demostrar que en una miana concepción metafíaico-ecléctica convergen 

el teísmo extraespacial y eterno de San Juan de la Cruz, el panteísmo 

de Juan ñamén y la abstracción del espacio y del tiempo que carac

teriza a Salinas y a Guillln. 

vil 



CAPITULO I 

BIOGRAFIA DE SAN JUAN DE LA CRUZ 

Juan de Yepes nació el año de 15-42 en Fontiveros, pequeña 

población de Avila. Fue hijo de Gonzalo de Yepes y de Catalina 

Alvares» Quedó huérfano de padre en la más tierna edad pues Gonsalo 

murió antes de que pudiera ni aun sospechar la futura grandeza de 

su tercer hijo. Al quedar viuda, Catalina salió de Fontiveros con 

su pequeña familia y se radicó en la ciudad de Kedina del Campo 

donde con mayor comodidad pudo ganarse la vida y a la vea educar a 

sus hijos. 

Luis, el hijo segundo, murió muy pronto, y Juan, cuya afición 

al estudio era notoria, trabajaba de día en el hospital de la ciudad 

de Medina y de noche hojeaba anhelosamente libros de Gramática, de 

Retórica y do Doctrina Cristiana. 

Don Alonso Alvares de Toledo, administrador del hospital, 

le dio oportunidad para que estudiara en el colegio de la Compañía 

de Jesús. A los veintiún años de edad tomó Juan el hábito de car

melita con el nombro de fray Juan de Santo Matía, y un año más tarde, 

en 1564., fue a Salamanca a cursar estudios superiores, alternando las 

clases de la Universidad con lecciones que se impartían en el co-

•• 1 UJ 1 ' 

1 P. Crisógono de Jesús Sacramentado, San Juan de la Cruz: el 
hombre, el doctor, el poeta. (Barcelona; Labor, 1946), p. 14* (Este 
libro se cita sólo en el presente capítulo y no se volverá a mencionar 
en el resto de esta obra). 
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legio carmelita de San Andrls. 

Eh este colegio tuvo oportunidad de conocer las opiniones de 

los doctores de la orden del Carmen, Juan Bacán, (llamado en París 

"doctor resolutus") y Miguel de Bolonia, quienes, contrario a lo que 

ocurría en el Iglo XVI en España, se apartaban radicalmente de la 

doctrina tomista en puntos de crucial importancia, tanto en filosofía 

como en teología. 

San Juan de la Cruz se adhirió a las opiniones de estos autores 

en puntos tan importantes como la intuición oncológica, la división del 

honbre en cuerpo, alma, y espíritu, y la teoría del conocimiento. 

No se sabe la fecha exacta de la ordenación -sacerdotal de Fray 

Juan, pero debió de ocurrir hacia al año 1567, ya que entonela apa

rece él por primera vez matriculado "como presbítero y teólogo." 

El año 1568 ter-inó el padre Juan sus estudios de teología y 

pensó muy seriamente retirarse a un monasterio de cartujos donde pudie

ra facilitársele la unión con Dios y el retiro de la vida enclaustrada. 

Pero la providencia de Dios había ordenado las cosas de modo distinto 

y, a su paso por Medina del Campo, encontró fray Juan a la reformadora 

Santa Teresa de Jesús quien lo convenció de la necesi ad de comenzar 

entre los frailes la reforma que ella ya había llevado a cabo con tanto 

óxito entre las monjas. 

Acompañado de un anciano carmelita, el P. Antonio Heredia, se 

retiró fray Juan a una humilde casa de campo, incómoda y semidestruida, 
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próxima al puebleclto de Duruelo, donde ambos empezaron a recibir 

postulantes para la orden reformada y donde fray Juan cambié su nombre 

por el de Juan de la Cruz. 

Bajo la protección de Santa Teresa, que gozaba ya de una fama 

que se extendía por toda Castilla, la reforma entre los frailes empezó 

a extenderse rápidamente; pero los padres de la antigua observancia 

no veían con buenos ojos esas innovaciones dentro de la orden y dos 

veces pusieron en la cárcel a fray Juan. En una de ellas lo hicieron 

caminar desde Avila hasta Toledo y lo obligaron a entrar en la ciudad 

con IOB oJo3 vendados para evitar que supiera él donde se hallaba y 

que pudiera escapar. Fue durante este largo encarcelamiento en Toledo 

cuando San Juan compuso algunas de sus poesías. 

Más bien por destierro y para tenerlo alejado de Castilla se 

le envió luego a Andalucía, donde vivió hasta 1588 y dónde escribió 

la mayor parte de sus tratados asclcico-místicos. 

De vuelta a Castilla le esperaban nuevas desilusiones. Los 

frailes de lá descalcez 3e hallaban divididos entre sí y el partido 

triunfante se mostró sumamente hostil a San Juan. Se intentó ponerle 

de nuevo en la cárcel y el santo tuvo que huir de un lugar a otro, 

buscando asilo entre las monjas. Y como sus escritos eran una de las 

razones principales por que se le perseguía, una buena parte de sus 

obras fue destruida y perdida para siempre. Fray Jerónimo Gracián 

de la Madre de Dios, primer provincial y amigo íntimo de Santa Teresa 

y de San Juan, fue expulsado de la orden y a fray Juan se le destinó 

más como desterrado que como misionero, a tierras mexicanas. 

Las monjas carmelitas hijas de Santa Teresa, a quienes había 



defendido el santo ante «1 nuero gobierno d« la orden, se afligían 

profundamente al verlo postergado; pero el santo las consolaba 

asegurándoles que ninguna de esas persecuciones le hacia sufrir» 

así se lo á&éí'A por carta a la Madre María de la Encamación: 

Jesús sea en su alma.. De lo que a mí toca, hija, no le di 
pena, que ninguna a mí me da.».. Porque estas cosas no las 
hacen los hombres, sino Dios, que sabe lo que nos conviene, y 
las ordena para nuestro bien. No piense otra cosa sino que 
todo lo ordena Dios. Y a donde no hay amor, ponga amor, y 
sacará amor. Su Majestad la conserve y aumente en su amor. 
Amen. 

Pero Dios había ordenado las cosas de diferente manera. Fray 

Juan estaba demasiado débil y enfermo para emprender tan largo viaje 

y, por prescripción médica, tuvo que permanecer en España. La gota 

hacía ya estragos en su cuerpo y su estado empezó a agravarse en tal 

extremo que el santo pudo con razón decir a sus hermanos de hábito 

que "no Iría a las Indias occidentales, sino muy pronto a las Indias 

celestiales." 

KL 13 '6 diciembre de 1591 recibió los últimos sacramentos y 

pidió que se lo leyera, el "Cantar de los Cantares." Pasó así el día 

en profunda meditación y, a las primeras horas del día catorce, 

expiró. 

La muerte de San Juan de la Cruz no sacudió al mundo* Es

casamente unos cuantos de sus hermanos supieron que el poeta lo había 

dejado. Aun dentro de la orden costaba trabajo creer que fray Juan 

hubiera hecho cosa alguna de valor o hubiera escrito alguna cosa in-

^ San Juan de la Cruz, Obras. Edición del Padre Eduardo de 
Santa Teresa (Burgos: Tipografía de "El Monte Carmelo," 1925), p» 1059 
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teresante. 

Si el proceso de canonización de Santa Teresa se apresuró 

tanto que, contra la costumbre de la Iglesia, alcanzó la Virgen de 

Avila los más altos honores de la beatificación y de la canonización 

en sólo cuatro lustros después de su muerte, San Juan de la Cruz no 

llegó a la gloria de los altares sino después de siglo y medio de 

anonimato. 

Pero es que entre Santa Teresa y San Juan había una diferencia 

abismal. Santa Teresa fue la monja "inquieta y andariega," la mística 

popularísima y sus éxtasis y revelaciones eran pregonados por toda 

España: en una palabra, ella fue la santa de las multitudes. 

Eh cambio San Juan de la Cruz fue el hombx'e desconocido y ni 

siquiera en la orden que él fundó llegó fray Juan a ser, no ya superior 

general, ir.as ni siquiera provincial. Vivió desterrado de las cortes 

y de los palacios de los príncipes. Murió ignor do y permaneció en 

la más completa oscuridad por muchos años. Las letras castellanas 

desconocieron por casi tr s siplos el mérito de 3U poesía, y sólo 

cuando Menéndez y Felayo la dio a conocer al mundo, empezó a ser era 

poesía aquilatada en su justo valor. Después de elogiar la poesía 

lírica del siglo de oro, se expresó así el ilustre polígrafo en su 

discurso de ingreso a la Academia de la Lengua : 

Pero aun hay una poesía mas angelical, celestial y divina, 
que ya no parece de este mundo, ni es posihle medirla con criterios, 
literarios, y eso que es más ardiente de pasión que ninguna poesía 
profana, y tan elegante y exquisita en la forma, 7 tan plástica y 
figurativa cono los más sabrosos frutos del Renacimiento. Son las 
Canciones espirituales de San Juan de la Cruz, la Subida del Monte 
Carmelo, la Noche oscura del alma. Confieso que me infunden re
ligioso terror al tocarlas. Por allí ha pasado el espíritu de Dios, 
hermoseándolo y santificándolo todo. . . Juzpar tales arrobamientos, 
no ya con el criterio retórico y mezquino de los rebuscadores de 
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¿picea» sino con la admiración respetuosa con que analizamos 
una oda de PÍndaro o de Horacio, parece irreverencia y pro
fanación. Y, sin embargo, el autor era tan artista, aun mirado 
con los ojos de la carne, v tan sublime y perfecto en su arte, 
que tolera y resiste este análisis, y nos convida a exponer y 
desarrollar su sistema literario, vestidura riquísima de su 
extático pensamiento Poesía misteriosa y solemne y, sin 
embargo, lo-ana y pródiga y llena de color y vida; ascétíoa, 
pero calentada por el sol meridional; poesía que envuelve las 
abstracciones y los conceptos puros en lluvia de perlas y de 
flores y que, en vez de abismarse en el centro del alma, pide 
imágenes a todo lo sensible, para reproducir, aunque en sombras 
y lejos, la inefable hermosura del Amado. * 

Después de ese famoso discurso ya nadie puso en duda las ex

celencias de los poemas sanjuanistas y, conforme ha pasado el tiempo, 

la poesía de San Juan se ha estimado aún más: 

La cumbre de la poesía irística española es San Juan de la 
Cruz. Su obra líi-ica es tan breve como maravillosa; asistimos 
en ella a uno ie esos contados fenómenos de poesía interior que 
se dan en nuestra literatura. Poesía apenas sostenida por el ritmo, 
pero impregnada, rebosante, cuajada de emoción íntima, humana y 
divina a la vez. San Juan de la Cruz derrama en ella su efusión 
mística en un estado de arrebato, de ensueño. 4-

En literatura, a lo menos, el mundo ha empezado a hacer justicia al 

excelso cantor del Carmelo. Su poesía, sobre todo en la época con

temporánea se ha convertido en fuente de inspiración y actualmente 

es admirada, imitada y considerada como "una de las cumbres de la 

poesía del mundo." ^ 

3 Marcelino Menlndez y Pelayo, Discursos (Madrid: Espasa-
Calpe, 1956), pp. 48-50. 

^ Guillermo Díaz-Flaja, La Poesía lírica esrañola (Barcelona! 
Labor, 1948), p. 131 

5 Damaso Alonso, Estudios j ensayos pongorinos (Madrid: 
Gredos, 1955), I, 17. 



CAPITULO II 

EL MAESTRO DE LAS "NADAS" 

A pesar de la entusiasta acogida que en el mundo de las 

letras está recibiendo actualmente la poesía de San Juan de la Cruz, 

todavía se cierne sobre la filosofía del doctor místico el espectro 

de la "Leyenda Negra." Es él todavía "el poeta del nihilismo," 

el enemigo de la naturaleza material, "el decadentista" que mira 

el mundo con ojos pesimistas, "el escritor que huye de la realidad" 

y el "maestro de las nadas." 

Describiendo la obra 3anjuanista, un libro moderno destinado 

a popularizar a nuestros clásicos, hace en esta forma el resvunen de 

su pensamiento filosófico: "Lucha ror aniquilar toda aspiración y 

deseo; y lo predica con ardor. Rechaza todo lo material en la re

ligión; por eso no gusta del culto a las imágenes» trata de huir 

de la realidad sejnsible." ^ 

El hispanista Karl \foss;ler escribe: "ni aun como poeta y 

artista, suele San Juan deternerse en la descripción de la natu¿ 

raleza: el mundo visible se halla, según su concepción, para re-

2 probarle, condenarle u ocultarle." 

^ Gloria Giner de los Ríos y Laura R. de García Lorca, 
Cumbres de la civilización española (New York: Henry Holt, 1959), p. 127. 

2 Karl Vossler: "La Soledad en la poesía española" (Madrid: 
jlgv. de Occidente. 1941), p. 229, citado por José Antonio de Sobrino, 
Estudio8 sobre San Juan de la Cruz j nuevos textos de su obra (Madrid: 
Consejo Superior de Investigaciones Cientifícas, 1950), p. 2j+1. 

7 
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Kathleen Pond atestigua la marca de nihilismo filosófico con 

que se identifica en el extranjero al santo maestro: "Saint John of 

the Cross with his doctrine of "nada," "nada," "nada," --nothingness, 

more nothingness and again nothingness—is often representad as an 

3 
austere saint, soraewhat aioof and unapproachabla." 

El mismo Guillen o Díaz-Plaja que considera a San Juan como 

"la oartib® de la poesía mística española," sintetiza el pensamiento 

sanjuanlsta en términos de total negación: "... abandono del 

mundo real (r¡4 %o miraba cosa); nihilismo (cesó todo); dejación 

final (quedóme z olvídeme). Evasión del mundo real: al todo se 

contrapone la nada; el camino, empero, no tiene término sensible." ^ 

Otro autor contemporáneo parangona a San Juan con el teólogo 

quietista Miguel de Molinos: 

It seems to this observar, at least, that the doctrines of 
quietism are not very far removed from the noche oscura of . 
San Juan de la Cruz: la purgación del alma, the extiiiguiéhing 
of the appetites (which^ after all, had long been a feature of 
medieval asceticism). J 

Un estudio sereno e imparcial de las doctrinas de estos dos 

escritores—San Juan y Molinos—hace ver que son diametralmente 

opuestas. Sus escritos representan un principio religioso que se 

tifurea: en San Juan de la Cruz hacia el Todo y en Malinos hacia la 

nada total, permanente y deseada por sí misma. 

3 Kathleen Pond, The Spirlt of the Spanish Mvstics (New Tork: 
Kennedy and Sons, 1958), p. 129. 

^ G. Díaz-Plaja, La poesía, p. 132. 

5 Julián Falley, "The Idea of Xothingness in the Poetry of 
Pedro Salinas." (A dicsertation—The University of New México, 
1958), p. 79. 
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Molinos quiere que el hombre se quede en su nada; que per

manezca inactivo en la nada y que haga de la nada su más ardiente 

anhelo: "¡Oh quC baluarte tan fuerte has de hallar en esa nada! 

¿Quién te ha de dar pena si. te guarece:; en esa fortaleza?" ^ 

Molinos parece pretender quitar a Dios del corazón para que 

descienda el hombre hasta la nada absoluta. 5i ése fuera, realmente, 

el misticismo de San Juan, habría sobrada razón para equipararlo con 

el misticismo dr Buda y con el ihilisrao hindú. 

Pero afortunadamente hay en la doctrina de San Juan otro polo 

7 que contrarresta y vence esa tendencia hacia el caos y la nada. 

Ese polo de la doctrina sanjuanista en el amor Oel santo a la belleza 

en tocas sus man!Testaciones. 

Nada sería de extrañar que una vida de continuos sufrimientos, 

ingratitudes, persecuciones y aparante frustración llevara a San Juan 

hacia el desaliento. Nada más natural que tantos años pasados en lo

bregueces de purificación espiritual hicieran al santo saborear la 

hiél de las nadas. Y muy humano sería que, quien tan profunda ex

periencia había tenido de esas nadas del espíritu y del ssnt^dp» que

dara impregnado de ellas y todo en la vida quisiera verlo envuelto en 

las oscuridades de esas "noches." 

Sin embargo, todos los contemporáneos de San Juan están de 

acuerdo en que el santo doctor fue un enamorado de la naturaleza; 

que gozó de la belleza en su3 múltiples manifestaciones y que cultivó 

^ Citado por Palley, "The Idea," p. 8. 

7 Palley, "The Idea," p. 32. 
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el arte. Sus biógrafos refieren que buscaba con ansia los bosques..» 

las fuentes claras y los montes majestuosos para deleitarse en ellos 

, 8 
y para orar ahí. Encargado de la formacion espiritual de los 

novicios, se esforzaba por abrir sus ojos al aprecio de las bellezas de 

la naturaleza y los llevaba muchas veces a co§íer flor' s y a deleitarse 

con el perfume de los pinos y de los huertos granadinos entre los 

naranjos cubiartos de azahares. 

Le gustaba crear la belleza en pinturas y pequeñas esculturas. 

Le deleitaba la música y hasta lleno de admiración a los demás re

ligiosos cuando, a pesar de su natural compostura, se echó a bailar al 

ritmo de gaitas y zamponas en la noche de Navidad. 9 

Le gustaba crear la belleza también en la arquitectura. Varios 

monasterios carmelitas se erigieron bajo su dirección y vigilancia; 

y se dice qu®, como administrador de los fondos de la comunidad, era el 

santo un hombre de extraordinaria prudencia y sagacidad. ^ 

No podía ser menos. Después de un ascetismo riguroso había 

logrado superar todas las veleidades e inconsistencias de una naturaleza 

dañada. Después de la purificación de sus apetitos y pasiones, había 

llegado al perfecto equilibrio que hace fuertes a los hombres y que 

los hace artistas. 

En sus escritos, a pesar de la recia envoltura que encubre sus 

pensamientos, se encuentran a cada paso expresiones inequívocas de un 

® P. Crisógono, II, p. SO 

9 IB., p. 102 

10 ifc., p. 98. 



ardiente amor a la bella naturaleza. Escritores hay que buscan el 

modo de impresionar con sus dichos agudos; místicos hubo que se 

enamoraron de la bondad de Dios y de su caridad y que anhelaron re

velárselas al mundo. Paro San Juan de la Cruz admira el mundo vi

sible y el espiritual bajo un punto de vista: £u belleza. Es el 

místico de la belleza. 

Por eso él que tan hondamente sintió la belleza de las 

cosas materiales, pudo usarlas adecuadamente para expresar la her

mosura de las cosas del cielo. En la unidad perfecta que se realiza 

mediante la belleza, contempla San Juan todas las cosas como una 

sola, porqu« todo en el cielo y en la tierra forma el trono de Dio»; 

porque es el mundo la obra del artista supremo que dejó en él impresa 

la imagen de su genio y de su personalidad. 

Para San Juan, la belleza es eminentemente objetiva. Radica 

en Dios como en su fuente y de EL se esparce por todo el mundo na

tural y de la actitud del espectador derende el grado más o menos 

eminente con que esa belleza es captada. 

El artista crea la belleztx en cuanto que comunica a la be

lleza exterior la belleza que existe en ól, acrecentando así esa 

belleza y dándola a conocer a otros mediante los recursos de su propio 

arte. 

El místico que tan hondamente llega a sentir acerca de Dios y 

que tan profundo conocimiento logra obtener de su .sobrenatural belleza 

tiene que ensanchar su alma para admirar esa misma belleza de Dios en 

las cosas del mundo. El doctor Jean Baruzi que realizó un detenido, es

tudio de la inspiración poética de San Juan en relación con sus ele
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vaciones místicas asegura que fue en el éxtasis donde San Juan cono

ció, más que en otro cualquier lugar, cono en un espejo muy limpio, 

las gracias y la hermosura de las criaturas que tan admirablemente 

cantó después en sus liras inimitables. 

Si, pues, San Juan de la Cruz gozó de la belleza; si no 

consideró el arte como un obstáculo para llegar a Dios, ¿cuál es la 

causa de la opinión, tan generalizada entre algunos de sus comenta

ristas y tan arraigada aun entre loa admiradores de sus poemas, de 

que el místico ;ioctor tiende al nihilismo y "que busca ardquilar toda 

12 
aspiración y deseo?" 

Eh una nota -:e introducción a las poesías del santo que 

aparece en la antología de P.D. Tettenborn, Spanish Lvrica of the 

Golden Age, se hacen las siguientes afirmaciones que sumarizan muy 

bien las causas de la interpretación nihilista de San Juan de la 

Cruz: 

All the background, with its wealth of imagery, has a 
symbolical religious significance, while the whole conception 
of the poera rests on an intellectual basis. The theme, far 
from being secular love, is the soul's relationship with God, 
and its struggle to become united with Him. In order to achieve 
that end, it must be purified and freed from all its associations 
with the body, a process which can 3ucceed only with the help of 
the divine Grace. This conception of unión with God, to be 
achieved by purification from earthly matter and by t.ho divine 
gift of Grace, is closely bound up with neo-Platoni#m, and in this 
fusión of Christian and neo-Platonic ideas there begin to emerge 

Jean Baruzi, Saint Jean de la Croix et le probleme de 1'ex-
pórlence mvstique (Paris: Félix Alean, 1931), p« 610. 

X 2 
Ríos y García Lorca, loe. cit. 
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cióse affinltias with the work of Fray Luis de Leán. 

No hay pasaje alguno en Las obras de San Juan en que el santo 

enseñe los puntos de doctrina que le atribuye Tettenborn: "que el 

alma haya de purificarse y librarse de todas sus asociaciones con el 

cuerpo" y "de toda mftprla terrenal." Además de que tal disociación 

es de todo punto impt>L.iuiw, convertiría a San Juan en un "puritano" 

y echaría por tierra lo ñas fundamental de su doctrina mí stica. 

¡i.s muy probable que la c nfusión que sufren los críticos del 

santo que le atribuyen esa animosidad contra el cuerpo y contra todo 

lo material, se deba a una errónea interpretación de la palabra y del 

concepto de "alma" en las obras de San Juan. 

El doctor místico se aparta de la doctrina tomista y no 

identifica "alma," con espíritu, ni con "una sustancia espiritual." 

For el contrario, el "alma," para San Juan, tiene una parte de cuerpo 

y otra parte de espíritu. Es una sustancia compuesta, que por un lado 

siente, ve, oye, etc., y por otro lado, conprende, piensa e intuye. 

El P. Criságono (único crítico que ha reparado en este im

portantísimo aspecto de la filosofía sanjuanisca) no desarrolla este 

punto con amplitud y sólo se linita a hacerlo nctar en una página de 

1/ 
sus comentarios. Pero tal significado de la idea de "alma" es 

sin duda, de capital importancia en el estudio de las obras del car-

^ P. D. Tettenborn, Spanish Lyrica of the Golden Age (Londoni 
G. Bell and Sons, 1952), pp. 36-37. 

^ P. Crisógono, I, p. 14. 
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melita, y muy especialmente para la recta interpretación de su filo

sofía. 

Como atestigu?; ei P. Crisópono er el lugar indicado, "alma" 

significa a veces un término entre lo material y lo espiritual, pero 

en la mayoría de los casos puede identificarse con el concepto "hombre" 

15 
"persona," "ser humano." 

Desde la primera ;agina de la Subida del Konte Carmelo (primer 

libro de "la obra san.juanista) hasta la penúltima página de la Llama 

de Amor Viva (que os el último tratado de su mística), San Juan usa la 

palabra "alma" en ese sentido: 

La primera noche o purgación es de la parte sensitiva del 
alma, de la cual se trata en la presente canción y se tratará 
en la primera parte de este libro. La segunda es de la parte 
espiritual de la cual habla la segunda canción que se sigue ... 

En la "Llama'' dice el santo que la causa porque el alma no 

desfallece al tiempo de 1.a vi sitación divina es "porque estando ya el 

alma en estado de perfección como aquí está, en el cual está la parte 

inferior muy purgada y conforme con el espíritu, no siente el detri

mento y pena que en las comunicaciones espirituales suele sentir el 

"1 1 
espíritu y sentido no purgado y dispuesto para recibirlas." 

En San Juan, lo mismo que en Santa Teresa, se palpa una con

cepción del hombre que no se vislumbra en ningún escrito de los es

colásticos; y es que los dos reformadores fueron eminentemente prác-

"*•5 Crisópono, 1, p. 15-

San Juan de la Cruz, p. 10. 

^ Ib., p. 956. 



ticos y, si en alguna forma hicieron filosofía, nunca intentaron fi

losofar, sino solamente explicar los fenómenos que observaban en sí 

mismos y en las almas de sus hijos e hijas espirituales. Santa 

Teresa no halla cómo hacer entender que el alma, siendo una, fuera 

a la vea dos; y que pudiera estar la parte superior del alma muy 

unida con Dios en la contemplación mientras que la parte inferior 

estaba todavía llena de apetitos y distracciones. San Juan explica 

en términos de filosofía lo que Santa Teresa no alcanzaba a entender 

diciendo que "el alma tiene sentidos corporales que se llaman ima

ginativa y fantasía . . . que todo lo que esto3 sentidos pueden re

cibir y fabricar se llama imaginaciones y fantasías, que son formas 

que con imagen y figura de cuerpo se representan en estos sentidos. 

Las cuales pueden ser en dos maneras: unas sobrenaturales ... y 

otras son naturales, que son las que por su nabilidad activamente 

puede fabricar." 

Este significado tan peculiar es resultado del sistema filo 

sófico de Bacán que, como se dijo en el capítulo primero de este tra 

bajo, estudio'' fray Juan en el colegio carmelitano de Salamanca. Así 

' 19 
lo asegura el P. Crisógono, quien hace notar que San Juan de la 

Cruz se separa en muchos otros puntos de la doctrina filosófica de 

Santo Tomás. 

Así lo confiesa también «1 escolástico Jacques Maritain, de 

18 Ib., pp. 113-119. 

P. Crisógono, I, p. 98. 
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quien son las siguientes palabras: 

Saint John of the Cross is, in reality, both far more 
independent of St. Thomas, and far more in harmony with 
him, than they imagine one might get an impression 
that he did not know how to adapt himself to the precise 
bounds of the Summa Theologica. and that, he is, at any 
moment, about to "go out through the roof," . . . as if 
the Summa had any other roof than the heaven. 20 

El último propósito de San Juan es restaurar la unidad del 

hombre, rota por el pecado. El no siente ni miedo ni odio por la 

materia: al contrario, en su significado de "alma" abarca esas dos 

partes del ser humano que no pueden unirse con Dios sino en la más 

completa armonía. Su dualismo, por consiguiente, no es un dualismo 

de alma y cuerpo, sino de "Todo" y "nada." Material o espiritual, 

•1 "alma" (hombre) no podrá unificarse con Dios sino mediante la 

esencialización de la nada en el amor y en la belleza infinita. 

Jorge Guillen protesta contra su buen amigo Pedro Salinas 

por habar atribuido a San Juan una actitud de fuga ante la realidad. 

La mística del carmelita no lo aleja del riundo, antes lo una más es

trechamente con la beileaa de las cosue y de la hermosa naturaleza: 

San Juan's extraordinary adventure, his fusión with the 
Absoluto, leads him to write, in the most relative and con
crete manner, poema of human love—some of the most beautiful 
the world has knovm. ... At the snd of his experience, on 
the retura voyage, San Juan compiles in advance with this dis-
tich by Angelus Silelius: / Man, ángel, sun and moon, air, fire, 
earth and water." San Juan does not seem to have indulged in 
that "escape from reality" indicated by Pedro Salinas: "San 
Juan ranounces all this and escapes into his soul." Por his 
inner life gives rise to the most loíty affirmation of the 

® Jacques Maritain, "Introduction" to Saint John of the 
Cross. by Fr. Bruno, C.C.D. (New York: Sheed and Ward, 193677 
p. xviii. 
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world and its creatures. 

San Juan, enamorado de la naturaleza, pudo cantarla con 

acentos inimitables. El sentimiento de la "nada'1 no amenguó un 

ápice el colorido de au pintura ni el calor de su inspiración; 

porque esa "nada" es transformada en la variedad infinita de los 

seres del mundo y San Juan presencia esa tranformación en las mon

tañas, en los ríos, en los asiros y en las flores: 

The nothingness, emptiness, night, renouncement of all 
that can be known and comprehended, of wnich he unceasingly 
teaches the necessity, has nothing whatever to do with a 
dialectical purification in the Neo-Platonist fashion; it 
is a matter of becomigg love. " fhe perfect sou.1 is wholly 
and entirely love." 

Para terminar este capítulo, debe hacerse un resumen de 

cuanto en él se ha tratado: 

Sobre la figura de San Juan cae todavía en el campo filo

sófico el estigma del agnosticismo decadentista. Pero esta acusa

ción de escritoros contemporáneos contradice la historia, pues los 

hermanos de hábito del santo que escribieron memorias de ¿1, así 

como los que testificaron en su proceso de beatificación declararon 

unánimamente en favor de su carácter comunicativo y de su amor a 

la naturaleza. Parece ser que los comentarios de las poesías del 

vate carmelita han ciado origen a esa leyenda denigrante. Es posible, 

sobre todo, que el significado especial que da el santo a la palabra 

"alma" habrá hecho creer a los críticos de San Juan de la Cruz en una 

Jorge Guillen, Language and Poetry (Cambridge, Mass.: 
Harvard University Press, 1961), pp. 119-120. 

22 Maritain, p. xvi. 
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pugnan entre la parte espiritual y la material que (ellos suponen) 

es la base de la doctrina mística del 3anto doctor. 

Es preciso notar, pues, la gran libertad de opinión que 

campea en la3 páginas de los escritos sanjuanistas y ahondar en la 

mente del santo, no desde el punto de vista de sistemas filosóficos 

anteriores a él, sino conociendo el significado que San Juan quiere 

dar a las palabras como medio de expresar sus experiencias personales. 

Cabe aquí decir que, como asegura el escritor católico Robert 

Sencourt, el pensamiento sanjuanista es tan amplio que sus libros 

pudieran muy bien "haber sido escritos por un protestante." Es su 

sistema el más ecléctico y armonizador que jamás se había formulado: 

Hit; authority had been vindicated through the long succession 
of years. Beatified in 1675, he vas canonized in 1726; and tvo 
hundred years later, in 1926, declared a Doctor of the Universal 
Church. Rome, in fact, set up this extraordinarily free mystic, 
this poet of love, this man who never said a word about her re-
ligious practices, whose works could have been written—in 
almost every paragraph—by a Frotestant--Rome 3et him up as the 
supreme authority on the profoundest reiigious experience, him 
who, following Francisco de Osuna, wrote of a contemplation that 
beyond all íorrcs and images and the perceptions of outward 
things, even the Incarnation and the Fassion of Christ, sought 
to worship the Invisible alone, the substantial mvstery--the 
being of God. ^ 

^ Robert Sencourt, Carmelite and Poet (New York: 
Macmillan, 19-4/), p. 237. 



CAPITOLO III 

LA ASCETICA, LA MISTICA Y LA POESIA 

la ascética. Fara poder comprender lo que es la 

mística débese descartar ante todo la idea de que la ascética y la 

mística son idénticas, 

1a mística y la ascética son disciplinas totalmente distintas 

y obedecen a un propósito diferente. un mundo ageno al pecado 

la ascética sería innecesaria. La ascética tiende a reparar los daños 

de la caída original (cualquiera que sea el significado que quiera 

darle el lector a esta expresión) y es más bien de carácter negativo, 

mientras que la mística es errdnentementn positiva y tiene por fin 

dirigir el retorno del alma al Creador cié cuyas manos procede. 

Las asperezas que, practicadas por penitentes cristianos y no 

cristianos, llenan de pavor el espíritu, no son resultado de la mís

tica, porque la mística es deleite, amor, gozo y paz. Fero el pecado 

— en su carácter personal, social o hereditario — necesita ser des

truido antas de que el alma pueda elevarse hacia Dios. De aquí la ne

cesidad del ascetismo como condición para llegar a los estados místicos. 

Según la doctrina de San Juan de la Cruz, toda la naturaleza 

creada nos manifiesta la soberana hermosura del Creador que roora en 

ella. Por consiguiente, si el pecado no hubiera dejado sembrado el 

desorden en el mundo, ningún místico cristiano se viera en la precisión 

de predicar la renuncia del deleite y de las satisfacciones naturales. 

19 



Por el contrario, el místico tendría que estimular la ca

pacidad del placer en el hombre para llenarla abundantemente de 

loa deleites de la munificencia de Dios. 

Pero San Juan de la Cruz se da cuenta de los destroaos qu« 

el pecado ha hecho y hace sin cesar en el hombre: enturbia la mente, 

estraga el gusto por lo bello, oscurece la razón, desenfrena las pa

siones, e impide el conocimiento de la verdad. Por consiguiente él 

quiere empezar por el principio y pone la ascética como base de su 

edificio. Fero no quiere decir el santo que cuando el hombre pecó 

se hizo totalmente perverso. Su acción tienae hacia el mal, pero su 

esencia está sustaneialmente unida con Dios y, aun en el mayor peca

dor del mundo existe esa indisoluble unión entre Dios y su criatura. 

El santo cree q e la obra de Dios es buena y hermosa. Las 

pasiones son también obras de Dios. Pero el místico carmelita se 

esfuerza por ordenar osas pasiones y, asf, como buen realista, San 

Juan se abraza a los principios de la ascética; co-oce los estragos 

que el desorden de la pasión le causa y le ha causado al alma y no 

quiere dar un solo paso por los senderos de la mística, a menos que 

sus discípulos se hayan purificado de la escoria que, no el mundo 

sino el pecado, ha lanzado sobre su corazón: 

Como los vapores oscurecen el aire y no dejan lucir el sol, 
y como el espejo tomado del vaho no puede recibiren sí 
serenamente el bulto, y como en el agua envuelta en cieno 
no se divisa en ella el .rostro de quien se mira, así el 
alma que de los apetitos está tomada, según el entendimiento 
está entenebrecida. 1 

El santo doctor quiere que el hombre pueda ver el sol de la 

1» San Juan de la Cruz, p. 38. 



21 

verdad y de la belleza sin que se lo entenebrezca el humo de su va

nidad o de su egoísmo. Silo así podrá disfrutar de la clara visión 

de la belleza del ser y de la dinámica del amor en toda su esplendorosa 

realidad. 

* La mística y la poesía. La definición que da Donald 

Attvater en A Cathollc Dictlonary, citado por Hatzfeld, podrá servir 

para conocer la mística ortodoxa: 

Misticismo es el conocimiento experimental da la presencia 
divina, en que el alma tiene, como una gran realidad, un sen
timiento de contacto con Dios. Es lo mismo que contemplación 
pasiva. Hay que aceptarlo como genuino pues dan testimonio 
de él todos los místicos de oriente y de occidente, en cuyas 
vidas se ha mostrado maravillosamente fecundo de bienes. 

MÍ atica es "lo mismo que contemplación pasiva," Estos dos 

elementos -- contemplación y pasividad — forman, Juntos, la esencia 

del misticismo. Lo demás es sólo accesorio: 

Con frecuencia aparece el ni aticismo relacionado con visiones, 
¿xtasis, raptos exteriores, deliquios, etc.; pero todos los 
teólogos están de acuerdo en que tales acompañamientos del fenó
meno místico son accidentales, inesenciales e incluso muchas 
veces índice de imperfección mística. 3 

¿Qué es, pues, la contemplación? La contemplación es el goce 

del sabio que acaha de encontrar la solución de un enigma por mucho tiempo y 

con gran esfuerzo buscada. Es la sensación de éxito con que el inte

lectual logra dominar una ciencia después de largos años de investi

gación y estudio. Es un golpe de inspiración con que el artista des

cubre toda la extensión de la obra bella tras de una idea ( o intuición) 

2 Helmut líatzfelá, Estudios lltererios sobre mística española 
(Madrid: Gredos, 1955), p. 13* 

3 Ib., p. 14. 
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eimplicísima pero inmensamente comprensiva. 

Por medio de la meditación el alma ha ido descubriendo las 

maravillas de Dios en sí mismo y en sus relaciones con el mundo cre

ado; paso a paso ha ido ahondando en los abismos sin fondo de esa 

belleza, sabiduría y bondad; largos años ha empleado, quizá, en ese 

ejercicio discursivo (no siempre plácido) purificándose sin cesar ... 

hasta que un día, tal vez de pronto y sin pensarlo, ese alpinista de 

la montaña del amor llega a lo alto de la montaña de la contemplación 

y, desde ahí ya sin esfuerzo y con inefable fruición, abarca con una 

sola mirada de conjunto el panorama inmenso de la revelación de Dios. 

Fero esta clase de contemplación no es mística todavía, pues 

le falta la otra condición: "el de ser pasiva." Como se verá más 

tarde, la contemplación pasiva es el don libérrimo del cielo al mís

tico propiamente dicho y nadie puede hacer nada para conseguirlo: 

M. . .No depende de obras que el alma haga, ni de consideraciones qu« 

tenga; dalo Dios a quien quiere, y como quiere v por lo que El quiere." ^ 

La contemplación natural y activa, pues, no se debe confundir 

con la pasiva y mística. Los místicos la llaman "contemplación ad

quirida" porque puede lograrse mediante la acción del discurso en la 

meditación. Aunque semejante a la contemplación mística y experi

mentada ocasionalmente por algunos místicos, es esta contemplación 

adquirida el patrimonio del artista y del poeta, como puede serlo 

también del sabio y del filósofo. 

U San Juan de la Cruz, p. 2^9» 



El abate Henri Bremond y Jacques Maritain han puesto en 
claro que el místico y el poeta tienen experiencias categó
ricamente similares . . ., Uno y otro buscan a tientas en 
la oscuridad lo que no pueaen producir por sí misnosj 
después, en un instante, reciben una "iluminación" que les hace 
aprehender intuitivamente, no analíticamente, una realidad 
oculta para el hombre corriente, 5 

El testimonio de Maritain as sumamente interesante: 

Poetic Knowledge. The pivceding analyses were concerned with 
the knowledge of speculative reason, the knovledfre peculiar to 
the philosopher and the scientist. But we would have only a very 
incomplete picture of human knowledge if we did not take into 
account another type of knowledge entirely different which is not 
acquired through conceptr. and reasoning, but through inclination. 
. . . Such is the mysticfti knov/ledge of the contemplative, who may 
never have learned phiiosophy or theology, but who Lives divine 
things and who knows them by virtue of hia love-union with God. . . 
Poetic knowledge is the intrinsic moraent of contemplation from 
which creation emanates. & 

San Juan de la Cruz habla también de dos clases de contempla

ción. La primera que es el término natural del esfuerzo y la otra que 

es infundida sobrenaturalmentas esto es, sin que el entendimiento 

pueda hacer cosa alguna por obtenerla. Fara la primera el alma se pre-

* 7 para "con trabajo, inquisición y discurso." 

La otra (propiamente mística) es considerada por el santo como 

8 
"una influencia de Dios," como una "contemplación infusa o mística 

teología en que en secreto enseña Dios al alma . . . sin ella hacer 

, o 
nada ni entender nada como es esta contemplación infusaj" ' como "una 

intuición secreta, pacífica y ar.orosa de Dios," ^ y "como un rayo dé 

sabiduría secreta." ^ 

í? Helraut Hatzfeld, p. 14. • 
" Jacques Maritain, The Ranee of Reason (New York: Charles 

Scribner's Sons, 1952), pp. l6y 17. 
7 San Juan de la Cruz, p. 131. 
® Ib., p. 467. 

ló p* 4-63# 
Xb • y P* 
Ib., p. 464. 
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La contemplación poética y la contemplación mística se 

diferencian, básicamente, en el agente que las produce. Si la ac

tiva (que puede ser poética) es el hombre mismo quien, transponiendo 

sus limitaciones, y pasando por sobre las formas intelectivas, llega 

al conocimiento intuitivo de la fuente del ser y de la vida (siquiera 

sea esto en una forma vaga e imperfecta), mientras que en la con

templación pasiva es Dios quien, desde el centro del alma, pero de un 

modo específico c^mo transcendente en su acción, se comunica con ella 

dándole lo que el alna sólo puede recibir, pero no crear. 

La mística y la poesía se dan aquí la mano. Que al fin y al 

cabo tienen el mismo Dios: descubierto con el esfuerzo del hombre o 

rendido al hombre por sólo el amor. 

San Juan de la Cruz juntó estas dos experiencias cuando, con

testando a la Madre Magdalena del Espíritu Santo, dijo con toda na

turalidad y sencillez; "Hija, unas veces me las daba Dios y otras las 

buscaba yo." La Madre Magdalena le preguntaba sobre las >alabraa del 

T O 
"Cántico Espiritual" que "tanto comprendían y tanto adornaban." 

Esta disertación no versa sobre la mística sanjuanista. Si se 

han dado en este capítulo algunas nociones de mística, esto se ha 

hecho por-que San Juan no trató de escribir filosofía. Los principios 

filosóficos que se encuentran en sus obras se hallan entrelazadas con 

los conceptos místicos y es necesario tener ina noción siquiera vaga 

y general de la teología mística de San Juan para poder comprender sus 

^ Snilio Orozco, Poesía y mística (Madrid: Guadarrama, 
1959), p. 2U» 



fundamentos filosóficos. 

Eh el capítulo siguiente se empieza a tratar del asunto prin 

cipal de este trabajo: la concepción dualista de la esencia del 

mundo. San Juan de la Cruz parte de la noción fundamental de la 

creación del universo tal como se presenta en los versículos pri

meros del libro del Génesis y considera a Dios como principio 

eficiente de los seres que saca El de la nada y que crea y recrea 

constantemente como manifestación de su esencia eternas Dios y la 

nada .&£ unen incesantemente en la infinita extensión del universo. 



CAPITULO IV 

LA FILOSOFIA DE SAN JUAN DE LA CRUZ 

En la Subida del Monte Carmelo hay un capítulo que puede con

siderarse básico en la doctrina del santo. Este es el capítulo cuarto 

del libro segundo en que el doctor carmelita trata de establecer su 

doctrina sobre Dios y sobre las relaciones de Dios con el hombre y 

con el mundo. 

En primer lugar, San Juan desecha la idea de un Dios quo, a 

distancia, mueve los hilos que hacen funcionar a las criaturas en un 

mundo abandonado a su propia suerte. El teísmo de San Juan es más 

profundo que el de la escolástica. Dios mora no sólo en el alma del 

justo sino también en la del pecador. Todo hombre lleva a Dios en lo 

más íntimo de su ser cono causa do su doble naturaleza: 

Para entender, pues, cual sea esta unión de que vamos 
tratando, es de saber que Dios en cualquiera alma, aún en 
la del mayor pecador del mundo, mora y asiste sustancial-
mente. ^ 

Pasando más adelante en la declaración de su teodicea, re

afirma San Juan su pensamiento y declara que esa presencia de Dios no 

se limita al hombre sino que es común a todo cuanto exista. Nótese 

cómo hace hincapié en ssa asistencia universal de Dios, repitiendo el 

mismo concepto con dos palabras que en su léxico significan lo mismol 

"cosas", "criaturas". 

1 San Juan de la Cruz, p. 82. 
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X esta manera de uni¿n siempre estí hecha entre Dios y 
todas las cosas, digo criaturas, en la cual les está con
servando el ser que tienen, de manera que si de ellas en 
esta manera faltase, luego 3e aniquilarían y dejarían de 
ser. 2 

Vuelve nuevamente a insistir el santo en >->sta misma idea de 

la compenetración esencial de Dios y el mundo y emplea una palabra 

que en el lenguaje escolástico tiene una fuerza tremenda: "sustancial", 

"presencia sustancial". Al repetir su idea marca fuertemente el con

traste entre el ser y el existir, indicando la diferencia que existe 

entre la unión de Dios por naturaleza y la unión por gracia y seme

janza: 

Y así cuando hablamos de la unión del alma con Dios, no 
hablamos de esta sustancial de Dios que siempre está hecha 
en todas las criaturas, sino ae la unión y transformación 
del alma con Dios por amor, que no está siempre hecha sino 
s&Lo cuando viene a haber semejanza de amor. Y, por tan£;o, 
ésta se llamará unión de semejanza, así como aquélla uniSn 
sustancial y esencial; aquélla natural a ésta sobrenatural; 
la cual es cuando las dos voluntades, conviene a sabor, la 
del alma y la de Dios están en uno conformes, no habiendo 
en la una cosa que repugne a la otra. 3 

Casi a continuación aclara el santo aún más su pensamiento 

y establece una doctrina que excede a cuanto pudo haber encontrado 

en los textos de filosofía escolástica que estudió en Salamanca. 

Esta doctrina es la de la dualidad del ser: 

De donde «nque es verdad que, como habernos dicho, está Dios 
siempre en el alma dándola y conservándola el ser natural de 
ella con su asistencia, no empero siempre le comunica el ser 
sobrenatural. * 

2 Ib., p. 82. 
3 Ib., p. 82. 
4 Ib., p. 83» 
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Queda el hombre, así, dividido en dos partes. Según una de 

ellas está unido a Dios tan íntimamente que, si no lo estuviera, luego 

se aniquilaría y dejaría de existir. Esta parte es la ontológica y el 

santo la llama el ser natural. La otra parte en el hombre que está 

separada de Dios es ]a existencial o dinámica: se refiere a la acción 

y, para que pueda acercarse a Dios, necesita el poder de su gracia 

sobrenatural. Y aún con esta gricia, tal unión no llegará a ser 

completa ni aún en los grados más elevados de la santidad. 

Estas dos partes del hombre no corresponden a la clásica di

visión del hombre en "alma y cuerpo", como pudiera creerse a primera 

vista, pues ya el santo dijo que Dios está unido a todas las criaturas, 

esto es, a las almas y a los cuerpos. Además, si se dijera que Dios 

está unido al alma del hombre pero no a su cuerpo, entonces no habría 

modo de explicar la subsistencia del cuerpo. 

Siguiendo paso a paso la doctrina de San Juan se encuentra sin 

cesar una aparente antinomia que es concebida lógicamente tan sólo por 

el maestro, pero que va extendiéndose pocb a poco sobre el terreno de 

la ontología hasta formar un sistema filosófico original y distinto 

de cuanto hasta entonces se había conocido: 

De manera que todo el ser de las criaturas comparado con el 
infinito ser de Dios nada e3 y por tanto el alma que en él 
pone su afición delante de Dios nada es y menos que nada, 
porque, como habernos dicho, el amor hace igualdad y semejan
za y aun pone más abajo al que ama; y por tanto en ninguna 
manera podrá esta alma unirse con el infinito ser de Dios, 
porque lo que no es no puede con/enir con lo que es. 5 

San Juan de la Cruz no habla en este pasaje del ser ontoló-

gico de las criaturas pues ya ha dicho que todas ellas están unidas 

"" 5 Ib., p. 18. 



con Dios. Se refiere aquí a una consideración lógica de todos los 

seres del universo "comparados," esto es "en contraposición" con el 

ser infinito de Dios. Toda comparación presupone una colocación (a 

lo menos imaginaria) de dos cosas "la una fuera de la otra," ya que 

una cosa no puede compararse consigo misma. 

<4ae un ser real sea nada es un absurdo, pero que un ser real 

(ontológico) pueda convertirse "en nada" no implica contradicción. 

San Juan habla de muchas cosas que se oponen a Dios y que son "nada y 

peor que nada" porque impiden la unión del alma con Dios. Pero estas 

cosas no puedan tener ser ontológico porque no están unidas con Dios 

de quien se deriva el ser; y, sin embargo, en el sistema sanjuanista, 

esas cosas existen, actúan y causan un pran número de daños: 

Porque todas las cosas del cielo y de la tierra conparadas 
con Dios nada son, como dice Jeremías. . ..De suerte que 
todas las criaturas nada son y. las aficiones de ellas menos 
que nada podemos decir que son, pues son impedimento y pri
vación de la transformación en Dios, así como las tinieblas 
nada son y menos que nada pues son pi'ivación de la luz. ° 

¿Hay aquí una contradicción? Por un lado el alma y todas las 

criaturas están unidas con Dios y tienen en El su ser; mas por otro 

lado se habla aquí de ci rta privación del ssr en cuanto que algunas 

cosas en cuanto separadas de Dios pueden servir de impedimento para 

la unión del alma con KL. ¿Como puede nada ni nadie impedir la unión 

del alma con Dios si esta unión ha sido consumada por la habitación 

sustancial de Dios en ella? i, ¿cómo pueden ser nada las cosas en 

cuya esencia mora Dios que les está incesantemente conservando el ser? 

Hay que volver a la división inicial. En el alma, en el 

cuerpo y en todos los seres del mundo hay algo que está unido con Dios 

k~Ib., p. 18. 
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y algo que puede separarse de Dios y que de hecho está en muchas o-

casiones separado de EL. EL ser que viene de Dios inces&ntemente y 

en una constante creación es lo que está unido, pero aquello que pro

cede del alma --la operación, la existencia, el ¡novimiento--es lo que 

se separa de El y tiende sin cesar hacia la nada. 

Eso que separa el alma de Dios la convierte en criatura. Eso 

es lo que eternamente la tendrá en su ser de criatura, alejada del 

ser infinito. Jamás la criatura )odrá identificarse totalmente con 

Dios, pues entones la criatura sería el Creador, la existencia la 

esencia y el ser que es l'mitado por naturaleza sería también infinito. 

Como no se cuenta todavía con los elementos necesarios para 

llegar al análisis de la ontología sanjuanista, ni mucho menos a un 

conocimiento pleno del proceso que sigue la mente humana para captar 

la esencia y la existencia de los seres, hay que dejar aquí, nada más 

enunciado, este principio, sin intentar probarlo y sin poder explicarlo. 

Para conocer el elemento más simple que constituye los seres 

del mundo habrá que descender primero al mundo de la física. 



CAPITTO) V 

FISICA Y METAFISICA 

Cuando *1 filosofo tradicional habla del ser como de algo 

desnudo de sus características particulares, lo priva así de una 

parte muy important« de su esencia y lo despoja de su gran realidad 

existencial. KL ser, concebido de ese modo representa sólo una 

verdad trunca: es, a lo más, un ser a medias. 

Si la filosofía es una ciencia que estudia los seres en sus 

tJltimas causas y elementos, la verdadera filosofía debe examinar esos 

seres en todas sus dimensiones y ahondar también hacia la constitución 

más simple de la materia. Esto es, si por "arriba" trata la metafísica 

de remontarse hasta el último concepto de todo que es la concepción 

simplísima del ser, del mismo modo y en sentido opuesto, la física 

--que a través de ios siglos ha sido una parte integral de la filosofía 

--debe profundizar en ese otro elemento simplísimo que constituye la 

materia prima de todo cuanto se ha llamado tradicionalmente "el mundo 

material." 

El ser puro y la pura nada son lo mismo. Un concepto del ser 

privado de todas sus asociaciones con el mundo de lo concreto no 

tiene significado real. Un mundo representado en la mente por las 

abstracciones metafísicas del ser sin color, sin sonido, sin amor, y 

sin acción no es más que un cementerio. 

La filosofía y la poesía han vivido divorciadas por muchos años, 

porque ésta huye de abstracciones y se finca en un mundo concreto en el 

31 
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que se realisa la síntesis de cuanto el hombre y el mundo son en su 

existencia particular. 

Pero ese mundo de cosas concretas y de sustancias palpables 

ha cambiado mucho en los últimos años. La física con temporánea ha 

destruido muchos de los mitos que dominaban el pensamiento filosó

fico y popular hasta ol siglo diecinueve. Aun los postulados carte

sianos y los de la fañosa física de Newton que presidieron el movi

miento de la ilustración en los siglos dieciocho y diecinueve están 

ahora en plena bancarrota. ¿e había tenido corno verdad inconcusa que 

en el mundo material había algo indestructible, algo estable que servía 

de punto de partida para sucesivas evoluciones y que, aunque invisible 

aun bajo los más potentes microscopios y en constante movimiento, o-

cupaba en forma de masa concreta un punto d terminado en el espacio. 

Mas en este siglo se ha originado un cambio radicul en la con

cepción de los orígenes físicos del ser y muy especialmente en la cons-

9 1 2 
titución más simple de la realidad material. De Broglie , Heisenberg , 

Schrodigner ̂ , y sobre todo Einstein han disipado esa ilusión, 

disolviendo el átomo en simple electricidad que no es "masa" sino 

oleadas de energía y radiaciones que cambian constantemente de lugar 

en lo que llamamos espacio. Nada deja de cambiar. Todo existe en 

forma de movimiento. Iih verdad, lo único que aparece ante los 

sentidos es el cambio y la mutación universal que no tiene esencia y 

que se opone radicalmente al concepto estático, plástico y permanente 

1 Lincoln Harnett, The Universe and Dr. Einstein (New Yorkí 
The New American Library, 1960)', p. 28» 

2 Ib., p. 31. ' 
3 Ib., p. 29. 
^ Ib., p. 6U* 
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que del "ser" ha formado la filosofía. Ese elemento, el más real, 

el único real del universo de la física, es nada. Y, sin embargo, 

esas radiaciones en constante fuga, constituyen la primera unidad 

material que es el átomo. 

Aun en loa primeros años de nuestro siglo los científicos 

solían pintar el universo como un todo constituido por dos elementos 

distintos: la materia sólida y la energía. La primera, inerte, 

tangible y caracterizada por todas las cualidades de la masa; y la 

otra, activa, invisible y sin volumen. 

íero Einstein ha demostrado que la masa y la energía son 

equivalentes. La propiedad llamada masa es simplemente energía con

centrada. üh otras palabras: la masa es energía pura. La distinción 

antigua ha dejado de tener significación en el mundo de la ciencia. 

El sentido comiSn exigía en lustros pasados la existencia de 

entidades indestructibles, cada una de las cuales se movía en un solo 

lugar y en un determinado período de tiempo. Pero aun el sentido 

común ha tenido que modificarse ante la evidencia de los fenómenos 

comprobados por la física. Se sabe ahora que aun aquellos objectos que 

parecen haber resistido a la destrucción del tiempo y que han existido 

por millones de arios no son los mismos objetos de un instante a otro. 

El sol, la tierra, los continentes, que son símbolos de estabilidad y 

que han presenciado el desfile de cientos de generaciones hurañas, se 

crean y se aniquilan sin cesar en el continuo vaivén causado por la 

fluctuación constante de esas oleadas de energía que constituye la 

naturaleza íntima de cu ser. 

El átono no es el mismo de un segundo al otro. Lo que forma 

la esencia íntima del sol—infinito número de átomos en fuga des



bocada hacia una transformación constante—cambia cada infinití

sima fracción de segundo. El sol de hoy no es el sol de ayer: la 

montaña que mis ojos contemplan en este momento está sufriendo en 

este mismo instante una infinita serie de transformaciones en su 

elemento básico; y aun el hombre cambia a cada segundo en tal 

forma que es para él un verdadero enigma el explicar su propia 

individualidad. 

¿Qué dice la filosofía? ¿Cómo resuelve la incógnita que el 

cambio universal y, sobre todo, la desaparición de la unidad "masa" 

han puesto en frente de ella? Para la filosofía escolástica la 

dinámica de la naturaleza es la mentira, el accidente, el fenómeno 

descarnado, y la apariencia engañosa. Aun San Juan de la Cruz (el 

prosista, pero no el poeta) se aferra a la filosofía esencialista y 

condena todo lo que no sea estable v permanente, a la categoría de 

apariencia e innanidad: 

El sentido no puede coger ni llegar más que al accidente y 
el espíritu purgado de nubes y especies de. accidente penetra _ 
la verdad y el valor de las cosas porque este es su objeto. 

El hombre espiritual es el único que penetra en la verdad. 

El hombre carnal se queda en lo que es mentira y apariencia, o sea, 

lo que cambia y es accidental: 

Porque éste (el hombre espiritualJ las gusta [las cosas] 
según la verdad de ellas; esotro [el hombre carnal] según 
lo peor: éste según la sustancia, esotro que ase su sentido 
a ellas, según el accidente. ° 

Dos grandes respuestas ha dado filosofía en el transcurso 

5 San Juan de la Croas, p. 311 • 

6 Ib., p. 312. 



de los aiglos a este gran problema de la mutación universal en que 

se hace el ser obstinadamente uno. Estas respuestas corresponden 

al esencialismo tradicional y al <;xistenciali sino contemporáneo: 

Al rededor de ellas gravita toda la historia de la filosofía. 

para el esencialismo, nada de lo que es dinánico constituye 

la esencia inmutable del ser. Su esencia es algo íntiiro, estable, 

y que sólo es cognoscible para la inteligencia. Es una entidad 

que la mente capta sólo mediante la eliminación de todo lo que es 

accidental y particular. La esencia "en puridad" es no sólo lo 

ánico que puede captar la inteligencia, sino que es lo único que 

es real en el ser. El ser (esencia suprema) es comiui a todas las 

cosas por ser la suprema abstracción. 

En cambio, para el existencialisrm.o no hay más realidad que 

la dinámica, el movimiento y la mutación. La esencia es sólo un 

símbolos el símbolo del anhelo constante del hombre por encontrar 

algo inmutable. Pero ese símbolo, como dice Bertrand i-íussell, no 

7 dice nada de lo que las cosas son en el mundo real. En cambio la 

existencia sí constituye el ser porque es su gran principio d© indi

vidualización. 3Ólo la existencia da a la esencia el poder de "ser". 

El "estar," pues, y no el "ser" es la máxima realidad. Esa esencia 

que nadie jamás ha visto (que es universal y abstracta en las cosas 

particulares y concretas) es sólo un mito. La verdad universal es 

que todo cambia, todo se destruye y nada permanece en su ser. 

Eii el exLstencialismo actual ha surgido el enemigo acérrimo 

^ Bertrand Russell, Our Knowledge of the External World 
(Nev York: The New American Library, 1956), p. 60. 



de la filosofía tradicionalt enemigo poderoso porque sus argumentos 

contra el esencialismo hallan hondo eco en la experiencia de todos 

los hombres. EL mismo sistema del conocimiento del esencialismo se 

condena, pues pretender que una idea universal y abstracta sea la 

imagen perfecta y adecuada de una cosa particular y concreta es un 

absurdo. La dinámica universal, el cambio incesante y la energía 

atómica quedan así reducidos a la categoría de mentira y apenas 

yuxtapuestos a una cosa irreal, descarnada y puramente imaginaria 

también. 

Poro el exiatencialismo no logra tampoco resolver el pro

blema. Si todo cambia, si la esencia abstracta y universal de los 

seres no es más que una ilusión; si la esencia de las cosas es 

sólo esa energía atómica en constante fuga, entonces el hombre habrá 

de abdicar de la razón para dejarse llevar de la fuerza del instinto 

y abandonarse al vértigo de la destrucción pererne. 

Y es que el exietencialismo sólo agudiza el problema. No 

puede resolverlo porque no tiene los recursos necesarios. Su única 

realidad es el cambio que escapa todo análisis y hace imposible el 

conocimientot 

Fact3 are our very measure of valué. They are the framevork 
of our lives; thinking that leads to the discovery of observable 
fact takes us "down to reality." Wittgenstein has really caught 
and recorded the modern man's intellectual attitude, in his meta-
phyaical aphorisms: "The world is everything that is the case", 
Mthe totality of atomic facts is the world." ® 

La solución podrá encontrarse únicamente en el abrazo apretado 

y amoroso de ambos sistemas, como claramente alcanzó a verlo ya 

^ Susanne K. Langer, Fhilosophv in a Nev Key (New Yorkt a 
Mentor Book, 1961), p. 230. 



Unamuno. ^ Cada una de estas dos filosofías tiene una parte de 

verdad y de ello la experiencia de la hunanidad da fiel y constante 

testimonio. Pero, ¿Será posible que estos doa pensamientos tan 

opuestos lleguen a una armonización ecléctica? ¿Sobre qué bases? 

Sería en vano esperar que un filósofo diera al mundo la so

lución de este gravísimo problen». El esencialista tenderá siempre 

a cimentar el conocimiento sobre bases de permanencia, y en esto le 

asiste a la vez la razón y la experiencia de los hombres. Por eso 

es que para el filósofo escolástico, el existencialisno equivale al 

suicidio de la filosofía. 

Pero el exiBtencialismo niega al filósofo tradicional la 

validez de cuanto ¿ste propugna como estable, y muy especialmente de 

la concepción básica de su filosofía que es su idea de la esencia. 

Según el existencialista, la idea no es más que una fotografía que 

representa ese elemento de los seres que en filosofía se denomina 

esencia. Aún en el caso de que esa "esencia" realmente existiera, 

la idea de ella no es válida ya que cuando se trata de verificar esa 

pretendida correspondencia entre la idea y la cosa representada, 

la cosa ha cambiado ya y lo único que podría hacer la mente es darnos 

la ilusión de cambio mediante una serie de fotografías (ideas) en 

serie, tal como se logra causar la sensación del movimiento con la 

cámara del cinematógrafo. Según MC. D'Arcy, la idea es siempre un 

"post-mortem" y no puede representar la parte del ser que corresponde 

9 Miguel de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida 
(Buenos Aires: 1947), p. 91. 

I® Maritain, The Range. p. 9. 



a su realidad exlstendal. 

Parece, pues, ser preciso dar al poeta la iniciativa en 

esta gran aventura humana. El poeta no est¿ obligado a ateners# 

a prejuicios establecidos. No encuentra en su marcha barreras 

que no pueda franquear y tiene a su disposición recursos ilimi

tados para extenderse más allá de los límites de la razón, en

trando así en el mundo de la intuición. Por otra parte, el poeta 

puede romper impunemente los lazos que a un prosista lo atan a 

dogmatismos preconcebidos y muchaa veces omnipotentes. Por eso, 

tal vez, predijo Antonio Machado que los poetas llegarían un día 

a ser filósofos mientras los filósofos se contentarían con ser 

12 
poetas* 

¿Podrá encontrarse algún rastro de eclecticismo entre el 

eaencialismo y el existencialismo en lo poesía de San Juan de la 

Cruz? ¿Esa división del ser en dos partes, tendrá que ver algo 

con la armonía entre estos dos sistemas filosóficos? 

De esto se tratará, tan particularmente como sea posible, 

en el capítulo siguiente. 

^ M. C. D'Arcy, The Mlnd and Heart of Love (New York» 
Meridian Books, 1959)» p» 260. 

12 0 
Luis Felipe Vivanco, Introducoión a la poesía española 

contemporánea (Madrid: Ediciones Guadarrama, 1957), pp. 78 y 79» 



CAPITULO VI 

DE LA TEORIA DEL CONOCIMIENTO 

La deuda que tiene la poesía moderna contemporánea con 

San Juan de la Cruz es inmensa. No se reduce a influencias en el 

estilo de versificación, o a su maravilloso manejo de las palabras; 

ni siquiera al uso acertadísimo que hace el santo de metáforas y 

alegorías. Tampoco es la inspiración poética lo que los poetas 

contemporáneos encuentran de un modo más eminente «n los poemas del 

cantor de Duruelo. Es su filosofía. 

Es la filosofía de Juan Ramón Jiménez la que encontramos ya 

en ciernes en San Juan de la Cruz. Es su modo de ver el mundo. Es 

el misterio de la creación que se desenvuelve en las estrofas del 

Cántico Espiritual. Es el milagro del abrazo entre la esencia y 

la existencia lo que nuestros poetas contemplan en el poeta carmelita 

y que asimilan y llevan en su respectiva obra poética hasta sus úl

timas conclusiones. 

Y no sólo la poesía, sino también la filosofía contemporá

nea pueden hallar en San Juan de la Cruz su máximo expositor. Jorque 

en San Juan se fian el abrazo de paz la filosofía escolástica que él 

aprendió en las aulas salmantinas con aquella otra filosofía que no 

nacía aún entre los hombres, pero que San Juan de la Cruz fue a 

beber en el seno mismo de la divinidad: la filosofía existencia-

lista que intuye 211 el ser aquello que loa filósofos de la escolástica 

no pudieron captar sino bajo las fórmulas plasticas de la esencia. 

39 
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KL "panteísmo" de Juan 'lantón encuentra un antecedente ilustre 

en San Juan de la Crm. La nota extra-espacial de ; edro salinas 

encuentra ya an ¿an Juan una concepaión 3Í npuUr e inusitada del 

mundo, hecho no ya de ioe-¿3, ni de cosa3, sino ie acor. Y el asea-

elaliamo de Jo rae Guillen halla íju fusión con «1 tiempo exlstencial 

Cuando dan Juan de ia Crua cont,ampia en sus poemas el movimiento 

universal, la dinámica de loa st:rea y el cambio con «tanto, aeade el 

magnífico balcón de su unión sufitanci&l can el ¡ser eterno» 

Y 7a que se acaba de hacer mención del panteísmo de Juan 

Ramón (quien, hacia «1 fin de su vida m consideró lU-ado al panteís

mo místico 1), suri conveniente hacer notar que también en San Juan de 

la Gru», lo roisnio «n verso que en prosa, se encuentra expresiones que 

2 
suenan claramente a panteísmo. 

Cabe, pues, preguntar: en los cuatro poetas de este estudio, 

¿se advoca el panteísmo? ¿Se proclama el "panenteÍ3no" nada usas? 3 

0 bien, ,.ae postula la teoría católica tradicional, según la cual Dios 

tiene su esencia » una distancia infinita de la ael mundo, aan cuando 

El haya er ado •- gustante la esencia de todas la» cosas? 

*aa triple posición es comprensible pero sólo desde el punto de 

vista de la filosofía eaencialista. con su concepción del mundo material 

y espiritual f o rasado por "'bloques" de masa física o de esencias espiri

tuales impenetrables, impermeablea y perfectamente definidos» 

Cuando el esencial i ¡icio considera un objeto cualquiera (por ejemplo, 

una mesa), la esencia de esa mesa no consiste en su color, en su forma 

^ Juan Ramón Jiménea, «uaimal fondo (Buenos Aires; Fleamar, 
1949), p. 1U. 

2 Ouillén, imsmsí» F* 113. 
* Del griego "pan" (todo; rten" (an)j y "theos" (Dios)» 
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ni en su tomaño, dureza, peso, etc., sino en algo muy íntimo qu« 

ningún instrumento físico o químico puede descubrir y que no se revela 

sino al entendimiento. Lo demás es puramente accidental y va desa

pareciendo conforme se le examina con los instrumentos de la experien

cia científica. La. rnosa es blanca. La mesa (sustancia) es "blanca" 

(accidente). Lo "blanco" en la mesa es un accidente cuya sustancia 

es "la blancura»" Pero la blancura no tiene esencia más que en el 

entendimiento. En cambio la me3a (sustancia) tiene su esencia en la 

mesa; esencia cuyo prototipo universal está en la mente por abstrac

ción de lo r .al. Las esencias están perfectamente limitadas en sí 

mismas y en su representación mental. Son "bloques" independientes; 

si dependen de Dios es sólo en cuanto que son obras de sus manos. 

Dios es Dios y ellas son lo que son. EL las no pueden ser Dios ni Dios, 

a pesar de su omnipotencia, puede ser las cosas. 

Por otra parte; el esencialismo niega esencia real a cuanto 

es accidental. Por eso San Juan de la Cruz dice que lo accidental 

U 
es la mentira. 

Einstein ha echado por tierra muchos principios de la física 

tradicional y también de la filosofía. El elemento constitutivo de 

los seres no es masa ni bloquns. Es energía pura. Es dinámica y 

cambio continuo que perite y necesita la compenetración y, sobre 

todo, que necesita estar sostenida "desde dentro," porque su naturaleza 

es escapar, huir, desintegrarse y desaparecer. Su esencia misma es 

aniquilarse. 

4 San Juan de la Cruz, p. 311» 



Pero esa energía no es una Ilusión, ni está sólo en la 

mente. Es una tremenda realidad (y ahí están Hiroshima y Nagasaki 

para comprobarlo). Pero son realidades a medias. esos seres que se 

desintegran irremisiblemente, ¿stán al borde de la nada hacia la 

cual tienden sin cesar. Necesitan de otra enerpía creadora y sos

tenedora que contrarreste esa energía de destrucción. Sólo mediante 

la acción constante de esa energía benéfica podrá esa energía atómica 

constituirse y sostenerse en el ser. Pero la acción de esa otra 

fuerza sostenedora no aniquila, antes realza y confirma la realidad 

de la fuerza atómica. Ls:. Dios (o ese "dios" con minúscula de Juan 

Ramón) no aniquila a su criatura, sino que la ratifica en sus pri

vilegios de ''ente real." Mediante esa fuerza unitiva, la energía 

atómica que de por sí solo tendía a la nada, se hace corpacta, crea

dora y benéficamente activa. 

Así, pues, dentro de esta concepción moderna del mundo y del 

hombre, el panteísmo, el panenteísmo y la posición ortodoxa del ca

tolicismo se identifican. Dios es el ser creado en cuanto que 

"desde dentro" donde El mora, lo sostiene en su esencia y sólo por 

esa unión esencial con El, se constituye el ser. Pero el ser creado 

tiene su esencia de destrucción y de "nada." Tiene su fuerza atómica 

realísima y terrible. Y esa fuerza es su verdadero ser. 

La criatura tiene que estar en Dios. Todo está en Dios. Si 

alguna cosa se sei arara de EL, al momento desaparecería y se con

vertiría en nada, como dice San Juan de la Cruz. ^ El Fanenteísmo 

5 Ib., p. 82. 



U3 

es, por tanto, verdadero. 

Pero no lo es menos la posición católica. Entre el elemento 

de destrucción que es la criatura y la energía creadora y sostenedora 

de Dios hay un abismo. Aunque "en las manos de la criatura y enredado 

con ella, en lucha hermosa de amor, lo mismo que en fuego con su aire", ̂  

hay todavía ( habrá siempre) una diferencia infinita. La misma que hay 

entre el ser y la nada; entre las tinieblas y la luz y entre el Creador 

y su criatura. 

Esta concepción de Dios y del mundo se hace un tanto difícil 

para toda mente que está acostumbrada al sistema de los "bloques", de 

las "masas", de las esencias congeladas por el entendimiento. La razón 

busca siempre el modo de "asirse" de algo que sea estable; y cuando no 

lo encuentra, lo estabiliza, pues sólo así puede formar ideas estables. 

Para mayor aclaración del "existencialismo ecléctico" a cuya luz 

es posible entender el pensamiento de los cuatro poetas de este estudio, 

puede establarse una analogía según la cual podrá mejor vislumbrarse esa 

"esencia" dinámica en que Dios y la nada se enredan y estabilizan en el ser. 

Si se compara la dinámica con el humo. se verá aproximadamente 

algo que concretiza esa energía atómica que, siendo invisible, está 

en constante fuga y desintegración y que parece que se diluye sin cesar: 

el humo parece reproducir la imagen de esa fuga, pero "a cámara lenta". 

Por otra parte imagínese que ese humo es encerrado en una figurita hueca 

en forma de un cuerpo humano y hecha de un cristal muy fino, limpio y 

extraordinariamente transparente. Hecho esto, supóngase inmediatamente, se 

^ Jiménez, Animal de fondo, p. 8. 
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le enseña esa figura a una persona que no sepa de qué material está 

hecho ese cuerpo: creerá que se trata de una materia sólida, pues 

ni podrá ver el cristal que es transparente, ni se imaginará que-es 

humo volátil el que hace la figura. Solo después de examinar la fi

gura detenidamente podrá ver el cristal y luego se dará cuenta de que 

lo que está adentro no es sólido sino cierta clase de sustancia ga

seosa sostenida por su molde. 

Aunque ni el humo es el cristal, ni el cristal es el humo, 

están los dos tan íntimamente unidos y de tal suerte necesita el humo 

del cristal, que ambos puede decirse que han constituido un nuevo ser: 

un hombre de humo, en el que el cristal no es el humo ni el cristal 

depende del hombre de humo. EL cristal de la estabilidad necesaria 

para formar la figura y da la figura misma, pero permanece indepen

diente en su naturaleza de cristal. 

En el sistema sanjuanista se encuentra esa naturaleza de las 

n 
cosas que es la nada. "Comparadas con Dios las criaturas son nada," 

"Comparadas," se hace aquí notar otra vez. Esto es, en contraposición i 

separadas de Dios. Pero esa nada se constituye en los seres mediante 

el poder unificador, creador y conservador de Dios: 

Esta manera de unión siempre está hecha entre Dios v todas las 
cosas, digo criaturas, en la cual les está conservando el ser 
que tienen: de manera que si de ellas en esta manera faltase, 
luego se aniquilarían y dejarían de ser. Y así, cuando hablamos 
de esta unión sustancial de Dios con el alma, no hablamos de 
esta unión que siempre está hecha en todas las criaturas, sino 
de la unión y transformación del alma con Dios por amor que no 
siempre está hecha, sino cuando viene a haber semejanza de amor; 
y, por tanto, ésta se llamará unión de semejanza, así como 
aquélla unión sustancial o esencial . . ..^ 

' San Juan de la Cruz, p. 19. 

8 Ib., p. 82. 



Juan Ramón Jiménez parece resumir los tres elementos de la 

comparación (figurita de cristal llena de hume) en sólo cuatro 

líneas de uno de sus poemas: 

Dios del venir, te siento entre mis manos, 
aquí estás enredado conmigo, en lucha hermosa 
de amor, lo mismo 
que un fuego con su aire. 

Estos términos de Juan Ramón no son filosóficos, claro está, 

ni se apegan tampoco a la experiencia física, pues el aire se des

compone con la acción del fuego. Pero el fuego, que en estos versos 

de Juan Ramón parece indicar la energía atómica, no puede vivir sin 

el aire: es él, vive en él y en él sólo existe. 

Y eso es el hombre: fuego que vive de Dios, en Dios y por 

Dios. í eso son todas las cosas: fuego que se quema en Dios, que 

palpita en Dios y que sólo en Dios tiene la razón última de su exis

tencia. 

La teoría del conocimiento en el sistema sanjuanista se 

deriva de esta concepción de la doble esencia del ser. 

El Padre Crisógono de Jesús Sacramentado, profundo conocedor 

de la doctrina de San Juan, afirma que el santo no se esclavizó a la 

filosofía de su época, que se mantuvo libre de las influencias es

colásticas y que fué eminentemente ecléctico: 

Las almas buenas, que buscan en sus libros sólido alimento, 
que dé robustez a su espíritu, no necesitan conocer su filo
sofía, porque nada les importa la razón sobre la que funde el 
Maestro sus explicaciones. Les basta seguir sus consejos 

9 » 
Jimenez, Animal de fondo. p. 8. 



y practicar sus enseñanzas. Pero el hombre de estudio, que 
busque esa razón de las doctrinas del místico, que no sólo 
dejo en sus libros la vida de su alma extática, sino 
también la marcha dialéctica de su talento soberano; el 
sabio que posa su vista sobre estas páginas inmortales con 
el ̂ in de precisar hasta d<5nde llegaba la fuerza de su pen
samiento ... y ahondar en su concepción de Dios, del hombre 
y de la naturaleza, no pueden prescindir un momento de esos 
principios de su filosofía. Filosofía original, que no puede 
reducirse a ninguna escuela, porque en ella tienen cabida 
doctrinas de escuelas irreconciliables: eclecticismo pre
cioso porque el maestro fue tomando la verdad donde quiera 
que la encontró, ora entre los discípulos que acudían al 
liceo, o bien bajo los pórticos de la Academia; que con la 
misma reverencia escucha las explicaciones de la Summa. que 
los Comentarios y Quodllbetos de Pacón; que unas veces saca 
su filosofía de los libros v otras la aprende en el callado 
centro del alma donde se entra por espirituales y místicas 
introversiones. Los que la desconozcan no llegarán a com
prender sus obras. 9 

Si en su ontología muestra San Juan un carácter original y del 

todo diverso a cuanto se había escrito hasta sus días, en la teoría 

del conocimiento muestra quizá una originalidad mayor. 

Se ha hablado ya aquí de la contemplación bajo sus dos aspectos: 

adquirida e infusa. ^ Esta contemplación (o intuición que quiere decir 

lo mismo) tiene como fundamento la habitación de Dios en el fondo del 

alma y consiste en un conocimiento reflejo de esa presencia divina. 

Pero San Juan de la Cruz que dijo (como ya se ha hecho notar) 

que esa contemplación no es el patrimonio del santo ni del místico, da 

a entencier que es el resultado de una limpieza intelectual y moral en 

el hombre, porque, por parte de Dios que en todo tiempo está brillando 

dentro del alma, e; ta divina intuición no requiere sino que no se le 

9 P. Crisógono, I, pp. 102-103. 
10 San Juan de la Cruz, p. 131. 
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impida por nubes de apetitos yVslos de ideas: 

Porque esta luz nunca falta en el alma; pero por las formas 
y velos de criaturas con que el alma está velada y embarazada, 
no se le infunde; que si quitase esos impedimentos y velos del 
todo, quedánodose en pura desnudez y pobreza de espíritu, luego 
el alma, ya sencilla y pura, se transformaría en la pura y sencilla 
sabiduría divina . . 

En otro pasaje explica el santo Maestro que no es preciso que 

el hombre esté totalmente purificado para llegar a la divina intuición, 

sino que ésta se le da de a ruerdo con el prado en que el alma se haya 

unido con Dios: 

El centro del alma es Dios, al cual cuando ella hubiere llegado, 
segiSn la capacidad de su ser y la fuerza de su inclinación, habrá 
llegado a su último y más profundo centro suyo en Dios, que será 
cuando con todas sus fuerzas entienda y ame y goce a Dios. . .. 
Y aun cuando no ha llegado a tanto como esto, aunque esté en este 
su centro que es Dios, no está satisfecha aunque esté en el centro; 
no empero en el más profundo pues puede ir a más profundo de Dios 
. . ..De donde podemos decir que cuantos grados de amor el alma 
puede tener, tantos centros puede tener en Dios, uno más adentro 
que otro, porque el amor más fuerte es más unitivo. 

La teoría del conocimiento tiene como fundamento el conocimiento 

intuitivo de Dios no ya reflejo como en el místico y en el poeta, sino 

inmediato y directo. Así lo deja entrever el P. Crisógono cuando 

escribe: 

Recia cosa parecerá a mucnos que San Juan de la Cruz admita 
conocimiento directo de Dios, cuando le hemos oído negar in
sistentemente la facial visión en esta vida. Pero el gran 
Maestro niega la clara visión, no la inmediata. -L3 

La razón de la posibilidad de esta intuición inmediata no es 

otra que la presencia de Dios en el alma: 

Dios siempre está ahí como el alma lo echa de ver, moviendo, 
rigiendo y dando el ser y virtud y gracias y dones a todas las 
criaturas, teniéndolas todas virtualmente y presencial y sus-
tancialmente, viendo el alma lo que Dios es en sí v lo que es en 

J-l Ib., p. 138. 
12 Ib., p. 848. 
13 P. Crisógono, I, p. 426. 



sus criaturas en una vista; así como quien abriendo 
un palacio ve en un acto la eminencia de la persona que 
está haciendo. Y así lo que yo entiendo c<$mo se haga 
este recuerdo y vista del alma es que estando el alma en 
Dios sustancialmenta, como lo está en toda criatura, 
quítale de delante algunos de los muchos velos y cortinas que 
ella tiene antepuestos para poderle ver como él es. Y en
tonces traslúcese y viséase algo entre oscuramente (porque no ̂  
se quitan todos los velos) aquel rostro lleno de gracias. . .. * 

Para entender este último texto del santo y para visualizar 

el proceso completo de la intelección debemos comprender el sentido 

de "las especies intelectivas," "velos y cortinas," "especies de 

accidentes" y otras expresiones que indican las varias cosas que 

impiden al alma la visión de Dios. 

Son estas, "especies intelectivas" o "ideas" las que, unidas 

a la intuición, causan el conocimiento de las cosas particulares. 

Según el santo doctor, este conocimiento se efectúa mediante 

un proceso simultáneo de abajo a arriba y de arriba a abajo. El sen

tido percibe el accidente de la3 cosas que, como hemos visto, equivale 

en términos de física moderna a la energía atómica y transmite sus 

sensaciones (irradiaciones de esa fuerza atómica) a la imaginación. 

Simultáneamente se realiza otro proceso de arriba a abajo, 

comenzando por la inteligencia pura o intuición que percibe direc

tamente la otra parte constitutiva del ser (realidad suprema que los 

cristianos llamamos Dios) que es Lo que a unidad a las irradiaciones 

de la energética universal. 

Así lo había aprendido San Juan cuando, estudiando en Salamanca, 

^ San Juan de la Cruz, p. 95A» 
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asimilió la doctrina del "Doctor Resolutas" Juan Bacán, cuyo texto 

de filosofía y teología era obligatorio para los estudiantes carme

litas. ^ La visión ontológica es de fundamental importancia: 

"Deus est primum ens, ergo primum intelligible naturaliter." 16 

17 
Y, en otro lugar: "Deus est primum et notissimum cognitum." 

Baja esta intuición al entendimiento discursivo, o razón, y 

suben a ella las irradiaciones de las cosas a través de la fantasía 

que toma esas formas y las presenta al entendimiento discursivo. 

San Juan de la Cruz ve en el hombre tres partes: el sentido, 

el alma y el espíritu. La fusión de estos dos elementos se realiza 

en el alma. El sentido ha aportado al entendimiento la sensación de 

la fuerza atómica y el espíritu transmite al alma la intuición del 

"Uno" y la descompone en alguno de sus infinitos aspectos, uniéndolos 

a las especies fantasmales que, por su fusión con la intuición que se 

verifica en el espíritu y que ha bajado ya al alma se convierten así 

en "especies intelectives" o "ideas." 

Es mediante esta síntesis que el hombre puede tener, simul

táneamente, un conocimiento de lo que es concreto y de lo que es abs

tracto y de lo particular y de lo universal. Y es mediante >-sta fu

sión de elementos ontológicos de diversa naturaleza, que el hombre 

15 

El Capítulo general de la Orden de los carmelitas celebrado 
en 1510 había hecho las obras de Juan Bacón el texto en todos los 
colegios de la Orden. 

16 

Doctoris resolutl Jo. Bachonis angli Carmelitae praeeipuae 
quaestiones. Cit. por el P. Crisógono, p. 429. 

17 

Ib., p. 429. 
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puede entender las cosas concretas como concretas y como universales 

al mismo tiempo. 

"Recia cosa parecerá a muchos" puede decirse aquí con el P. 

Crisógono, "que San Juan de la Cruz admita conocimiento de Dios 

directo a inmediato;" y, sin embargo, es evidente en sus escritos. 

Si en alguna parte de ellos dice que antes de la llegada de las sen

saciones del mundo exterior el alma está "como una tabla r sa," ahí 

se refiere claramente el santo doctor tan sólo a la comunicación 

del hombre con el mundo exterior, pero no al conocimiento de Dios. 

Este ocurre implícita e inconscientemente en el espíritu del hombre 

desde el primer momento de su concepción y corresponde al imrulso 

vital, al instinto natural, al ansia por la conservación de sí mismo 

y de la especie, no menos que al "eros" que descubrió Freud existente 

19 
en el centro mismo de la naturaleza de todos los seres vivos. 

Que San Juan de la Cruz afirme la inmediata visión y la 
inmediación de este conocimiento, es innegable. Lo que resulta 
difícil es determinar cómo pueda realizarse. Explicarlo por 
aquella doctrina tomista de la inmediata visión del apente en 
su acción, o por aquella sutil distinción de los efectos en 
efectos-pasión % efectos-reacción. no parece satisfactorio. 
... Yo entiendo que hay que afirmar resueltamente la inmediación 
absoluta de ese conocimiento cantado por San Juan de la Cruz en 
las últimas páginas de la Llama. 'ís decir, que Dios es visto en 
sí mismo directamente. . ..Tal es la naturaleza del ontologismo 
con que remata el sistema ce San Juan de la Cruz; ontologismo in
confundible, porque no tiene semejante en filosofía, aunque quizá 
tenga antecedentes en la doctrina de su maestro Juan Bacón. 
Porque en las oscuras obras del Doctor resolutus aletea una manera 
de ontologismo tan singular como todas las doctrinas del autor. 
Bacón, que pone la inteligibilidad de las cosas en su ser como tal, 
porque razón del ser es más universal que razón de lo verdadero, 
que la de la quididad material y que cualquiera otra, afirma la 
prioridad del conocimiento de Dios por la sencilla razón 

18 

Ib., p. 1A* 

19 

Herbert Marcuse, Eros and civllization (Bostons the Beacon 
Press, 1956), p. 126. 
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de que es el primer ser. ("Dios que es el primer ser es tambiín 
el primer inteligible natural."). . ..El sabio carmelita inglás, 
fundado en que el conocimiento es acerca de lo más íntimo del ser 
de la cosa conocida, y recordando aquella incuestionable doctrina 
teológica según la cual Dios, por un general ilapso, está en todas 
las cosas más esencial e íntimamente que el"1 as mismas, deduce que 
lo primero que conocemos en los fantasmas de l,js criaturas es 
Dios . . ..Pacón proclama aquel conocido principio: "KL primer 
ontológico es también el primer lógico." ^ 

La doble naturaleza que San Juan había descubierto en "todas 

las cosas" requiere un doble conocimiento. Si los sentidos dan al 

entendimiento noticia de la fuerza atómica, Dios mismo tenía que 

proveer la forma fácil en que el hombre, conociendo la causa de las 

cosas, pudiera conocer también el mndo en que esa fuerza unitiva 

moldea, contiene y sostiene todas las cosas del mundo. 

20 F. Crisógono, I, ¿26-429. 



CAPITULO VII 

EL AMOR, ESENCIA UNIVERSAL 

Cuanto s® dijo en el capítulo anterior se refiere sólo a 

la aprehensión de las "especies cognoscitivas" o "ideas" y explica 

el proceso que sigue el entendimiento para "congelar," al nivel de 

la naturaleza racional, la dinámica de laa cosas, esto es, de lo 

que se concibe así en términos de "esencias." 

Pero cuando el entendimiento tr:<ta de captar, no esencias 

sino acciones (movimiento, dinámica, cambio) entonces se presenta 

al filósofo un problema más serio. la esencia capta el ser "sub 

specie unitatis et aeternitatis," esto es, bajo al concepto de 

unidad y de extratemporalidad. Así captadas, las esencias son 

lógicamente eternas, pues no son concebidas en el tiempo, y son 

también espirituales por cuanto no ocupan luf^ar en el espacio. 

Mas, tratar de comprender la dinámica "sub specie aeterni-

tatis" equivale a deformar los seres, pues ellos, en su elemento 

energético, no son ni estables ni eternos. Encajonarlos en los 

conceptos de esencias equivale a falsearlos. 

Se puede captar la idea de "hombre" en una especie inte

ligible o idea; pero una "idea" de "correr," por ejemplo, es tan 

contradictoria como la de un círculo cuadrado. El nombre sustantivo 

indica permanenia y por eso se adapta a la categoría de idea. Pero 

el verbo no cabe en los límites del concepto, como no cabe tampoco 

en los límites de la razón. 
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La razón establece una comparación entre el sujeto y el 

predicado. Para expresar en términos de estricta filosofía el 

concepto dinámico de un hombre que corre hay que descomponer el 

verbo correr en un verbo sustantivo y hacerlo seguir de un predicado 

que dé la idea de correr en forma de una cualidad o esencia: "el hom

bre es corredor." Para la razón es ésta la única forma en que la 

acción del hombre que corre puede representarse sin mezcla de imá

genes. Para tener verdadera conciencia de un hombre en estado de 

correr, hay que imaginárselo corriendo y prescindir de la idea "correr" 

que corresponde sólo a una esencia con cai-acteres de inmutabilidad. 

Lo que "se ve" en la imaginación no tiene naturaleza ni de 

universalidad ni de unidad. No cabe dentro de la razón por carecer 

de esas notas esenciales del ser. 

Filosóficamente, pues, el correr es nada. Es nada porque, 

o tiene que ser deformado dentro de una idea que mata la acción, 

o, si se representa mediante especies de movimiento en la fantasía, 

esas especies tienen que deformarse en la razón que las convierte en 

idea, o han de quedar confinadas en los ámbitos de la experiencia. 

EL movimiento, la acción, la energíf la dinámica tienen exis

tencia sin esencia cognoscitiva. No tienen esa esencia sino por 

un truco del entendimiento: el mismo truco del cinematógrafo. Por 

una serie más o menos la ga y más o menos frecuente de ideas uni

versales yuxtapuestas, se produce la ilusión de que se entiende el 

movimiento. Pero eso es solamente un engaño, contra el que se han 

sublevado, a través de los siglos, todos los espíritus sensibles, pro

testando contra esa deformación radical de los más altos valores humanos; 

la vida, el espíritu, el amor... 
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San Juan de la Cruz noa dice que el alma va a experimentar 

ese movimiento dinámico directamente en Dios: 

Muchas maneras de recuerdos hace Dios al alma, tantos que si 
hubiéramos de ponernos a contarlos nunca acabaríamos. Pero este 
recuerdo que aquí quiere dar a entender »1 alma que le hace el 
Hijo de Dios es, a mi ver, de los más levantados y que mayor 
bien hacen al alma. Porque este recuerdo es un movimiento que 
hace el \lerbo de Dios en 'la sustancia del alma, de tanta gran
deza y reñorfo y gloria, y de tanca suavidad, que le parece al 
alma que todos los bálsamos y especies odoríficas y flor-es del 
mundo se trabucan y menean, revolviéndose para dar su suavidad 
y que todos les reinos y señoríos del mundo y todas las potes
tades y virtudes del cielo se mueven; y que no sólo eso, sino 
también todas las criaturas, virtud s y sustancias y gracias de 
todas las cosas criadas relucen y hacen el mismo movimiento todo 
a una y en uno, que por cuanto dice San Juan: "Todas las cosas 
en El son vida y en El viven y son y se mueven," como también 
dice el apóstol. De aauí es que, moviéndose este tan gran empe
rador, en el alma, cuyo principado, como dice Isaías, trae sobre 
su hombro que son las tres máquinas, celeste, terrestre e infer
nal y las cosas que hay en ellas, sustént&riolas todas, como dice 
San Pablo, con el verbo de su virtud, todas a una parezcan mover
se al modo que, al movimiento de la tierra se mueven todas las 
cosas naturales que hay en ella, como si no fuesen nada.. . . 
Pero Dios se está así, como el al a lo echa cíe ver, moviendo, ri
giendo y dando el ser y Virtud y gi-acias y done3 a todas las cria
turas, teniéndolas todas en sí virtual y presencial y sustancial-
mente, viendo el alma lo que Dios es en sí y lo que es en sus 
criaturas en sólo una vista.. . . Y así lo que yo entiendo, como 
se haga este recuerdo y vista del alma, es que, estando el alma 
en Dios sustancialmente, como lo está El en toda criatura, quí
tale de delante algunos de los muchos velos y cortinas que ella 
tiene antepuestos para poderle ver como El es. Y entonces tras
lúcese y viséase algo entre oscuramente, porque no se quitan todos 
los velos, aquel rostro suyo lleno de gracias, el cual, como todas 
las cosas está moviendo con su virtud, parécese juntamente con El lo 
que está haciendo y parece noverse El en ellas y ellas con El con 
movimiento continuo. ^ 

¡La dinámica del mundo no ha recibido jamás mejor explicación 

que la de San Juan! 

1 San Juan de la Cruz, pp. 951-954-
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Es interesante ver cómo en el transcurso de la historia de 

la filosofía la reacción contra el racionalismo de la inte ligencia 

ha sido causada por el racionalismo de la fe. 

Aunque suene a paradoja, puede hacerse la afirmación rotunda 

de que el racionalismo filosófico que empezí Descartes y que tuvo 

tanta influencia en el desarrollo de las artes y de las ciencias en 

la Europa moderna se fincó exclusivamente sobre los fundamentos de 

la fe religiosa. 

En su famoso silogismo "Cogito, ergo sum," Descartes no 

trató de dar como fundamento una idea, ni una esencia y ni siquiera 

el sujeto pensante, sino _el acto de pensar. La acción de dudar, esto 

es, la dinámica del espíritu. "Si actúo (pienso, dudo, etc.) soy." 

Con lo cual invierte el principio más antiguo de la escolástica: 

"primum est esse quam esse secundum esse" que concede precedencia a 

la esencia sobre la existencia. Para Descartes la a ción (exis

tencia) es la causa y explicación de la esencia. "Pienso, luego soy." 

Descartas ha dejado atrás el mundo de las esencias. El anda 

a zaga del movimiento, de la dinámica, (Je la energía; y la primera 

certeza que encuentra en el fondo de su conciencia, de su experiencia 

íntima es la existencia, no la esencia. Encuentra el acto de pensar 

". . et qu'au contraire de cela méme que ja pensáis & douter de la 

vérité de autres choses il suivait tres évidemment et tres certaineaent 

que j'etais." ^ 

2 Rene Descartes, Discours de la M&thode (Paris: Ernest 
Flammarion, 1930), p. 22. 



El filósofo francés no puede concebir la esencia de las 

cosas sino en términos de existencia:" ... je corñus de 1& que 

j 'fctals une substance dont toute l'essence ou la nature n'est que 

de penser, et qui pour etre n'a bsiroin d'aucun lieu ni ne depend 

O 
d'aucune chose materielle." Se da cuenta el filósofo de que su 

esencia total no es otra cosa ue su acción. El hombre es dinámica 

pura. Para existir no necesita ::e las esencias del exterior. 

Pero Descartes se da cusnta inmediatamente de que esa exis

tencia suya es limitada. El no depende del mundo externo; pero el 

mundo depende de él y él necesita depender de un ser ilimitado para 

lograr tener seguridad de sí y de la existencia de las cosas que él 

crea en su interior. Y así es como, en alas de la fe, se eleva hasta 

Dios en cuya confianza (amor) cimenta el conocimiento ce sí y del 

mundo: 

De facón qu'il restait qu'elle eüt ét¿ mise en mol 
jaar une na cure qui füt véritablement plus parfaite que je n' 
©tais, et méme qui eut en soi toutes les perfeetions dont je 
pouvais avoir quelque idée, c'est á-dire, pour m'expliquer en 
un mot, qui füt Dieu. ^ 

Implícitamente volvió Descartes sobre la teoría de San 

Agustín y de San Anselmo que explicaba la certeza del conocimiento 

por la fe y repudiaba el racionalismo frío de la escolástica de los 

siglos XV y XVI. Se sabe porque se cree; se cree porque se ama. 

El padre de la filosofía moderna, fundador del nuevo método 

y promotor de las ciencias y del progreso del mundo contemporáneo, 

dejó bien cimentado el conocimiento del mundo en la fe en Dios, 

3 Ib., p. 22 

4 Ib., p. 23 



dando un golpe de muerte al esencialismo tradicional. Descartes y 

San Juan de la Cruz se darían la mano afectuosamente como buenos 

amigos. 

Fero lo más interesante en los sistemas de esos dos filó

sofos es que la fe de entrambos no se cimenta en la razón como en 

la filosofía de Santo Tomás de Aquino, sino en el amor, cono en San 

Pablo y en San Agustín. la dinámica de Dios es el amor. 3u esencia 

(que crea y sostiene sin cesar todas las esencias del mundo) es 

amor. For eso c-s que .^an Juan de la Cruz encamina todos sus es

fuerzos, no a alterar la esencia del alma o del mundo (que es amor 

esencial), sino en dirigir la existencia (u operación) del alma 

hacia la unificación en el amor. 

Y así cuando hablamos de la unión del alma con Dios, no 
hablamos de esta sustancial de Dios que siempre está hecha 
en todas las criatura; sino de la unión y transformación 
del alma con Dios por amor, que no está siempre hecha, sino 
cuando viene a haber semejanza de amor. 

"La voluntad es la boca del alma"--escribió San Juan de la 

Cruz. Y el mismo Santo Tomás había concedido que "cierto 

C 
movimiento de la voluntad precede al entendimiento." El hombre 

ve lo que quiere ver. Cuando se esfuerza por poner "velos" y 

"cortinas" ante la esencia del que "es Amor," su mismo empeño le 

ciega. No puede brillar el sol en un "espejo" cubierto de vaho. ^ 

^ San Juan de la Cruz, p. 82. 

5 Santo Tomás de Aquino, Sunma Theologica (Turín: Marietti, 
1932), II, p. 31. "Aliquis actus voluntatis es prior quam aliquia 
actus intellectus." "Algún acto e la voluntad es anterür a algún 
acto del entendimiento." 

^ San Juan de la Cruz, p. 131. 
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Porque, aunque Dios more en el alma, el alma sólo le ve en forma 

refleja cuanto más limpia está y desnuda de accidentes y de aficio

nes de sord enfadas: 

KL gozo nubla el juicio porque no puede haber pozo voluntario 
de criaturas sin propiedad voluntaria. ? 

La racionalidad es la característica del hombre y el único 

nivel en que la razón puede vislumbrar reflejamente la dinámica del 

mundo. Las formas intelectivas son los objetos proporcionados del 

entendimiento discursivo. FU entendimiento que trae la intuición 

del "3er," tropieza con las forreas imaginativas, crea 1 s ideas y así 

entiende reflejamente. Pero sólo quien lopra trascender las ideas 

logra captar la intuición en el plano supra-racional. 

Lo cual se entenderá bien por erta comparación: 3i con
sideramos en el rayo del sol que entra por la ventana, vemos 
que cuanto el dicho ravo está más poblado de átomos y motas, 
mucho más palpable, sensible y IIK'S claro le rarece a la vista 
del sentido; y claro está que entonces al rayo está menos 
puro y menos claro, en sí sencillo y perfecto, pues está 
lleno de tantas motas y átomos. Y también vemos que cuando 
él está más puro y limpio de aquellas motas y átomos menos 
palpable y más oscuro le parece al ojo material; y cuando 
más limpio está, tanto más oscuro y menos aprensible le parece 
. . ..De la r.isma manera acaece acerca de la luz espiritual 
en la vista del alma, que en el entendimiento, en el cual 
esta general noticia y luz que vamos diciendo sobrenatural, 
embiste tan pura y sencillamente y tan desnuda de ella y 
agena de tocias las forar s intelectivas que son objeto del 
entendimiento (discursivo), que él no la siente ni la echa 
de ver. 8 

La intuición de la dinámica divina no cae dentro de los 

límites de lo racional y, por tanto, la razón no puede tener idea 

(conocimiento reflejo) de ella. 

^ San Juan de la Cruz, p. 106. 

8 Ib., pF. 131-132. 



La razón no tiene otro medio para conocer a Dios y su 

energía divina sino la fe, mediante la cual puede unirse con El. 

Para que el entendimiento discursivo esté dispuesto para 
esta divina unión ha de quedar limpio y vacío de todo lo que 
puede caer en sentido, y desnudo de todo lo que puede caer 
con claridad en el entendimiento íntimamente sosegado y aca
llado y puesto en fe, la cual sólo es el próximo y proporcio
nado medio tara que el alma se una a Dios, porque es tante la 
semejanza que hay enere ella la fe y Dios, que no hay otra 
diferencia sino ser visto Dios o creído. ^ 

Pero la fe es imposible sin el amor, porque brota natural

mente de él. Por eso dirige el santo todos sus esfuerzos a res

tablecer en el hombre la unión completa que se perdió por el des

amor que no es otra cosa sino el pecado. 

San Juan define a Dios y al hombre con esta frase lapidaria: 

"Dios y el alma son dos naturalezas en un espíritu de amor." 

Y la razón filosófica de esta afirmación suya es la misma concepción 

ontoíogica del universo. De dos maneras vive en Dios el alma amante, 

porque vive en El por naturaleza y por amor. Por naturaleza como 

viven todas las criaturas. Por amor, porque el alma más vive donde 

ama que donde anima. ^ 

9 

10 

11 

Ib., p. 133. 

Ib., p. 104.. 

P. Crisógono, I, p. 334« 



CAPITOL*) VIH 

SAN JUAN DE LA CRUZ, EL PSICOLOGO 

La exposición que se ha hecho hasta aquí de los principios 

filosóficos de San Juan de la Cruz quedaría incompleta si no ter

minara con un estudio—siquiera somero—de sus enseñanzas sobre 

psicología. 

San Juan de la Cruz no fue un filósofo teórico, sino un ex

perimentador y un sabio de laboratorio. Dicen sus biógrafos que 

una de sus ocupaciones favoritas fue el confesionario y que dirigió 

innumerables almas que acudían a él con sus problemas, buscando una 

dirección elera y segura en medio de lar incertidumbres espirituales 

por las que atravesaban. Los tratados ae mística que escririó fueron 

requeridos por las circunstancias. Su obra no fue la de un teorizan

te que se enc-stilla en la torre de marfil de sus elucubraciones, 

sino el resultado de much'siiiK-.s horas, meses y años de investigación 

profunda, experimentación concienzuda y análisis minucioso de los fe

nómenos del espíritu. 

No sabemos a ciencia cierta cuántos casos clínicos se le pre 

sentaron al santo en su laboratorio esriritual, pero sin temor de exa 

geración podría decirse que fueron varios miles. San Juan de la Cruz 

sin embargo, no fue confesor de multitudes. EL fue ante todo un di

rector espiritual. Su confesionario no era una piscina donde los pe

cadores recibieran una rápida inr. ersión para obtener un fácil perdón. 
60 



Fue ante todo el consultorio donde el padre espiritual escrutaba los 

espíritus y dirigid a los novicios de la descalcez carmelitana hacia 

la cima de la perfección. 

San Juan sintió la gran responsabilidad que pesaba sobre él 

como fundador de una nueva orden religiosa y trató muy concienzuda

mente de conocer a sus discípulos, ae analizar sus sentimientos, de 

escudriñar en lo más íntimo ae sus conciencias, de analizar sus pro

blemas y cíe encaminarlos r.or lar: sentías, una¡? veces luminosas otras 

cargadas de sombras y oscuridades, hacia término feliz donde podrían 

encontrar paz, fe, seguridad y satisfacción plena. 

Sanca Teresa que conoció rauy bien los tesoros de experiencia 

que había acumulado el santo carmelita lo llevó como confesor al mo

nasterio de la Encarnación de Avila donde doscientas monjas disipadas 

y mundanas necesitaban un sabio y enérgico espiritual para realizar 

la reforma; y en poco tiempo San Juan de la Cruz en el laboratorio-

taller del confesionario pudo :at:;biar la atmósfera espiritual del con

vento y la fisonomía de la comunidad a tal extremo, que danta Teresa, 

gozosa, anunciaba muy pronto al superior de la Ornen que "el santico" 

de Fray Juan había hecho lo que jamas re hubiera nadie atrevido a es

perar. 

Veinticuatro años duró San Juan de la Cruz predicando y ex

perimentando sin cesar en ese su laboratorio del confesionario: 

San Juan de la Cruz no sólo conoció las ascensiones de su 
propio espíritu. Confesor y director espiritual toda su vida, 
estuvo en íntimo contacto con almes de muy diferente espiri-
tualiaad. Lo mis-o lo interesaba la dirección de un espíritu 
tan grande y perfecto co;..o el de Santa Teresa que el de las 
almas que se movían en las primeras estribaciones del monte 
de la perfección. Cada convento de descalzas vino a ser para 
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él una escuela de observación. El asistía a esas luchas 
que sostienen las almas en los comienzos de la vida espi
ritual. di las vió desprenderse poco a poco de los afectos 
terrenos y dominar las pasiones a veces embraveoidas. El 
observó las reservan que quedan siempre en c-1 corazón humano 
aún desrués de haberse cansado corriendo tras las criaturas 
en busca de un amor fementido y se deleitó ante el espec
táculo consolador de un espíritu cautivo ror el error por 
el pecado que adquiere su libertad definitiva y se eleva rá
pidamente a las alturas en que se cierne la divinidad. Re
ligiosos, monjas, seglares de la más diversa condición: a 
todos dirigió San Juan de la Cruz. Junto al confesionario 
del santo hallamos lo mis," o a la noble doña -na de Penal osa 
que a la humilde Potenciana, aquella mulata grandina que las 
relaciones del tiempo nos pintan subiendo al convento de los 
r'ártires a c jnfesarse con San Juan. os ta diversidad de es
píritus que el ::anto dirigió fué una excelente ayuda para la 
perfección de su obra, porque no hay duda -- ya, lo indica él 
en el próloro de sus libros — que lo sirvió pora perfilar 
los datos .'e la propia experiencia. * 

El hecho de que lar obras de San Juan de la Cruz se escribieran 

no para satisfacer una curiosidad científica, sino para ayudar a la 

solución oe problemas palpitantes de su profesión de confesor y de 

director espiritual nos axrlioa el carácter ecléctico de su obra teoló

gica y filosófica. dan Juan no tr- tó de adaptar la exreriencia a su 

teoría, sino, muy por el contrario, adaptó la teoría a la experiencia. 

Todos sus críticos dioon que en filosofía y aún en teología, el santo 

doctor se mueve con una libertad pasmosa, sin atarse a ningún sistema, 

y hacion ;0 a un lodo opini mes tan autorizadas cono las de Aristóteles, 

Platón, Santo Tomás oe .'.quino y, muy especialmente, de conócidos y res

petados escolásticos de su época. 

San Juan estableció un sistema único, muy personal, muy suyo 

para satisfacer la.1] necesidades de su experiencia; para poder resol-

^ P. Crisógono, I, p. 232 
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ver los problemas que se le presentaban en el trato constante e Intimo 

con las almas. 

No es extraño, pues, que en pleno siglo .XX se encuentran ar

monías maravillosas, verdaderamente asombrosas, entre San Juan de la 

Cruz y lo? psicólogos uxperimentales de esta época. Así lo hace notar 

2 
el P. Crisóf'otio con respecto a su teoría del conocimiento* y" la dis

tinción jue hace el santo entr^ la ope ración y el sentimiento del 

amor. 3 Coi ,o muestra de esa sorprendente sisnilariJad en tro las doc

trinas sanjuanist;-. s y l.\s ue los mo .ernos psicólogos, ruede consi

derarse el paralelo que existe entre el santo carmelita y el p. dre de 

la psicología moderna, 3i>-miund íreud, cuya obra más madura, The Sgo and 

the Id, se estudia en las siguientes '¿pinas. ^ 

L.a más importante semejanza entre estos autores consiste en la' 

eliminación de las "esencias bloques." I-ara Freud como para San Juan 

de la Cruz todo se reduce a dinámica y aun cuando ocasionalmente esta 

dinámica se "solidifica," esa solidificación no excluye la permeabili

dad de los seres, que se unen, se entrelazan y se compenetran. 

1. EL "ER03" Y r.L "ID." Proclama Freud a "Eros" como "el clamor 

2 Ib., p. 91. 

3 Ib., p. 101. 

4- Sigmund Freud, The ieo and the Id. The Jame» Strachey Trans-
lation (New York: W.rt. Morton, 1962). Freud supervisó esta traducción 
inglesa de la obra que se considera como la más madura entre todos los 
escritos mayores del ilustre psicólogo, según se dice en el prólogo de 
esta traducción. 



de le vida" y en constante entrelazamiento con otra entidad, el "id", 

que vagamente pudiera llamarse "energía," pero que es una fuerza de 

descomposición, de destrucción y de muerte y que se conserva sólo 

porque está sin cesar sostenida por i-.ros. 

Estas dos energías se manifiestan en Jos clases Je instintos: 

l nave iately developed a view of the instincts which I shall 
here told to and take as the basis of my further discussiona. 
According to this view we 'nave to distinguish two classes of 
instincts, one of which, the sexual instinct or Jiros, is by far 
the more conspicuous and accessible to study. It comprises not 
merely the uninhabited sexual instinct proper and the instinctual 
impulses of an aim-inhibited or sublimated nature derived from it, 
but also the self-preservative instinct. . .. The second class of 
instincts was not so easy to roint to; in the end we carne to re-
cognize sadism as its representativo. On the basis of theoretical 
consideration, supported bv bioiogy, we put forward the hypothesis 
of a aeath instinct, the task of which is to lead organic life 
back into the inanimate state; on the other hand we suppose that 
Eros, by bringing about a mere and more far-reaching jombiiiction 
of partióles into which living substance is dispersed, aires at com-
plicating life and at the same time, of course, at preserving it. 3 

Dentro de la interpretación de la doctrina sanjuanista que se 

ha venido haciendo en capítulos anteriores, estos dos principios—uno 

de vida, el otro de muerte; uno de conservación, el otro de destrucción; 

uno que une y sostiene, el otro que pugna por destruir y escapar— 

fácilmente pueden reducirse a los dos elementos constitutivos del ser. 

Dios es "Eros." Es El el \inico ser del universo que puede 

amarse a sí mismo por ser quien es. ü.s el único ser ciue puede combinar 

en uno los dos amores, Eros y Agape. Es Dios el principio de la vida, 

el sostenedor del ser, el padre de la reproducción, el semen eterno de 

la productividad. 

5 i'reud, p. 40. 



El otro instinto es lo que Strachey traduce como "the id," 

o simplemente "id;" que equivale en español a "eso," y que es de 

naturaleza obscura, pasiva, siempre tendiendo a convertirse en 

"nada," pero siempre sostenido por la fuerza creadora de "¿ros." 

Over and over apain vt find, when we are able to trace 
instinctual impulses back, that they reveal themselves as 
derivatives of Eros.. . . ,s¡e are dri.en to conelude that 
the death instincts are by tíieir na ture mute and that the 
clamour of "Life proceeds for the ryost part frorn /Iros. 6 

La consistencia con que Freud se adhiere a esta teoría de 

los dos elementos constitutivos del ser, uno positivo y otro nega

tivo, se pone más de manifiesto según una nota de Strachey a los dos 

párrafos arriba citados: 

The consistency with whi c'n freud hela to a dualistic clas-
sification of the instincts will be seen from his long footnote 
at the er.d of Chapter VI of Beyond the F'leasure Fríncirle 
(l920g), Standard Ed., 18, 60-1, and from the historical sketch 
in the Editor's lote to "Instincts and their Vicissitudes" 
(1915c), Standard Ed., H, 113-16. 7 

Sigmund Freud, el científico no sabe de dónde vienen esas 

fuerzas y reconoce que son dadas al hombre: 

Now 1 think we shall gain a great deal by following the 
surpestion of a writer who, from personal motives, vainly 
asserts that he has nothing to do with the rigours of puré 
science. I am speaking of George Groadeck, wlio is never 
tired of insist.ing th&t what we cali our ego be'naves essen-
tiaLly passivel?/ in life, and that, as he expresses it, we 
are "lived" by unknown and uncontrollable forces. We have 
all had impressions of the same kind, even though they may 
not have overwhelmed us to the exclusión of all others, 
and we need íeel no hesitation in finding a place for 

^ Ib., p. 4-6. 

7 Ib., nota en la página 4-6. 
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Groddeck's discoveiy in the structure of science. ° 

De estos dos elementos se estructura la vida humana: 

The emergence of life would thus be the cause of the 
continuance of life and al so at the same time of the striving 
toward death; and life itself would he a eonflict and com-
promise betw • n these two trends. 9 

Como auténticos elementos del ser, esos eos instintos tienen 

representación en cada partícula de la sustancia viva: 

On this view, a special physiological process (of anabolism 
or ctabolism) would be associated with each of the two classes 
of instinets; both kinds of instinct would be active in every 
particle of living substance, though in unequal proportions, 
so that some one substance might be the principal represen tative 
of Eros. 10 

No se puede seguir la forma complicada en que estas dos fuerzas 

se entrelazan: 

This hypothesis tnrows no light whatever upon the manner 
in which the two classes of instinets are fused, blended, and 
alloyed with each other; but that this takes place regulnrly 
and every extensively is an assur:.ption indispensible to our 
conception. H 

Sin embargo, íreud lleva el elemento de la vida a una gran pre

ponderancia en el semen de la concepción. Ahí se enlazan el hombre y 

la mujer en un ;¡nsia ardiente por participar de ese Eros que, en los 

seres superiores, viene a establecer el equilibrio (y de aquí pro

viene la calma paradisíaca que sigue a la cópula matrimonial); pero 

que en las especies inferiores llega a causar la muerte: 

8 Ib., p. 23. 

9 Ib., pp, . ¿o-u 

10. Ib., P» u. 

11 Ib., P« a. 
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The ejection of the sexual substances in the sexual act 
corresponda in a sense to the separation of soma and germ-plasm. 
This accounts for the likeness of the condition that follows 
complete sexual satisfaction to dying, and for the fact that 
death coincides with the act of copulation in some of the lower 
animals. These creatures die in the act oí' reproduction because, 
after Eros has been eliminated through the process of satisfac
tion, the death instinct has a free hand for accom: lishing its 
purposes. ^ 

Freud se sorprende de un fenómeno que él no acierta a ex

plicar y, en algunos pasajes, llega hasta a dudar : e si se trs-.ta de dos o 

solamente de uno. 

For the oppositlon between the two classes of instincts we 
mav put the polarity of love and hate. There is no difficulty 
in finding a representativo of Eros; but we must be grateful 
th^t we can find a representative of fue elusive death ins
tinct in the instinct of destruction, to which hate points the 
way. Now, clinical observations shows not only that love is 
with unexpected regularity accompanied by hate (í:mbivalence), 
and not or;ly that in human relationships hate is frequently a 
forerunner of love, but al so that m a number of circumstances 
hate changes into love and love into hate. If this change ia 
more than a mere succession in time--if, that is, one of them 
actually turns into the other--then clnarly the ground is cut 
away frorr under a di ::tinction so fundamental as that between 
erotic instincts and death instincts, one wnich presupposes 
running in opposite directions. -^3 

Freud se siente complacido de que, al fin, puede en alguna 

forma echar mano y asir ese instinto elusivo de destrucción y que 

puede aquí, finalmente, identificarlo con el odio. Si esos dos ins

tintos coreen en direcciones opuestas, ¿cómo es jue llegan a jun

tarse? ¿Como es que el amor puede cambiar en odio y el odio en 

amor? Freud tiene que volver a su laboratorio de casos patológicos 

para buscar ahí una respuesta satisfactoria: "But we know of 

several instances in the psychology of the neuroses in which it is 

12 Ib., p. 47. 

^ Ib., pp. U2-13* 
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more plausible to suppose that a transfomation does take place." 

Después de varias hipótesis, Freud reconoce que la psicología 

no está suficientemente avanzada para resolver este problema. 

En la teoría sanjuanista se encuentran estos -isn.os elementos 

de la constitución de la psique, con característica muy semejante y, 

además, con una solución '-eligioso-científ ica: el a: or es transformante. 

SI amor no sólo iguala, mas aun sujeta al arnant® a lo que ama. El 

amado y la amada se unen por el amor. "Amada en el a-jiado transforma

da.» 

EL arar une y transforma pero sin menoscabar la personalidad: 

Porque así como en la consumación del matrimonio carnpl son 
dos en una carne, como dice la divina escritura, así tanbírfli 
consumado este matrimonio espiritual entre Dios y el alma, son 
dos naturalezas en un espíritu y amor. ... ^5 

Pero en la naturaleza de este amor, ¿an Juan tiene que ascender 

a las relaciones de la Trinidad, qle se r producen en el alma. 

El alma no ama a Dios por sí :isma, sino por el Espíritu 

Santo, como el Padre y el iii.jo se aman. 

Freud no llega a la certeza religiosa de la explicación tri

nitaria de San Juan. Fero, en medio de su perplejidad y de sus hipó

tesis, lanza esta nueva opinión para exrlicar ese poder transformador: 

In the presenc, discussion, moreover, i am only putting forward 
a hypothesis; I have no proof to offer. Xt seems a plausible 
viev that this displaceable and neutral energy, which is no doubt 
active both in the ego and in the id, proceeds from a narcissistic 
store of libido--that it is desexualized Eros. (The erotic ins-
tincts arpear to be altogether ~.ore plástic, more readily diverted 

H ib., p. ¿3. 

^•5 San Juan de la Cruz, p. 716. 

16 Ib., p. 913. 
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17 
and displaced than the destructive instincts.) 

En el apéndice "B" el oraductor de The Ego and the Id 

transcribe pasajes semejantes de obras anteriores de Freud, para 

ilustrar ulpo más la causa de esta transformación: 

The two analogies appear together in a semipopular paper 
written at the end of 1916 for a Hungarian periodical ("A 
difficulty in the Path of Fsycho-Analysis," 1917, a Standard 
Ed.. 17, 139): "The epo is a erreater reservoir from which 
the libido that is destined for ob.jects f'Lows out into which 
it flows bfick from those objects ... r.s an illustration of 
this state^ of tnings we may uhink of an a:,oeba, whose viscous 
substance puts out pseudopodia ..." ^-ó 

Después de relatar las varias posiciones que fue tomando 

Freud con respecto a este problema en el transcurso de los años, 

Strachey llega a esta conclusión: 

Do these later passages imply that Freud has retracted the 
opinions he expressed in the presnnt work? It seems difficult 
to believe it, ana there are two points that may help towards 
a reconciliation of the apparently conflicting views. The 
first is a very small one. The analogy of the "reservoir" is 
from its very na ture an ambipuous one: a reservoir can be 
regarded either as a water stornge tank or as a source of water 
supply. fhere is no preat difficulty in aprlying the iraage in 
both senses i.oth to the ego and to the id, and it would cer-
tainly have clarii'ied the various passapes that have been quoted— 
and in particular tne footnote on p. 30--if Freud had sdown more 
precisely which picture was in his mind. i9 

Freud entendió esa transformación cono realizada por una 

substancia, 'ana entidad, "la viscosa sustancia de la amiba" que al 

unir transforma y que implica relaciones mutuas. Fara su aclaración 

es preciso conocer otros dos puntos: el "ego" y el "super ego." 

17 

13 

19 

Freud, p. 

Ib., p. 63. 

Ib., p• 65» 



II. EL "£G0." Freud nos dice textualmente que el "ego" es la 

razón: "The ego represents what niay be called reason and comi:.on sense, 

?0 in contrast to the id, wbich contains the rassions." 

La característica más interesante ;:e este epo es que es corpó

reo, biológico y que ocupa un lugar determinado en el cerebro: 

The epo is first anci foremost a bodilr ego; ib is not merely 
a surface entity, bul is Ltself the projection of a surface. If 
we wish to í'ind an anatomi .-al analogy í'or it we jan best iüentify 
it with the "cortical homunculus" of the snatomists, which stands 
on its head in the cortex, sticks ur its heels, faces bnckwardr 
and, as we know, has its speech-area on the left-hand side. ^ 

Strachey añac'e al texto original de Freud una nota que, según 

dice Strachey, apareció en la traducción inglesa de 1927 que fue 

autorizada por Freud: "The ego is ultimately aerived from bodily 

sensations, chiefly from those springing from the surface of the 

body . . .." 

Aunque parezca extraño, San Juan de la Cruz coincide con las 

características del epo-razón de Gigmund Freud. Fara San Juan la 

razón es también algo cor]oral. Como el alma misma que se divide en 

dos partes: el alma-razón o entendimiento discursivo, y el alma 

superior o puro espíritu. 

EL padre Crisógono hace un estudio retallado sobre esta con

cepción casi heterodoxa del doctor místico y sañála a Platón, con 

toda su larga escuela de Alejandría como fuente inspiradora de esta 

concepción tan extraña. ^3 

20 Ib., p. 25. 

Ib., p. 26. 

^ ib., p. 26. 

^ P. Crisógono, I, p. 97. 
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La primera (la distinción del alma y el espíritu) es de 
indudable origen platónico, aunque tiene antecedentes en la 
Escritura. EL Jefe de la Academia con toda su larga escuela 
de Alejandría, distinguía en el hombre el alma del espíritu, 
haciendo del alma ulpo entre f-1 cuerpo y el espíritu, superior 
a aquél e inferior a este: dos partes opuestas, una mortal, 
que tiende a la tierra y otra celeste y purísima que mira al 
cielo. A ente toca contemplar, amar, extasiarse ante la vi
sión del ser; la o ora es "asiento de las pasiones violentas 
y fatales, del ¡lacer el mayor aebo para el mal, y del dolor, 
que nos aleja del bien; la audacia y •!.! temor, imprudentes 
consejeros; la c'lera, rebelde a la persuasión: la esperanza 
que se deja seducir por la sensación irracional v por el amor 
desenfrenado." P'lotinu, el representante de los neoplatóni eos 
les da otro nombre, pero la doctrina es la misma. Orígenes la 
reprodujo en su integridad, y con él murió como teoría filo
sófica. Los Padres la reformaron en si sentido -'el célebre 
texto de San Pablo en que se habla de la "división del alma y 
del espíritu," y los místicos la recibieron porque explica 
fenómenos de la escondida ciencia, que sin ella no tendrían 
explicación. Santa Teresa llegó a esa doctrina por la ex
periencia, v el simbolismo de "Ls-s .'oradas" es su m's poética 
expresión. San Juan de la Cruz la expone con insistencia y 
establece honda separación entre esas dos partes, a las cuales 
da él diversos nombres. La superior es el centro y fondo del 
alma de los cuales tantas veces habla el maestro. 24-

San Juan de la Gruz qjeusa tan frecuentemente de la pa

labra "alma" para significar a la a:r;ada oe Dios, La toma en sentido 

equivalente en la mayoría de los casos a La naturaleza humana en su 

totalidad: Alma y cuerpo. Porque el alma para .San Juan de la Cruz 

es a la vez "espíritu" y "cuerpo." 

El espíritu os la porción superior del alma, que tiene respecto 
y comunicación con Dios. . .. Y lo uno y la or,ro se prueba por 
San Pablo, el cual al sensual, que es el que ejercicio de su vo
luntad sólo trae en lo sensible, lo llama animal, que es el que 
no percibe las cosas de Dios, y a esotro que levanta a Dios la 
voluntad, llama espiritual, y que éste lo penetra y juzga todo 
hasta los profundos de Idos. 25 

Jih cambio el alma es también cuerpo; y por eso es que es el 

alma la sede de la fantasía, de la memoria sensitiva y de los cinco 

^ T. Crisógono, I, pp. 97-98. 

^ San Juan de la Cruz, p. 331. 
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sentidos que tan al por menudo describe el santo doctor. Todo el pro

ceso de la purificación espiritual consiste en aquietar y armonizar 

estas dos partes ;el "alma" (ser humano), porque antes de que se al

cance la perfección parece que anean ..tas dos partes del "alma" (ser 

humano; como en pugna una contra otra: 

Cuando acaece que aquellas mercedes se le hacen al alma en 
celada, que es sólo, como habernos dicho, en espíritu, suele en 
algunas de ellas el alma verse sin s aber cómo es aquello tan 
apartada y alejada según la parte surerior de la parte inferior 
y sensitiva que conoce en sí dos partes tan distingas entre sí, 
que le carece no tiene que ver la una con la otra, pareciéndole 
que está muy remota y apartada de la una. Y a la verdad, en 
cierta manera así lo está. ^6 

El "ego" es, según freud, el representante del mundo exte

rior. 27 Wf!(ja puede entrar al "id" si no es por conducto del "ego." ^8 

Pero el ego no es consciente por sí mismo: 

There is another phenornenon, nowever, which is quite far 
stranger. In our analysis we discover that there are people 
in whom the í'.-cultios of self-criticism and conscience—mental 
activities, that is, that.rank as extremely high ones--are un-
conscicus and unconsciously produce effeets of the greatest 
importance; the example of resisLance remaining unconscious 
during analysis is therefore by no me&ns unique.. . . If we come 
back once more to our scale of valúes, we shall have to say that 
not only what is lowest, but also what is hiphest in the ego can 
be unconscious. It is s if we were thus supplied with a proof 
of what we have just asserted of tho conscious ego: that itis 
first and foremost a body-ego. ^9 

En el capítulo de este trabajo en que se trató de la teoría del 

conocimiento, ;ya se explicó el por qué de este fenómeno. La razón no 

26 Ib., p. 558. 

2^ Freud, p. 3&« 

28 Ib., p. 38. 

29 Ib., p. 27. 
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es por naturaleza consciente. Su misión es llevar al entendimiento 

puro las especies sensitivas; pero la conciencia corresponde a una 

agencia superior: aquella que San Juan denomina el "puro espíritu" 

y Freud llana "el surer-ego." 

Más aún. ¿to el sistema sanjuanista es preciso acallar la 

razón para que el "alma" (el ser huirano) pueda percibir la dinámica 

pura en la contemplación e intuición del ser absoluto. 

San Juan de la Cruz hace al "epo" (razón , "entendimiento 

discursivo," lo llama el maestro) el conducto por el cual se nos trans

mite el mundo del exterior. ¡rO. encendirr.iento discursivo conpela y 

forma las esencias, constituyendo a¿;í al hombre en su nivel racional. 

"Quiere Dios," escribió el santo," que por la razón sea el hombre en 

todas las cosas gobernando." 

Pero ese ni/el racional no limita "ni por arriba ni por abajo" 

la dinámica del universo. Las ideas no son suficientemente compren

sivas para abarcar ni a Dios ni a las criaturas en su totalidad. El 

instinto, la costumbre, la ratina y los impulsos naturales desempeñan 

en el hombre un papel mucho más extenso que el que es asignado a la 

razón, rii San Juan de la Ürur, ni Freud distinguen la razón (en nodo 

específico) del cuerpo y íreud, como San Juan de la Cruz, identifica en 

muchos casos la razón con los Instintos: 

The question whether it was the ego or .,he id that experienced 
and acquired these t -ings (the things of the external world) soon 
comes to nothing. Heflection at once shows us that no external 
vicissitudes can be experienoed or undergone by the id, except by 
way of the ego, which is the representative of the external world 
to the id. Wevertheless it is not possible to speak of direct 
inheritance in the ego. It is here that the gulf between an actual 
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individual and the concept of a species becomes evident. 
Moreover, one muse not bake the difference between the ego 
and id in too hard-and-fast a sen se, not forget that the ego 
is a specially difierentiated part oí' the id. 30 

Tampoco el epo tiene energía yropia. La recibe de afuera: 

de fuentes desconocidas f.'-ra Freud: 

The fv.nctional importance of the ego is maniíested in the 
fact that normally control over the approaches to motility 
devolves uron it. Thus i.n its relation to the id it is like 
a man on horse-back, who has to hold in check the superior 
strength of the horse; with tnis difference, that the rider 
triws to do so with nio own strength while the ego uses borrowed 
f orces. 31 

III. EL "SUTr:R-EG0.11 Al llegar al estudio de este elemento 

contitutivo del ser, lo llama freud el "ego-i^eal," y nombra por 

primera vez la religión. Aquí es donde se encuentra la sede de la 

religión: en la idea de padre: 

It is ensy to show that the ego ideal ans.ers to everything 
that is expectea of the higher nature of man. As a substituto 
for a longing for the father, it contains the germ from which 
all religions have evolved. The self-judgement which declares 
that the epo falls short of its i eal produces the religious sense 
of hurnility to which the bel i e ver apreuls in hi s longing. As a 
child grows up, the role of the 'ather is carried on by tachera 
and others in authority; their injunctions and jrrohibi üons re
ma in powerfi1! in the epo i--eal and continué, in the form oí' con-
science, to exercise the moral censorship. The tensión between 
the demands of conscience and the actual performances of the ego 
is experien ,:ed as a sen se oí' guilt. social feelinps rest on 
iúentifications with other peopls, on the basis of having the same 
ego ideal. P.elipion, morality, ana social sen re—the oni'üf elementa 
in the higher sicie oí' man—were originailv onn eud the s-'.me thing. ̂ 2 

Freud que tan claro y preciso c-n hablando de los problemas pato

lógicos, se desorienta conforme va subiendo por l^. eüuala de lo que él 

30 

31 

32 

Ib., p. 38. 

Ib., p. 25. 

Ib., p. 37. 
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33 
llama "the higher na ture of man." Queda entonces envuelto en la 

duda y rodéase de hipótesis, ninguna de las cuales le parece a él 

mismo convincente. ¿Ks la religión el resultado de la identificación 

del hijo con su padre? s 1 a conciencia moral une imposición que se 

manifiesta en un complejo ae cu^^abiiid^d? „Ks la creencia en Dios 

una transformación del complejo de Jdipo llevado a los terrenos de la 

idealización mental? 

Freud es todavía un producto del racionalismo de la ilustración 

y pretende, aun en contra de su teoría básica del iros, resolver los 

problemas de "la más alta naturaleza del hombre" a Lase del trabajo de 

la razón, i ero :1 exietencialismo ha de. ostr; do que es imrosible de

finir al ser humano cono una idea que tr:. baja en jn cuerro. La religión 

no puede entenderse a base del "epo" ni tel "super-e"o," porque, o 

abarca a todo «L hombre, o la relipión se convierte en pura filosofía. 

Ni la religión eft solamente la idea alargada del padre; ni sólo el 

complejo de fidipo; ni se funda en un sentimiento de culpabilidad 

únicamente. La religión debe ser llevada hasta las raíces cismas de la 

personalidad. ¿s esa energía que freud encuentra palpitar en el eroa 

humano y que tan acertadamente escribe él siempre con mayúscula. Pero 

es también el "id" a pesar de su caracter trapico y de exterminio. Como 

dice el Padre. E'Arcy, ese complejo de iros y del "id" se "alarga" a 

través de la vida y a través del "ego'1 para alcanzar el contacto in

33 Ib., P. 37. 
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mediato con el Transcendente. Pero esto es logrado sólo a impulso 

del amor: de esa viscosa substancia que encontraba Freud en las 

amibas y que ne convierte en los s- res superiores en sustancia unitiva 

y transformante. 

Ese impulso que partió del DÍOS-M-OS busca naturalmente a Dios 

que es esa "naturaleza más alta del hombre." £n los místicos, en los 

santos, en los poetas y en todos los que no impiden el desarrollo pleno 

de esa tendencia original, el Di os-'Tros encuentra al Dios-transcendente: 

que al fin y al cabo no son sino un sólo Dios envolviendo el paréntesis 

de la vida humana. 

Before this mystery the inteLlect tends to confusion, fut.ility 
and abnepation. .ind so it happens that the greater this abnepation 
and decentralization of the intellect, the more does the real self 
throw itself into the movement of the will towards the Absolute, 
and the preater will be the unión of the relative with the absolute 
end. tlere i o the psychological and metaphysical foundation of all 
true mysticism. In the pre3ence of Ood all the disquiet of the 
seeker and every limit and every defect of the intellect must be 
consumed in a comí le te self-denial, the while tne will, the beginning 
passed beyond the lirr.ited hnrizon of the relative, er joya peaceful 
communion with the ineffable Absolute. 34 

P. D'Arcy, p. 298. 



CAPITULO IX 

SUMARIO DE LOS TOPICOS MAS IMPORTANTES QUE SE 

HAN DISCUTIDO W ¿PA PRIMARA Y ARTE 

Brevemente se ha venido bosquejando hasta aquí la figura po

lifacética ,-jel garito doctor y poeta eanr.eli ta, estableciéndose así 

lf;s bases para una comparación entre la concepción filosófica del 

mundo en San Juan de la Ci-uz y la de los tres poetas contemporá

neos Juan Ramón Jiménez, ]edro Salinas y Jorge Guillen. 

En prirer lupar se aclaró el sentido que da San Juan de la 

Cruz al concepto "alma," bsciéndose notar que el santo doctor se a-

parta de 1 n definición de .^anto :'omás y de los escolásticos quienes 

entienden por "alna'1 una sustancia espiritual. 

Cuando San Jut n dice, por ejemplo: "La pri :• era noche o 

purpación es de la parte sensitiva • i el alma . . ..La segunda, de la 

parte espiritual" (del alma) claramente identifica el concepto "alma" 

con el concepto "hombre," "individuo," "persona," etc. '.s como si 

dijera: "La primera noche o purpación os de la parte sensitiva del 

hombre .... La sepunda, de la parte esp.i ritual"' (del hombre.) 

No es la mística, para San Juan, el patrimonio exclusivo de 

la parte espiritual: y, con esta aclaración se intenta en ' ste es

tudio destruir la "leyenda nepra" que pesa aún sobre el santo doctor 

San Juan de la Cruz, pp. 10 y 11. 



y que le atribuye un odio implacable contra todo lo que es material 

y sensible. 

En otros pantos ae filosofía difiere muy considerablemente 

el místico doctor de Ir.s doctrinar, tomistas, y <:• sta divergencia se 

hace notoria expecialmente en su concepto de la constitución del 

ser y en 'la teoría del conocimiento. 

Jíi ontología, San Juan proclama, como piedra angular de su 

sistema metafísico, la doble naturaleza de todos los seres, consti

tuidos en l£ que son por el abrazo apretado que le da el Ser a la 

rebelde dinámica de la "nacía." En oposición con Dios las criaturas 

son nada; pero Dios reduce: sin cesar esa fugitiva energía y la trans

forma, creando así el ser y conservándolo sin cesar. 

Fh cuanto a la teoría oel conocimiento, San Juan divide el 

entendimiento en dos partes: entendimiento discursivo, o razón, y 

entendimiento puro (que mantiene relaciones estrechas con la volun

tad). La iiazón no alcanza a abarcar la esencia en su elemento diná

mico y, por tanto, sólo produce ideas estáticas que representan e-

sencias truncas, congeladas, y carentes de adecuación con el objeto 

que, se supone comúnmente, están representando. Sólo el entendimien

to puro logra, mediante La intuición, captar íntegra y adecuadamente 

la realidad del universo.... y de Dios. íh mística ese rendez-yous 

de Dios y el alma enamorada se realiza sólo en fuerza del Espíritu 

Santo que es "aspirado" por el hombre y que verifica lo que San Juan 

/ f 2 * 
llama "deificación o transformación en Dios por amor." Eh poesía 

^ Ib., p. 821. 
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puede tener lugar, en un terreno natural y más o menos limitado, me

diante la intuición artística. 

Esta deificación del hombre ha sido uno de los puntos de la 

doctrina sanjuanista que más se han discutido entre los filósofos 

esencial!stas. íara éstos, las esencias--bloques de hielo--srm sus

tancias impenetrables e incomunicables: cerradas a toda influencia del 

exterior. Pero .':an Juan de la Ci-uz no es esencia lis ta puro (ni exis-

tencialista tiro ..>artre, por supuesto). Sus conceptos de Líos de 

las cosas están llenos de dinamismo y de volatilidad. tara él, son 

las cosas energía más bien que "masa." í ror ese motivo sus expresio

nes han de analizarse a 1.a luz del "existencialismo-eclectico" v ex

plicarse en términos de la física de Kinstein y ;e la psicología de 

Freud. 

Sin embargo, como las palabras no expresan ue la esencia de 

las cosas, sino aquella parte que tienen de estático y permanente, no 

es en la prosa de San Juan sino en su poesía donde con diafanidad bri

lla su pensamiento. La poesía er, arte y el arte descubre relaciones 

existenciales entr los seres que permiten vislumbrar aquella otra 

parte de la realidad que escapa al frío concepto. ¿n la poesía san-

juanista puede encontrarse el ambiente de la r alidad máxima y la at

mósfera er' que germina y se desarrolla un tercer elemento—el a: or— 

en el que hallan lfl plenitud, del ser todas 1' s cosas. Freud lo buscó 

tenazmente y lo encontro" parcialmente en la naturaleza de Eros. Pero 

no pudo exrlicarse su bifurcación en el "id" y mucho menos su trans-

formaci ón en "Agape." 1 gran psicólogo formuló varias hipótesis, 

halló casos biológicos que ilustran la naturaleza de esta transfor
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mación, pero no logró encontrarle a este fenómeno una razón sufi

ciente en psicología, ban Juan de la Cruz la da en térn.inos ele mís-

3 
tica mediante la acción unificadora del Espíritu de Arror. 

El santo doctor ilustra y corrobora su filosofía con la pro

funda experiencia de estos fenómenos, lograda tanto en sí mismo como 

en las timas de sus dirigidos. Pero en este estudio se hace caso 

omiso de sus experiencias místicas y sobrenaturales para tratar de ex

plicar en términos de su experiencia natural los fenómenos de su ins

piración poética. 

El poeta traspone con su arte el mundo de la lógica y de las 

ideas y capta la dinámica pura. Por un lado, esa intuición artística 

logra llegar hasta Dios, mientras que, en el sentido opuesto, logra 

descender hasta las profundidades del no-ser y aprender ahí la trans

formación misteriosa que trueca la muerte en vida, la existencia en 

esencia y j^a amada en el Amado» Finalmente, al influjo de esa in

tuición, logra la inspiración poética ce cían Juan de la Cruz rehacer, 

en el terreno de lo nata,al, la experiencia mística de la creación es

piritual y fincar la r .alid&d de las cosas sobre el sentimiento re

flejo y eminentemente consciente de su unidad ontológica. 

En la segunda parte de este estudio se recorrerá de nuevo el 

camino que llevó a San Juan de la Cruz a la cus;ide de sus descubri

mientos filosófico-poéticos, pero en ella se hará ese mismo camino en 

tres etapas, personificadas en los tres notables poetas españoles con

3 Ib., p. 890. 



temporáneos Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas y Jorge Guillen. 



CAPITULO X 

JUAN RAMON JIMENEZ 

"Juan Ramón puede ser considerado como la versión de San 

Juan de la Cruz en el plano natural." Así definía Osvaldo Lira a 

Juan Ramón en 1956, y con esa definición se hacía eco del parecer casi 

general de todos los escritores que han hecho el parangón entre esos 

dos grandes poetas españoles. ^ 

El crítico italiano ligo Gallo que insiste en el parentesco 

entre Juan Ramón y "uno de sus maestros predilectos de la poesía es

pañola, San Juan de la Cruz" llama acertadamente a Juan Ramón 

"Juan Ramón de la Luz" para recalcar la cualidad luminosa de su obra, 

* 2 
así co::;o su marcado carácter místico. 

¿Paralelismo entre el fraile descalzo y el poeta de Hoguer? 

¡Qué acierto! y ¡qué gran absurdo! Juan Ramón y San Juan son almas 

3 
gemelas, ¿quién puede dudarlo? El "divino" San Juan de la Cruz y 

el "divino" Juan Ramón Jiménez tienen, sin duda, muchísimos puntos de 

semejanza. El poeta "con acento" ^ y el "poeta lírico por antonomasia, 

Osvaldo Lira, "El latido del tiempo," Finis Terrae. 
X (1956), P. 56. 

Ugo Gallo, Storia della letteratura spagnola (Milano: 
Academia, 1952), p. 634^ 

3 
Díaz-Fiaja, Juan Ramón, p. l6A» 

^ Fogelquist, loe, cit. 
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padre de todos los poetas líricos contemporáneos" caminan paralelos 

por el mundo de la poesía. jNo hay lugar a dudai Pero, ¿caminan 

también paralelos por el mundo de la vida? 

Juan Ramón nació en Moguer, pequeña ciudad andaluza, en 1881# 

Estudié en un colegio de jesuítas en el Puerto de Santa María, y en 

1900 se trasladé a Madrid por donde pasaba hacia esas fechas el gran 

innovador americano Rubín Darío sembrando por Europa la semilla del 

modernismo. 

En la villa de la Corte, trabé amistad Juan Ramón con el poeta 

prócer de Nicaragua y con otros representantes de las tendencias mo

dernistas: Villaespesa, Rodríguez, Rueda, Reina, etc., y empezó a com

poner poemas de marcado estilo modernista, 

Pero muy pronto empieza Juan Ramón su período de depuración 

lírica: 

Lo mismo al estudiar la crítica del modernismo que la pro
gresiva enunciación de su credo político o estético en general, 
hay dos épocas claramente definidas en la bibliografía juan-
ramoniana: la de sus comienzos de 1899 a 1903, y la otra, más 
reflexiva, a partir aproximadamente de 1920. Un vacío, entre 
ellas, de cerca de veinte años: los de intensa interiorización 
depuradora hacia una dedicación absorbente a la Belleza ya for
mulada, en cuanto a propósitos creadores y a la creación poética 
misma . . .., 5 

En 1912 abandonó Madrid y volvió a su pueblo natal donde con

tinuó despojando su poesía del oropel rubendariano, y despojando al 

modernismo de su significado original para hacerlo el símbolo de 

entusiasmo y libertad. Juan Ramón continué siendo modernista (en este 

sentido) hasta el fin de su vida. Para él el modernismo era un im

5 Angel del Río, "Notas sobre crítica y poesía en Juan Ramón 
Jiménez: el modernismo," La Torre. Revista general ¿e la Universidad 
de Puerto Rico. V (Julio-diciembre, 1957), p. 30. 
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pulso vital, reformador y de una duración indefinida. Todavía antes 

de que en Mlxico se diera el grito de alerta contra ol cisne y las 

princesas encantadas, ya Juan R. Jiménez buscaba la sencillez y la sa

biduría del buho silencioso y escrutador: 

Ahora bien es necesnrio ya esclarecer lo que fue el modernismo» 
El modernismo no fue solamente una tendencia general. Alcanzó 
a todo . . . Porque lo que se llana modernismo no es cosa de es
cuela, ni de forma, sino de actitud. Era el encuentro de nuevo 
con la belleza, sepultada durante el siglo XIX por un tono gene
ral de poesía burguesa. Eso es el modernismo: un gran movi
miento de entusiasmo y libertad hacia la belleza. 

Compañera de su vida fue Zenobia Camprubí Aymar que, desde 1916 

hasta su muerte en 1956, fue una fiel colaboradora y abnegada esposa. 

Juan Ramón es un esteta puro. Su estilo, tanto en prosa como 

en verso, se diferencia de todos los detrás escritores españoles por 

su impresionante originalidad. Su obra es inmensa. Sus primaros libros, 

publicados en 1900, son Almas de Violeta y Ninfas. Les siguieron Arlas 

tristes. Jardines lejanos v Pastorales. Olvidanzas y Baladas de prima

vera aparecen mientras el poeta descansa en su Koguer. La soledad 

sonora (la "soledad sonora" que oían también, con otro diapasón, los 

místicos y con sobrehumana agudeza el divino San Juan de la Cruz, cuyo 

nombre campea, en este libro, sobre una página en blanco) ^ y Poemas 

qiá jicos ̂  dolientes representan ya el escape definitivo de la farándula 

rubendariana y un retomo reposado y plácido hacia la poesía sanjuanieta. 

^ Ib., p. 3?» que reproduce estos párrafos de La Voz del 18 
de marzo de 1935. 

^ G. Díaz-Plaja, Juan Ramón, p. 164. 
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Elelíaa y laberinto marcan ya con claridad inequívoca su mayor 

profundidad y concentración. ® Estío y Sonetos espirituales son com

puestos en Madrid y marcan el termino de una época en la obra juan-

ramoniana. 

Empieza entonces (1917) la publicación de Platero 2 12.» colec

ción de poemas en prosa. Consigna luego las impresiones do su viaje de 

bodas en el Diario de un poeta recién casado. con el que sigue creciendo 

Juan Ramón en madurea y aplomo. Sfgucnse hojas sueltas o cuadernos 

tales como Unidad (1925), Presente (1935), y publícase también su 

Segunda an tolo .lía poética. Poesía ̂  Belleza, el libro Canción (1936), 

Ver30 x prosa para niños. La estación total y su libro ou-r.bre, síntesis 

y meta de toda la obra de Juan Ramón, Animal de fondo, publicado en 

Q 

1949. 

Animal de fondo. 3egdn algunos escritores es la mejor poesía de 

Juan Ramón, mientras que algunos críticos la consideran simplemente como 

una obra de decadencia: 

Todo en el libro es igual, innacce3ible [sicj a la sensibilidad, 
aunque inteligible a la razón. No es poesía sino psoudoteología-
mística. Es—hasta ahora—la di tima muestra de ese proceso des
tructivo de toda poesía que J.R.J. inició en 1916; y planteada de 

< nuevo la pregunta que antes nos hacíamos, del porqué de esta evolu
ción, quizá pueda responderse asegurando que J.R.J. cree en la 
Belleza y en la Poesía (no en cosas bellas, no en versos poéticos) 
y ha querido aislarlas como el químico *ísla el elemento simple. 
....« Pero lo que puede hacer la química, él arte no lo puede hacer. 
..... En cuanto a ese dios creado por J.R.J. en su lento trabajo de 

® Fogelquist, p. 107. 

^ La Tercera an tolo .lía poética. Ba el otro costado. Una colina 
meridiana 2 Dios deseante 2 deseado y otras obras en prosa fueron publi
cadas con fecha posterior, pero no aportan novedad en pensamiento o en 
la expresión ya que son reproducciones o readaptaciones de obras mita 
antiguas. 
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cuarenta años no es más que un dios de uso personal. A los 
demás no nos sirve ni nos resuelve nada: es un dios tan sin 
sentido como la poesía en que lo expresa. 

Segón esta opinión, Animal de fondo es "la última muestra de 

ese proceso destructivo de toda poesía»-' ¡ Terrible anatema contra un 

libro que Juan Ramón eonsidei'a "el fin de su vocación y de su vida," H 

y contra un "dios" que es toda la esperanza de Juan Ramón y para quien 

12 
el poeta ha creado por cuarenta años todo un mundo de bellezaj 

Ricardo Gullón parece diferir de Torrente Ballester: 

En Animal de fondo encontramos a Juan Ramón en un momento extra
ordinarios cantando el descubrimiento de Dios en las cosas, sin
tiéndolo a su lado, rodeándole, penetrándole y dejándose penetrar 
por él, meciéndose en su "conciencia mecedora bienandante." Vibra 
en estos poemas una exaltación singular quizá imperceptible a 
primera vista, precisamente a causa de su hondura, de ser 'ína exalta
ción que afecta a la raía, a la esencia del hombre, transformado 
y completo por su identificación con la divinidad. ^ 

Donald F. Fogelquist trata de justificar a Juan Ramón del 

"Narcisismo" que le atribuyen "los que no alcanzan a ver que poeta y 

místico pasan por el mismo camino para llegar al reino interior donde 

reside lo divino inmanente y también la poesía." Y añade: "A nadie se 

le ocurriría llamar narcisismo al misticismo de Santa Teresa o al de 

San Juan de la Cruz." ^ 

Gonzalo Torrente Ballestar, Panorama de la literatura «apa
ñóla contemporánea (Madrid: Guadarrama, 1956), pp. 230-231. 

Jiménez, Animal de fondo. p. 118. 

12 Ibid., p. 12. 

13 Ricardo Gullón, Estudios sobre Juan Ramón Jiménez (Buenos 
Aires: Losada, 1960), p. 139. 

14 Fogelquist, p. 174.. 
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Pero parece que en Juan Ramón hay algo (y aún mucho) de nar

cisismo. Juan Ramón es todavía demasiado romántico. Ese MDiosH re

flejado en su conciencia es aún su centro; lo que equivale a decir que 

Juan Ramón es el centro de sí mismo. ¡Hace bien en escribir la palabra 

divina con minúsculaJ 

Hay un poema en que Juan Ramón proclama la transcendencia del 

Creador y, entonces, por primera % única vez» escribe el santo nombre 

con mayúscula: 

. . .  o s c u r a m e n t e ,  l l  p a r e c e  l l e v a r  e n  s u  c o n c i e n c i a  l a  n o c i ó n  
transcendente, según la cual, y corno dice el Génesis, Dios creí 
las cosas y las dió su nombre (cap I, versículos 5 y 10). Recor
demos que a continuación, y dentro naturalmente del designio divino, 
Adán nombró también a las cosas que le rodeaban (ídem, 2, 19-20). 
En un prodigioso poema señero, en este libro todo ll prodigioso, 
el poeta parece referirse a esta doble función nominadora ... y 
más emotiva y claramente: 

. . . Todos los nombres que yo puse 
al universo que por tí me recreaba yo 
se me están convirtiendo en uno y en un 
Dios. 
El Dios que es siempre, al fin 
el Dio3 creado y recreado y recreado 
por gracia y sin esfuerzo. 
El Dios. El nombre conseguido de los nombres. 

[La ortografía de la cita es de G. Díaa-PlajaJ 

Iluminado ram en te, Juan líame?r atribuye la letra mayúscula (por 
única vez en todo el libro) a la Divinidad. El poeta comparte 
con ella, entre soberbio y fervoroso, esta función maravillosa 
de nominar. ^ 

Pero esto no ocurre sino una vez nada más. En el resto del 

libro Juan Ramón no se dirige a Dios, sino sólo a su "dios conciencia." 

Y eso dista mucho de Santa Teresa o de San Juan de la Cruz, quienes que-

15 g. Díaz-Plaja, Juan Ramón, p. 303 



darían horrorizados ai se les sugiriese que tomaran esa actitud egocén

trica cono fin de su ascenso por el monte de la perfección. 

El Dios de San Juan es inmanente, síj no cabe lugar a duda. 

Pero es tambián trascendente, y la meta del proceso de renunciación no 

es la sublimación de la conciencia, sino su total entrega al Dios 

Creador. 

El amor que palpita en Animal de fondp une a Juan Ramón consigo 

mismus con su dios-conciencia, mientras que en San Juan ese amor une 

al alma (al hombre) con un Dios más grande que el alma o el hombre total. 

El amor en San Juan sale al exterior: va al Dios trascendente, a las 

cosas que limitan y acorralan la conciencia, humillándola así en su li

mitada esencia. 

Gomo hace notar Bernardo Glcovate, el gran descubrimiento de 

Juan Ramón consiste en la identificación del "yo" con la mente pensantes 

Es que én la evolución ascendente de su pensamiento, se encuentra 
el poeta con que el yo que usaba en su juventud debe convertirse en 
el yo de la mente pensante. . . . Hl aquí su descubrimiento. Esta 
alma del soneto se define en su cualidad de ser alerta, de estar 
atenta siempre tratando de captar de la nada extranjera y enemiga 
la luz del pensar».. .. .. Nuestra alma, nuestra poesía, nuestra exis
tencia es lenguaje, que es pensar, y en la audacia de sabemos 
centro de un universo pensando, nos aseguramos que hasta las es
trellas se rigen por la norma viva de nuestra lengua. 

Juan Ramón Jlmlnez comparte así el descubrimiento de Renato Des

cartes, pero sólo le alcanza en la primera parte de su silogismo. Le 

falta llegar a la realización de sus limitaciones y al conocimiento de 

que necesita un Dios exterior, mayor que ¿1 y que el mundo para que, por 

amor dá seguridad a su pensamiento y solidez a la realidad objetiva. 

^ Bernardo Gicovate, "El concepto de la poesía en la poesía de 
Juan Ramón Jiménez," Comparativo Literatura. VIII (Summer, 1956), p. 215. 
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Juan Ramón es, segiln el nombre que le da ügo Gallo, Juan 

Ramón de ¿a Lu%: pero de ninguna manera un Juan Ramón de la Cruz. 

La rendición al Dios trascendente; la dolorosa entrega de sí mismo que 

forma la medula de la doctrina sanjuanista de la purificación está to

davía ausente de la intuición juanramoniana del "dios-conciencia." 

Bien lo comprendió el poeta cuando, tres años antes de su muerte 

escribía a un joven sacerdote: "Dichoso usted que, en plena juventud y 

por impulso propio, ha podido unir a la plena aspiración la plena renun

ciación." ^ 

¿Reunió Juan Ramón la tlena renunciación a la plena aspiración? 

Sus poemas parecen decirnos lo contrario. Esa actitud de entrega estuvo 

ausente tanto en los poemas como en la vida misma del poeta. Por eso 

fue que adoleció de neurastenia. A su sistema nervioso le faltó la consis 

tencia del carácter sanjuanista. San Juan se enfermó de pota, pero nunca 

de neurastenia. Esa enfermedad es característica de los románticos. 

A Juan Ramón le faltó entregar el don surco que era él mismo» 

Por eso es que se recimdecía su mal cada vez que sufría alguna contra

riedad y en el caso do la pérdida de seres queridos se agravaba en tal 

manera que requería atención del psiquíatra. Así ocurrió por ejemplo 

cuando, después de la muerte de su padre, tuvo que ser internado en el 

18 
Sanatorio de Castel d 'Andorte de Bordeaux, al sur de Francia; 

y bien es sabido que a la muerte de Zenobia (1956) cayó en una postración 

^ G. DÍaz-Plaja, Juan Ramón, p. 304. 

Graciela P. Nemes, "Prosa prosaica y prosa poítica en la 
obra de Juan Ramón.Jiménez." Publicationa of the Mfrdern Languace 
Associatlon of America. LXXIV (March, 1959), p. 153» 
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neurítica de la que no lleg6 a recuperarse hasta su muerte. 

Juan Ramón acompañó a San Juan de la Cru?. silo hasta la mitad 

del camino; pero eso no obsta para que deje de considerársele como exce

lente compañero y "como la versión de San Juan de la Cru?, en si plano 

natural." Además Juan Ramón es un buen interprete del poeta carmelita, 

pues reproduce y traduce al lenguaje de nuestra ¿poca lo mejor que de 

humano y de poeta tiene San Juan de la Cruz. Humano y poeta que muchas 

veces había quedado ofuscado por la luz extremadamente brillante que 

reverbera del San Juan místico y del doctor extático. 

La aportación más importante de Juan Ramón Jiménez al acervo de 

la cultura consiste en reproducir la metafísica de San Juan en términos 

más palpables, más concretos, más humanos y más accesibles a la sensi

bilidad moderna. Ambos poetas llegaron a las misteriosas profundidades 

del ser substancial; ambos bebieron en la fuente donde se origina la 

vida; pero San Juan tropezó con innumerables dificultades para expresar 

su pensamiento a un mundo lleno de prejuicios escolásticos, de intereses 

de partido y de angostas preocupaciones religiosas. Y no fué la menor 

de esas dificultades el hecho de que el santo tuvo que luchar toda su 

vida con la formación que recibió en "las aulas de Salamanca. 

Juan Ramón no encontró en su camino ninguna de esas cortapisas. 

Pudo moverse libremente, llamar las cosas como quiso, escribir el nombre 

de Dios en la forma que le plugo y concebirlo como a él le convino para 

expresar con sinceridad lo que A entendió. Por eso es que el proceso 

del desarrollo poético de Juan Ramón es sumamente interesante. 
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Bi el capítulo siguiente se estudiará el encuentro de Juan 

Ramín con su dios-conciencia y se analizará su concepto de Dios, así 

como su posición frente a esa fuente universal de la vida. ¿Es Juan 

Ramón realmente un místico punteísta co-r.o lo creyó ll hacia el fin de 

su vida? ¿Qué tan grande fue el "dios" de Juan Ramón? ¿Fue el 

verdadero Dios reflejado en una conciencia personal? 

Ademas de analizar brevemente estas variar, posiciones del 

significado del "dios-conciencia" del poeta de Moguer, se seguirá la 

marcha del proceso que ese concepto de Dios siguió en la poesía de 

Jiménez hasta llegar a la objetivación real de un DÍ03 que siendo ver

dadero como inmanente no lo es menos cuando se glorifica en la trascen

dencia de su presencia y de su influencia universal. 



CAPITULO XI 

LA IDEA DE DIC3 EN JIMENEZ, SALINAS Y GUILLEN 

En el nivel racional dependemos de las cosas. Nuestra razón 

les da nombres y las constituye en "esencias," esto es, las concibe 

como materia prima de su trabajo. 

El niño nace "dentro" pero sale "afuera" por medio de la cultura 

que lo absorbe. Y así se da al mundo externo. La vida se convierte así, 

en una casi total dependencia de las cosas y de sus representaciones 

mentales que son las ideas,en una servidumbre hacia el exterior. E3 

imposible pensar "sin ideas," así como es imposible hablar "sin pala

bras." El filósofo entra en sí para evaluar la relación que existe entra 

las ideas, las palabras y las cosas. El filósofo tradicional se esfuerza 

por evaluar esas relaciones bajo el aspecto de representación de las 

cosas en las ideas, y quiere saber "por qué" son, qué es lo que las cons

tituye en su ser y cuál es su ser íntimo. Como dice acertadamente 

Bertrand Russell, la idea que se forma el hombre de la esencia de las 

cosas no es una representación adecuada de las co«as mismas sino sólo 

su "símbolo." •*" 

No podemos captar el cambio constante de las cosas ni su dinámica; 

por eso nuestro entendimiento tiene que constituir un "mito" de las co

sas, para lograr expresarlas en términos plásticos y permanentes. 

^ Russell, Qur Knowledge. p. 60. 
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Pero la razón no es el único elemento de que dispone el 

hombre para ponerse en comunicación con el mundo exterior. El arte» 

en sus múltiples manifestaciones sirve al hombre como una liberación 

de la esclavitud de las esencias y le descubre lo que son las cosas 

en su aspecto dinámico. La música, el baile, la pintura y, sobre todo, 

la poesía logran crear una atmósfera propicia para que se desarrolle 

en la mente del artista la obra de arte; transir i ten luego las impre

siones, las emociones del artista y pueden crear en el espectador u 

oyente cierta clase de esencias vivas y realidades llenas de dinamia-

mo que no caben en el mundo de las ideas. 

Sin embargo, en este esfuerzo por manifestar lo que de supra-

racional hay en el hombre y lo que de supra-dináinico existe en el 

mundo, el arte en general y muy especialmente la poesía tienen que de

pender de las relaciones que existen entre los elementos plásticos con 

que trabaja, más que de esos elementos considerados en sí mismos. La 

poesía construye con palabras que en el sentido común de los hombrea 

corresponden a ideas, y, por consiguiente, a cosas determinadas del 

mundo; a esencias concretas y permanentes; a "bloques" que se con

sideran continuos en el tiempo y en el espacio. Las palabras del poeta 

son nada más que los símbolos muertos de cosas muertas. Pero de esa 

muerte debe el poeta sacar vida mediante vínculos invisibles pero muy 

reales que enlazan y vivifican sus palabras. Por ese motivo, es di

fícil analizar un poema, pues se corre el riesgo de destruirlo. Sepa

rar la3 palabras y considerarlas aisladas de su texto equivale a "con

gelarlas." "Fuera de una situación idiomática," dice Dámaso Alonso, 
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"no hay sino palabras o frases de diccionario: abstracciones, sombras 

de realidad." La vida que ha puesto ahí el poeta consiste no en 

los elementos particulares sino en sus relaciones; y para que un 

poema pueda causar la impresión de dinamismo que buscó su autor, es 

preciso tomarlo como una unidad y gozarlo en una totalidad suya, indi

visible. 

¿Qué hará, pues, el filósofo que busca en un poema la solución 

de un problema intelectual? Si intenta descomponerlo en términos inte

lectivos para poder expresar e interpretar cada concepto segíin la razón 

pura, el resultado será pavoroso. 

Entre las preciosas estrofas del "Cántico Espiritual,11 se hallan 

dos de ellas que podrán servir para ilustrar el método que habrá de 

seguir el filósofo crítico al intentar sacar filosofía de las estrofas 

de un poema: 

Mi amado las montañas, 
Los valles solitarios nemorosos, 
Las ínsulas extrañas, 
Los ríos sonorosos, 
El silbo de los aires amorosos. 
La noche sosegada 
Eii per de los levantes de la aurora, 
La música callada, 
La soledad sonora, _ 
La cena que recrea y enamora. 

¿Cómo habrá de entenderse la primera de estas líneas para que 

en prosa haga sentido completo? Deberá ponerse una coma, o punto y 

coma, entre "Mi Amado" y "las montañas"? Pero cualquiera de esos signos 

2 Dámaso Alonso, Poesía española (Madrid: Gredos, 1952), p. 24. 

3 San Juan de la Cruz, p. 571. 
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ortográficos no logrará resolver el problema ya que no logrará sino 

hacer ininteligibles las dos estrofas. El único verbo de las dos es

trofas no puede ser sino el verbo "ser." Así lo exige la gramática 

y así lo dice también el santo en su comentario. ^ 

Pero en el lenguaje de estricta lógica "Mi Amado es las monta

ñas" constituye un absurdo y, además implica una herejía. En prosa no 

puede tolerarse ese lenguaje; y si lo toleramos en poesía es porque 

se cree que el poeta vive en mundo distinto donde sus conceptos tienen 

tambián un significado distinto. 

Jorge Guillan dice que algunos traductores pretenden dar la 

solución convirt^ando esta oración de sustantivo directo en oración de 

analogía, haciéndole decir al alma: "Mi Amado es como las montañas." 

Pero esto no hace sino alterar el sentido obvio de San Juan y conver

tir este profundísimo verso en una expresión hueca, incorrecta y suma-

c; 
mente vulgar. 

No hay ni signos gramáticales ni palabras en nuestro acervo lin

güístico, ni ideas en lógica que puedan expresar lo que San Juan de la 

Cruz quiso decir en esta línea. Porque la verdadera interpretación del 

pensamiento sanjuanista no se da sino bajo el influjo unitivo del amor, 

ya que todos estos poemas son, corro aseguró el santo, "dichos de amor." 

Por haberse, pues, estas Canciones compuesto en amor de 
abundante inteligencia mística, no se podrán declarar al justo, 

* 658. 

5 Jorge Guillan, Laneuage and Poetrv (Cambridge: Harvard 
üniveraity Press, 1961), p. 117. 
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ni mi interto será tal, sino sólo dar alguna luz genrral . . . 
•f eso tengó por mejor, porque los dichos de amor es mejor dejarlos 
en su anchura, para que cada uno de ellos se aproveche segiSn su 
modo y caudal . . . porque es a modo de la fe, en la cual amarnos 
a Dios sin entenderle. 

Al transcribir gráficamente esta línea del poema, Jorge Guillan 

deja un espacio en blanco, sin "coma," sin "punto y coma," 3in nada. Y 

en su comentario nos dice los siguiente: 

Let us hold to the verse just as we find it, with a pause that 
has no equals Mi Amado las montañas. If we read religiously, 
though without teleological lucubrations, this blank, this moment 
of silence, between the Beloved and the Mountains designates and 
offers something transcending earthly love. Seen in this light, 
the mountains, islands, streams, and lovesick winds are not 
gathered solely to weave the garland that is dedicated to the 
Eros of each new spring. These expressions thus related and directed 
are situated on a level superior to man's love. When they transport 
us with a tone of prayer, these poems can indeed be called mystical. 
Strictly 3peaking, with complete theoretical rigor, they are not, 
they cannot be mystical. 

jClaro está que estos diez versos no son místicosj Estos versos 

son estrictamente filosóficos y constituyen una de las base3 del pen

samiento de San Juan. 

En el espacio en blanco que sugiere Guillén hay un mundo inexplo

rado sobre el cual descansa toda la metafísica de San Juan de la Cruz. 

Diríamos que éste es el punto culminante de sus poemas. Filosóficamente 

esta línea da la clave para entender toda la obra del místico-poeta. 

Palpita ahí la pregunta que se han hecho todos los siglos: "¿Quién es 

San Juan de la Cruz, p. 566. 

^ Guillín, p. 118. 
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Dios?" (el Amado) y aquélla no menos urgente sobre el mundo: (las 

montañas, los valles solitarios, las ínsulas, etc...) y San Juan tam

bién la contestas "Mi Amado las montañas..." 

üi astas dos estrofas se halla el pensamiento del santo ex

presado en una forma que implica una intensificación suma dfel amor» 

Pudiérase repetir aquí varias veces la misma palabra, si se estuviera 

escribiendo aquí poesía y no prosa: "Amor, amor, amor," porque eso 

es lo que hace el santo cuando al decir que todas las cosas son Dios! 

En lo cual se ha de entender que todo lo que aquí se declara 
está en Dios eminentemente en infinita manera, o por mejor decir, 
cada una de estas grandezas que se dicen, es Dios y todas ellas 
juntas son Dios, » »»« Y así no se ha de entender que en lo que 
aquí se dice que siente el alma es como ver las cosas en la luz 
o las criaturas en Dios, sino^que en aquella posesión siente 
serle todas las cosas Dios. 

Esas expresiones de la poesía filosófica pierden todo su encanl 

y toda su fuerza probativa cuando se reducen al lenguaje prosaico. El 

mismo San Juan notó ese cambio de tono que distingue la prosa de la 

poesía. Su misma expresión poética, traducida a prosa, hiere el oído: 

. o 
"Estarf montañas es mi Amado para roí." 

Por eso es que el santo poeta explica, suaviza y humaniza esa 

expresión panteística mediante la cualificación del sujeto y del predi

cado en esta oración de sustantivo, y mediante su inmersión en el con

cepto dinámico del amor. Dios no es aquí el Dios de la filosofía esen-

cialista. Es un Dios nuevo. Es el Dios que es sólo amor y no una 

substancia impenetrable. No es El aquí un amor platónico, sino un amor 

San Juan de la Cruz, p. 658. 

9 Ib., p. 659. 
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hecho carne, hecho "mío," esto es, con las más hondas características 

de lo particular: "Mi Amado." 

El mundo no es tampoco el concepto desnudo y esquelético de la 

filosofía tradicional. Ese mundo de San Juan es la suma de objetos muy 

queridos y que se van identificando uno por uno mediante el uso de pala

bras que llevan, cada una de ellas, un rico tesoro de experiencias per-

sonalísimas. Esas palabras, epítetos, adjetivos con que se revisten 

los sustantivos de las estrofas no pueden tener un significado lógico. 

El epítelo "solitario" no agrega ninguna cualidad lógica al sus-

tentivo "valle." "Las ínsulas extrañas" ¿Qué quiere decir "extrañas," 

aplicada esta palabra a "ínsulas?" ¿Y por qué han de ser "ínsulas" y 

no "islas?" San Juan es demasiado experto en el arte de la versifica

ción para que tenga que usar "ínsulas" sólo por exigencias matemáticas 

o de ritmo. 

La alternación del adjetivo "sonoroso," no puede obedecer a 

ninguna regla de la lógica ni de la versificación; los aires podrán 

ser templados, fríos, calientes, etc., pero ¿quién ha sentido jamás en 

el mundo de la física "aires amorosos?" "La noche sosegada en par de 

los levantes de la auroras" ¿Qué quiere decir esa frase en el terreno 

de las ideas puras? ¿Que la noche es tan sosegada como el amanecer? 

¿Que la noche vale tarto como la aurora? ¡Quién sabeJ 

Se presentan luego dos paradojas: "la música callada," "la 

soledad sonora," que lógicamente son un absurdo, corno nada quiere decir 

tampoco la última línea de esas dos canciones: "la cena que recrea y 

enamora." Lógicamente, esa alusión a lo que es tan material y prosaico 

como la comida viene a quedar fuera de lugar en esta sinfonía de amor 
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espiritual y místico. Pero es que San Juan trata de conducir al 

lector hacia las cumbres más altas de su mística, de su filosofía y de 

10 
su poética. Después de sacar al alma (mediante el vuelo del espí

ritu significado en la canción Xlll) del mundo de román ti ciar, o en que 

se había movido 11 antes de-su unión con el Amado, quiere ¿un Juan 

remontarla al mundo místico de la posesión para que, desde ahí, diga el 

12 
alma lo que ha contemplado en la esencia divina: el amor, la esencia 

universal. Al regresar de su visita con el Jer infinito, establece el 

alma en estas estrofas los fundamentos de una nueva filosofía, y afirma 

el hecho de su desposorio con la divinidad y, para corroborar dignamente 

estas dos proezas del espíritu humano, usa San Juan de la Cruz lo más 

exquisito, lo más delicado de su arte poático, envolviendo todo eso en 

el aura mágica del "silbo de los aires anorosos," arrullando a los 

nuevos desposados con "la música silenciosa" y deleitándolos con loa 

sabrosos manjares que se sirven en el banquete del amor. 

Todos esos adjetivos que de por sf no parecen tener ningiín valor 

lógico vienen a establecer una atmósfera subidísima de solemnidad y de 

majestad extraordinaria; de mistarlo profundo y de prolongada saturación 

espiritual. Vienen a ser corr.o el paraninfo anunciador del momento en que 

una nueva vida aparece en el mundo y en que una nueva idea germina en tér

minos de lógica vital y ancarnada en una naturaleza de fuego: "Llama de 

10 Ib., p. 650. 

11 Ib., pp. 576-639. 

Ib., p. 658. 
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amor viva," dice San Juan. ^ Y Juan Ramón contesta tres siglos 

despuls: "un fuego con su aire." 

Juan Ramón Jiménez que huyó de todos los "ismos" de sus contem

poráneos, luchó más quizá que ninguno de ellos por establecer la paz 

entre la metafísica y el arte. A diferencia de Jorge Guillan, por 

ejemplo, Juan Ramón trabaja todavía fundamentalmente con conceptos, si 

bien revistiendo esos conceptos de un fuerte dinamismo que los hace 

poéticos a la vez que son filosóficos. Su palabra "conciencia" que ll 

repite tantas veces en Animal de fondo es "eso:" conciencia, y nada 

más. Es su conciencia íntima que percibe el impacto de sensaciones y 

que da testimonio de ellas. A diferencia de Salinas y de Guillln, Juan 

15 
Ramón hace todavía esfuerzos por explicar en prosa su poesía. 

Aún la más concentrada, como la de sus últimos años, logra de su autor 

una explicación en términos de prosa, lo que equivale a términos de 

•filosofía. Por eso es que Juan Ramón se considera "místico panteísta": 

"Para mí la poesía ha estado siempre íntimamente fundida con toda mi 

existencia y no ha sido poesía objetiva casi nunca. Y ¿cómo no había 

de estarlo en lo místico panteísta la forma suprema de lo bello para 

16 

raí?" 

13 Ib., &A0. 

Jiménez, Animal de fondo. p. 8» 

15 
Gonzalo Torrente Ballester dice (p. 325), "Pedro Salinas es 

cribió una vez: 'La poesía se explica sola; si no, no se explica." T. 
Ballester no indica la fuente de esta cita. 

Jiménez, Animal de fondo, p. 114. 
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Nada extraño es que se expresara de ese modo quien había es

crito estos versos, aparentemente tan fuera de la ortodoxia: 

Yo solo Dios y padre y madre míos, 
me estoy haciendo, día y noche, nuevo 
y a mi gusto. 

Seré más yo, porque me hago 
conmigo mismo, 
conmigo sólo, 
hijo también y hermano, a un tiempo 
que madre y padre y Dios. 

Lo seré todo, 
pues que mi alma es infinita; 
y nunca moriré, pues que soy todo» 

Que nada me invada de fuera, 
que silo me escuche yo dentro. 
Yo Dios 
de mi pecho. 

(Yo todo: poniente y aurora; 
amor, amistad, vida y sueño. 
Yo solo 
universo.) 

Pasad, no penséis en mi vida, 
dejadme sumido y esbelto. 

Yo u"° . 16a 
en mi centro. 

Explorando sin cesar, hurgando incansablemente y durante toda 

su vida en sí mismo llega Juan Ramón a la idea-sentimiento de su con-

17 
ciencia donde ve reflejada la imagen de su Dios. Afirma entonces 

18 
que su religión es inmanente y sin credo absoluto. Es verdad: lo 

que encuentra es sólo un Dios inmanente. Un Dios que no abarca el uni

verso y no llega por tanto a ser el Dios de la multiplicidad. La pri-

Juan Ramón Jiménez, Canciones de la nueva luz (Buenos Aires: 
Pleamar, 1950), p. 2U» 

17 
Ib., p. 12. 

18 
Ib., p. 114. 
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mera unidad que presta su molde a cada una de las unidades que, sumadas, 

forman el mundo. "Hoy concreto yo lo divino como una conciencia única, 

justa y universal de la belleza que está dentro de nosotros y fuera 

también y al mismo tiempo. Porque nos une, nos unifica a todos, la con-

/ 19 
ciencia del hombre cultivado único sería una forma de deísmo bastante." 

Así como todo lo que constituye la multiplicidad se funde en la 

unidad de que cada uno de sus elementos participa, así también en este 

dios-conciencia de Juan Ramón se funden todas las cosas. No importa que 

diga el poeta que esa belleza está "dentro de nosotros y fuera también." 

Lo que le interesa es que esa belleza "nos une, nos unifica a todos" en 

su conciencia: 

Tí me llevas, conciencia plena, deseante dios, 
por todo el mundo 

TÚ voz de fuego blanco 
en la totalidad del agua, el barco, el cielo, 
lineando las rutas con delicia. . . 

TÚ estás entre los cúmulos 
oro del cielo azul, 
los cúmulos radiantes 
del redondo horizonte desertado 
por el hombre embaucado, 
dios deseante y deseado. . . 

La conciencia del poeta es un mundo de intuiciones. El Dios 

que palpita en los cuatro puntos cardinales ocurre siempre hacia el 

centro de la conciencia poética de Juan Ramón. 

Tú vienes con mi norte hacia mi sur, 
tú vienes de mi este hasta mi oeste, 

19 Ib., p. 116. 

20 TVi QO ib., p. 32. 
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tiS me acompañas, cruce tínico, y me guías 
entre los cuatro puntos inmortales, 
dejándome en su centro siempre y en mi centro 
que es tu centro. ^ 

Dios y el mundo se juntan y se confunden en una sola cosa, la 

conciencia; la conciencia del artista, en que se funden Dios, la 

belleza, el amor y todas las cosas. 

Es en esta unión de esencia y de existencia donde (en Juan Ramón 

como en San Juan) radica el mérito extraordinario de toda su obra. Por

que, como se dijo arriba, Juan Ramón trabaja todavía con palabras que 

significan esencias; y, sin embargo (como hemos visto que lo hace San 

Juan de la Cruz) las carga de un fuerte dinamismo y las enlaza con re

laciones existenciales. 

Como en San Juan de la Cruz, las palabras significan aquí cosas 

reales. "Norte" es un punto cardinal; "sur," "este" y "oeste" son tam

bién los puntos de la "rosa de los vientos;" pero Juan Ramón, sin des

pojarlos de su naturaleza esencial, los transforma en existencia psico

lógica, anteponiéndoles el adjetivo "mi:" "mi norte," mi sur," etc. 

Otro adjetivo que semeja a los que se examinaron en San Juan: "soledad 

sonora." "aires amorosos," etc. los carga de electricidad: "puntos in

mortales;" y, finalmente, termina el verso con una frase que parece un 

remolino ("embudo" pudiera llamarse): "dejándome en su centro." 

Del centro geográfico, pasa Juan Ramón (y con él el lector inteligente) 

al centro fisiológico y psíquico: "y en mi centro," para terminar "en 

21 Ib., p. 36. 
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el más profundo centro" de San Juan de la Cruz, "que es tu centro," 

Dios, la conciencia, el dios conciencia. 

El fondo y la forma son inseparables en Juan Ramón y en ambos 

se ve, corno a través de un cristal, el fondo y la forma de los poemas 

sanjuanistas. 

Una faceta del pensamiento básico sanjuanista se revela al 

examinar este poema de Juan Ramón desde el principio hasta el fin: 

Tú estás entre los cúmulos 
oro del cielo azul, 
los cúmulos radiantes 
del redondo horizonte desertado 
por el hombre embaucado, 
dios deseante y deseado; 
estas formas que llegan al cénit 
sobre el timón, adelantadas, y acompasan 
el movimiento escelso lento, 
insigne cabeceo de una proa, 
cruzándose con su subir, con su bajar 
contra el sur, contra el sur, 
enhiesta, enhiesta cono un pecho jadeante. 

Tú vienes con rri norte hacia mi sur, 
tú vienes de mi es'.e harta mi oeste, 
tú me acompañas, cruce único y me guías 
entre los cuatro puntos inmortales, 
dejándome en su centro siempre y en mi centro 
que es tu centro 

Todo está dirijido 
a este tesoro palpitante, 
dios deseado y deseante, 
de mi mina en que espera mi diamante; 
a este rayeado movimiento 
de entraña abierta (en su alma) con el sol 
del día, que te va pasando en Ixtasis, 
a la noche, en el trueque más gustoso 
conocido, de amor y de infinito. ^ 

Este poema (cono todos los de Animal de fondo) ?no'es rii «tía Ai 

22 
Ib., pp. 35-36. 
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menos que una réplica del tema de "Noche Oscura" y del "Cántico Es

piritual." 

San Juan trabaja con dos elementos: el Todo del Creador y la 

nada de la criatura (el Amado y la amada). La nada está esencialmente 

sostenida por Dios que "mora en todas las cosas y en todas las almas, 

aun en la del mayor pecador del mundo: de manera que si de ellas en 

22 
esta manera faltase luego se aniquilarían y dejarían de ser." 

La nada es lo que es (sol, hombre, flor, animal) porque Dios la 

sostiene en su ser de sol, hombre, flor, animal: "les está conservando 

23 
el ser que tienen," dice San Juan. 

Pero el hombre "embaucado" se aparta de Dios (no con su esencia, 

porque es imposible: dejaría de ser), sino con su existencia y acción, 

esto es con su amor que es la naturaleza existencial del ser humano, y 

al apartarse así de Dios causa una división psicológica y moral que 

rompe el equilibrio entre el Todo y la nada. 

San Juan dirige todos sus poemas y todas las páginas de su prosa 

a mostrar cómo se restablece esa armonía: atrayendo la dinámica del 

amor total del alma hacia el centro de su esencia que es Dios morando 

en ella. En la noche iluminada por el amor se realiza esa fusión de Dios 

(que como Amante busca al alma) y del alma que se entrega a él por amor. 

Juan Ramón hace en este poema (y, como fácilmente puede compro

barse, también en los demás poemas de esta su obra cumbre) una réplica 

San Juan de la Cruz, p. 82. 

23 
Ib., p. 81. 
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de los poemas sanjuanistas. Dice: "Tú estás entre los ciSmulos oro 

del cielo azul" que equivale, en el fondo, a decir: "entre los 

cúmulos oro, como en todas las cosas, estás Ti5." "El hombre embaucado 

ha desertado ese redondo horizonte," esto es, "cuando el hombre se deja 

embaucar de la nada se aleja de Dios por acor." 

Usa ahora Juan Ramón la alegoría del hombre como "barco que 

navega sobre el mar de la vida." Va rodeado de esos raj2j3 oro que son 

evidentemente las "formas" (belleza, amor, perfección) "que llegan al 

cénit" (o sea, que se funden en Dios); pero ese barco "va mecido por 

el mar y por los rayos de ese sol en un movimiento escelso, lento:" 

"insigne cabeceo" del cambio y azar continuo de la existencia. Y sin 

embargo, "va enhiesta esa proa, como un pecho jadeante," porque silo 

navegando así encontrará el hombre a su Dios. 

Pero he aquí que El viene, de los cuatro puntos cardinales, y 

en remolino de amores, arrastra al amado (la nada) hacia su centro más 

profundo (estrofa segunda.) "Todo está dirigido a este tesoro pal

pitante," dice en la tercera estrofa; "hacia mi mina,"["minas del ser" 

llamaría Guillen más tarde a las gentes que se arremolinan en una plaza 

de toros]"en que espera mi diamante." La "mina" vale sólo por el dia

mante: de sí la mina está hueca, es la nada; pero con el diamante es 

una "mina de tesoro palpitante." Ese diamante es el Dios-conciencia de 

Juan Ramón. Y ese proceso de asimilación del Dios trascendente y el 

2 L 
"Cuando un alma está más vestida de criatura y habilidad de 

ella según el afecto y hábitos tanto menos disposición tiene para la tal 
unión: porque no da total lugar a Dios para que la transforme en lo 
sobrenatural." (Ib., p. 83) 

25 
Jorge Guillén, Cántico (Buenos Aires: Imprenta Sudamericana 

1950), p. 478. 
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Dios inmanente es lo que se canta en las últimas cinco líneas. 

Así como San Juan caJ-dea en el "Cántico Espiritual" y en la 

"Noche Oscura" ese momento de la unión, formando una atmósfera llena 

de dinamismo amoroso, así Juan Ramón prodiga expresiones existenciales 

que enmarcan en su poema la entrega del Dios existencial al Dios esen

cial que está siempre en la mina como un diamante precioso. Hay con

ceptos bien definidos: "movimiento," "entraña," "sol del día," pero 

cada uno de ello3 va modificado por adjetivos que llenan en Juan Ramón 

el mismo papel que en los poemas de San Juan: el movimiento es "rayeado," 

la entraña no es cerrada, sino "abierta" ("el más profundo centro del 

alma" de San Juan; la "mina del ser" de Jorge Guillan); y "el sol del 

día" tiene una misión semejante a "la luz que en el corazón ardía" de 

26 
la "Noche Oscura." Porque ese sol del día no se pone ni se eclipsa: 

convierte el día en noche y pasa al Dios cautivo-por medio del éxtasis-

a la noche, en un gustoso "e.1 más gustoso" trueque "conocido" ¡de amor 

y de infinitud! 

La alegoría se quiebra para realzar el maravilloso trueque: 

el sol físico se convierte en un sol de amor "la luz del corazón" de la 

amada. Y ese sol de an.or coge a Dios y lo mete en la noche, y lo junta 

extáticamente con "la mina" (la amada) y lo funde y transforma en un 

trueque divino en la "mina" "en el trueque más gustoso conocido" porque 

27 
es de un amor infinito." ¡Amada en el Amado transformada!" 

26 
San Juan de la Cruz, p. A 

27 
Ib.t p. U» 
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¿No es esto una réplica del matrimonio espiritual de San Juan de la 

Cruz? 

Y así ea todos (absolutamente todos) los poemas de este libro 

incomparable. Abriendo este volumen al azar, se encuentra el poema 

#3 "De nuestros movimientos naturales:11 

No silo estás entre los hombres, 
dios deseado: estás aquí también en este mar 
(desierto más que nunca de los hombres) 
esperando su paso natural, mi paso 
porque el mar es, tan olvidado, 
mundo nuestro de agua. 

Aquí te formas til con movimiento 
permanente de luces y colores, 
visible imajen de este movimiento 
de tu devenir propio y nuestro devenir. 

Aquí te formas 
hecho inquietud abstracta, fondo 
de esa conciencia tuya que eres td 
Estás aquí en el mar, co-o formando ya del todo, 
como en espera, en plena fe 
de nuestros movimientos naturales. 

Aquí estás en ejemplo y en espejo 
de la imajinacián, de mi imajinación en movimiento, 
estás en elemento triple incorporable, 
agua, aire, alto fuego, jg 
con la tierra segura en todo el horizonte. 

Este poema trata del mismo tema, aunque no tan completamente 

como el que se estudió anteriormente. Es sólo parte de un todo que 

empieza en el poema primero y pudiera decirse que termina en el poema 

niímero siete. 

Pero ofrece una oportunidad para el estudio del "panteísmo" de 

Jiménez, Animal de fondo. p. 16. 
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Juan Ramón que es el asunto de este capítulo. 

Se proclama en él aquel principio básico de San Juan: la 

presencia universal de Dios que está creando y sosteniendo todas las 

29 
cosas. "Dios no está silo e¡n el alma,11 parece repetir Juan Ramón 

con San Juan, "sino en todas las cosas." Y sobre este tema borda Juan 

Ramón en el mar (que ha sido siempre la inspiración más vivida del pan

teísmo a través de los siglos) un poema que es menos emotivo que el 

que se acaba de estudiar aquí, pero que tiene muchos de sus elementos 

esenciales: la deserción del hombre, la espera amorosa de Dios, la 

plenitud del ser en el mar, y la visión del mundo desde dentro de la con

ciencia del poeta. No se relata aquí el matrimonio espiritual, sino en 

el poema siguiente, al que éste precede sirviéndole de preparación. 

En el número cuatro se narra la venida de Dios: "TÚ eras, viniste sien-

30 
do, eres amor..." 

Pero en este poema número tres hallamos una de las pruebas más 

evidentes del supuesto panteísmo del poeta de Moguer. Dios se forma; 

Dios tiene "devenir;" Dios es la conciencia universal. Dios es la 

inquietud abstracta del mar... Sólo estas afirmaciones bastarían para 

catalogar a Juan Ramón entre los secuaces del panteísmo. Y, sin embar-

go ••••• 

Es preciso que se sitúe el crítico a distancia. Leyendo los 

otros poemas podrá notarse que Juan Ramón no habla nunca o casi nunca 

de las cosas (ni de Dios) como existentes fuera de su concienfeia. Es 

29 
San Juan de la Cruz, p. 82. 

3° 
Jiménez, Animal de fondo. p. 20. 
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dentro de sí mismo donde ve Juan Ramón que las formas de Dios y del 

universo se confunden. No habla de las propiedades de las cosas en 

sí mismas, ni de Dios o del universo sino en cuanto que están refle

jados en el espejo de 3U conciencia y ahí, claro está, todas las cosas 

se funden en la superficie tersa del espejo. Juan Ramón ful panteísta 

en su "conciencia única" lo cual quiere decir que no fue verdadero 

panteísta, porque él no niega la existencia de las cosas en sí mismas: 

simplemente no le interesa. No escribe poesía objetiva. "Para mí la 

poesía ha estado siempre íntimamente fundida con toda mi existencia y 

31 
no ha sido poesía objetiva casi nunca." 

Objetivamente las cosas son múltiples. Pero a Juan Ramón no le 

interesan en su multiplicidad; le basta saber lo que las hace todas 

una. Ni siquiera le importa saber si las cosas tienen realidad ob

jetiva. Encerrado en su propia conciencia se extasía ante la contempla

ción de su espejo mápico en el cual todo es uno. Ha creado un mundo 

dentro de sí mismo y su dios-conciencia lo preside. 

¿Es esto una religión nueva? SÍ; es la religión de Juan Ramón 

Jiménez. ¿Es este Dios el Dios del Cristianismo o de alpuna otra re

ligión del mundo? Eso no le interesa; es su dios; el dios suyo, su 

Dios íntimo y eso le basta. 

Esta concepción "panteística" del mundo no excluye la objetivi

dad de las cosas. El escepticismo de Juan Ramón es puramente negativo 

y temporal y ese estado actual del alma del poeta es sólo una de las 

31 Ib., p. 1H. 
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etapas por que ha ido pasando en la evolución, sucesión y devenir de su 

ideal poético. 

En la primera época, hacia los 28años, captó a Dios por los 

sentidos. Dentro de la atmósfera modernista, vió a Dios en la exu

berancia de las formas y en la voluptuosidad del sonido. La influencia 

de San Juan se sintió ya ahí, pero sólo en las manifestaciones extemas 

del sengiamo que se palpa en San Juan más que en ningún otro poeta 

32 
haste Juan Ramón (excepto, quizá, Rubén Darío). La onomatopeya 

de San Juan en "el silbo de los aires amorosos," "la soledad sonora," 

"no robas el robo que robaste" "y déjame muriendo un no sé qué que 

quedan balbuciendo," etc., y la aliteración de versos enteros, como 

"oh noche que juntaste Amado con amada, Amada en el Amado transformada," 

"qu£d¿m£ y olvidáis, el rostro recliné sobre .§1 Amado, cgsó todo y 

" etc., influyeron poderosamente en la imaginación de los mo

dernistas. Pero tales influencias palidecen ante el empuje avasallador 

del pensamiento prócer de San Juan en el fondo filosófico de los versos 

juanramonianos de las etapas posteriores al modernismo de Rubén Darío. 

Pedro Salinas puntualiza la bifurcación del modernismo superficial 

del cisne y analiza la evolución posterior del movimiento modernista de 

enjundia hacia nuestros clásicos: "Si se me preguntara cuál es ese 

camino divergente del modernismo yo contestaría que no es otro que el 

de la gran tradición poética viva, no académica, española, la de 

32 
Nótese, por ejemplo, el sensismo de las dos estrofas arriba 

comentadas: "Música callada,"•ríos sonorosos" (oído); "los aires amoro
sos," (tacto); "las montañas," "la noche," "la aurora" (vista) y "la 
cena" (gusto). Dos estrofas más adelante se hace alusión al olfato: 
"corran tus olores;" "entre flores y rosales el ámbar perfumes." 
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Garcilaso y GÓngora, San Juan de la Cruz y Bécquer." 33 

Ya lo dijo también v/aldo Frank: "Jiménez belongs to the race 

of GÓngora and San Juan de la Cruz', a race of poets who are immortal, 

and hermetic." 

Jiménez, GÓngora y San Juan de la Cruz: poetas herméticos,. Es 

ese hermetismo lo que salvó a la poesía española del modernismo original 

que de todo tenía menos hermetismo. Porque hermético quiere decir 

substancioso, compacto, cerrado: en otras palabras, interior como 

opuesto a lo difuso y superficial de la primera época del modernismo. 

Después de un largo período de depuración, llegó Bamón Jiménez 

a encontrar a Dios, hacia los 4-0 años de su vida, en el concepto uni

versal de la belleza "con avidez de eternidad." "Al final de mi pri

mera época, hacia mis 28 años, dios se me apareció como en mutua entrega 

sensitiva: al final de la segunda, cuando yo tenía 40 años, pasó dios 

por mí como un fenómeno intelectual, con acento de conquista mutua." 35 

La primera época estaba representada por Rubén Darío; la se

gunda por San Juan de la Cruz y por otros grandes poetas del siglo de 

oro. i!sí lo dice el mismo Juan Ramón quien reprochaba a su maestro 

su alejamiento de la poesía antigua española. 

33 Pedro Salinas, Literatura española: Siglo XX (México: Robre
do, 1949)» p. 24. 

3/ 
Waldo Frank, Virgin Spain Seenes from the Spanish Drama of 

a (jreat People. (New York: Boni and Liveright, 1926), p. 292. 

35 
Jiménez, Animal de fondo, p. 116. 
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Nunca le oí hablar de estos finos, profundos poetas regionales 
y dialectales, tan importantes en la evolución de nuestra poesía 
española, desde la Edad Media y a través del Renacimiento y el 
Neoclasicismo. Siguen la línea que queda anhelante en Cristóbal 
de Castillejo, ya palpitada por Jorge Manrique y Gil Vicente, que 
cogen luego Santa Teresa, San Juan de la Crus, y Lope de Vega 
y Bécquer, y la unen a nosotros." ^ 

En cambio Juan Ramón logró escapar a tiempo del encantamiento 

modernista y desnudar su poesía de sus oropeles porque se fincó en el 

nervio macizo de nuestra literatura tradicional. Helmut Hatzfeld dice 

que Juan Ramón leía asiduamente a San Juan y que consideraba sus poesías 

como la más grande realización de la literatura española, sobre todo 

aquel poema que empieza: "Qué bien si yo la fonte, que mana y corre, 

37 
Aunque es de noche." 

A esta época se refiere Torrente Ballester cuando afirma que 

Este período es también el de su mayor actividad directora. Juan 
Ramón, en un alarde de rejuvenecimiento se incorpora, aunque soli
tario y lejano, a las escuelas de vanguardia y pretende ser mentor y 
guía.. . . Juan Ramón escribió una vez y para siempre: "No la toque 
ya más-así es la rosa." Desoyendo su propio consejo, embalado en 
un desatinado intento de pureza, de simplificación, de correción, la 
rosa de su poesía fue tocada, retocada y, finalmente, destrozada, po 
su angustia dominadore„ le eternidad, o por lo que estas frases en
cubren y disfrazan. 

La tercera época (a la que se refiere Torrente Ballester en la 

última frase de esta cita suya) se caracteriza por el "hallazgo de lo 

verdadero y suficiente y justo" en el Dios-conciencia que muy bien 

puede ser "Dios en su conciencia." 

En esta etapa ya no es la belleza su Dios, sino algo más íntimo 

<>/ 

^ Juan Ramón Jiménez, "El modernismo poético en España y en 
Hispanoamérica," Revista de América. XVI (Bogotá, 1946)» p» 63. 

37 Hatzfeld, p. 65. 

3$ 
Torrente Ballester, p. 226. 
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que incluye la belleza pero que no está limitado por ella. Es algo 

en que la belleza constituye sólo una nota y una parte del todo: "Hoy 

concreto lo divino como una conciencia única, justa, universal de la 

, / 39 
belleza que esta dentro de nosotros y fuera también y al mismo tiempo. 

Ese hallazgo puso a Juan Ramón muy cerca del concepto cristiano 

de Dios. Pero Juan Ramón no tuvo fuerzas para seguir adelante en su 

exploración. Su inspiración siguió la suerte de las condiciones fí

sicas de su cuerpo debilitado. Como dice Torrente Eallester: 

Difícilmente se hallará un lírico español en el cual las posi
bilidades de creación formal se unan con una mayor sensibilidad, 
con más delicada capacidad intuitiva, con más refinado gusto para 
la elección y selección de materiales, con más perfecto sentido 
de lo musical. Para que esta prodigiosa alianza de condiciones 
hubiera producido el poeta más grande de la lengua española desde 
San Juan de la Cruz, sólo le faltó el soporte de una humanidad 
recia y profunda. ^ 

Al publicarse Animal de fondo que es el libro del "Dios deseante 

y deseado" del poeta de Moguer, escribió Juan Ramón unas notas que apa

recieron cono epílogo del libro y en las cuales, después de hacer la 

historia de su trayectoria hacia Dios, dice con tono que no deja menos 

de a-cusar su desilusión aunque también su esperanza: en la última época 

de su vida confía en que las generaciones futuras encuentren ese Dios, 

sin excluir el suvo. Una realidad "que no excluye un dios vivido por 

hombre en forma de conciencia inmanente resuelta en su limitación des

tinada.'1 ^ 

El encuentro de Juan Ramón no fué, pues, la última etapa po

sible en su exploración por ámbitos del infinito. Contempló a Dios, al 

Jiménez, Animal de fondo, p. 116. 

^ Torrente Ballester, pp. 226-227. 

Jiménez, Animal de fondo. p. 120. 
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verdadero Dios, pero silo como se reflejaba en su alma: en su con-

, ¿2 
ciencia "inmanente resuelta en su limitación destinada." Y es

pera que los que le siguen logren seguir adelante por "ese camino 

mucho más real en el sentido más verdadero; de esa realidad que está 

integrada en lo espiritual como hueso semillero en la carne de un 

fruto." ^ 

¿Es pues "panteísta" Juan Ramón? No más que San Juan de la 

Cruz cuando dice, por ejemplo, que el alma "siente ser todas las cosas 

Dios" o cuando afirma que, por amor, "el alma se hace deiforme y 

# A-5 
Dios por participación." 

El Dios de San Juan de la Cruz es trascendente, es verdad; pero 

no por eso deja de ser inmanente. Hallar a Dios cono inmanente es el 

gran hallazgo del místico: Dios suyo, Dios en él, Dios él. San Juan 

concibió a Dios co".o trascendente, y así creyó en 4l desde su infancia. 

Pero tuvo que ahondar en sí mismo, analizar su mundo interior, convertir 

su "macrocosmos" en un "microcosmos" suyo y muy íntimo; tuvo que des

menuzar sus conceptos, pasar por la noche oscura y desnudar su mente de 

fantasmas o ideas para hallar a ene mismo Dios pero ya corno inmanente. 

En su para contemplación llegó un momento en que, como Juan Ramón 

^ Ib., p. 120. 

^ Ib., p. 120. 

•U o 
San Juan de la Cruz, p. 659. 

Ib., p. 821. 
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frente al mar a su regreso de Buenos Aires, en 1939» San Juan tam

bién se puso cara a cara con su Dios desnudo...Dios en su conciencia 

del hombre: Dios interno. 

Pero esta deificación de que habla el santo no es panteísmo. 

Para explicar la transformación del alma, se vale él de una hermosa ana

logía que se copia aquí en su integridad porque aclara también el pre

tendido "panteísmo" dr Juan Ramón: 

De donde aunque es verdad que como habernos dicho está Dios 
siempre en el alma dándola y conservándola el ser natural de ella 
con su asistencia, no empero siempre la comunica el ser sobre
natural. Porque éste no se comunica sino por arror y gracia en la 
cual no todas las almas están. . ..Y para que se entienda mejor 
lo uno y lo otro, pongamos esta comparación. Está el rayo del 
sol dando en una vidriera. Si la vidriera tiene algunos velos de 
manchas o niebla, no la podrá esclarecer y trasformar en su luz; to
talmente, corno si estuviera limpia de todas aquellas manchas y sen
cilla, antes tanto menos la esclarecerá cuanto ella estuviere 
menos desnuda de aquellos velos y manchas y no quedará por el rayo, 
sino por ella; tanto que si ella estuviera pura y limpia del todo, 
de tal manera la transformará y esclarecerá el rayo, que parecerá 
el mismo rayo y dará la misma luz; aunque a la verdad todavía la 
vidriera aunque se parece al misrno rayo tiene su naturaleza dis
tinta del mismo rayo; mas podemos rlecir que aquella vidriera es 
rayo o luz por participación. 

Después de presentar esta imagen, el santo hace la aplicación 

de ella en términos que explican a la vez la posición de San Juan y de 

Juan Ramón: 

Así el alma es corro esta vidriera en la cual siempre está embis
tiendo o, por mejor decir, está en ella morando esta divina luz del 
ser de Dios por naturaleza que habernos dicho. Eh dando, pues, 
lugar el alma . . . luego queda esclarecida y transformada en Dios. 
Y le comunica Dios su ser sobrenatural de tal manera, que parece 
el mismo Dios y tiene lo que tiene el mismo Dios; y se hace tal 
unión cuando Dios hace al alma esta soberana merced, que todas las 
cosas de Dios y el alma son unas en transformación participante; 

^ Ib., pp. 84-85. 
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y el alma más parece Dios que alma y aún es Dios por participa
ción. & 

nEl alma es como una vidriera," dice San Juan. Y la conciencia, donde 

se refleja el Dios de Juan Ramón es también corvo un espejo: 

fin la mañana oscura, 
una luz que no sé de donde viene, 
que no se ve venir, que se ve ser 
fuente total, invade lo corpleto. 
Un ser de luz, que es todo y solo luz, 
luz vividora y luz vivificante; 
una conciencia diamantina en dios, 
un dios en ascua blanca, 
que sustenta, que incita v que decide 
en la mañana oscura. 

"Una luz" que Juan Ramón no sabe "de dónde viene;" pero que se 

ve que "es fuente total." En la primera estrofa Juan Ramón sigue paso 

a paso a San Juan de la Cruz. Dice el santo que la noche del espíritu 

ya no es la media noche, sino "el amanecer:" 

En la tercera noche ... se va comunicando al alma tan secreta 
e íntimamente que es otra noche para ella en tanto que se va 
haciendo la dicha comunicación. Y pasada esta tercera noche que es 
acabarse de hacer esta comunicación de Dios en el espíritu . . . 
luego se sigue la unión con la esposa, que es la sabiduría de Dios. 
Estas tres partes de noche todas son una noche: pero tiene tres 
partes, cono la roche. Porque la primera, que es la del sentido, 
se compara a prima noche . . .. Y la segunda que es la fe, se com
para a la media noche que totalmente es oscura. Y la tercera, al 
despidiente 'amanecer' que es Dios, la cual es ya inmediata a la 
luz del día. 

Así, •ues, lo que narra Juan Ramón corresponde a lo que ocurre 

en la tercera noche (o sea, el amanecer) cuando se une el alma con la 

sabiduría de Dios, que es la luz. 

^ San Juan de la Cruz, p. 625. 

il ñ 
Jiménez, Animal de fondo, p. 58. 

^ San Juan de la Cruz, pp. 13-14-. 



119 

Dentro del marco de la conciencia que es donde Juan Ramón anima, 

no puede más que registrarse el hecho de una luz que se refleja. El 

no sabe de dónde viene; él no la ve venir, porque, con.o viene de fuera, 

su conciencia no puede dar testimonio de ella sino hasta que esa luz 

hiere el cristal de la conciencia. Pero una vez ahí, el poeta la iden

tifica cono "fuente universal," esto es, Dios: el mismo Dios con quien 

dialoga a través de todo el libro. Y testifica, además, que esa luz 

invade todo el ser que ya está completo, esto es: que por lo que o-

currió en la media noche (y que el poeta ha referido en el poema número 

ocho) quedó completo en la integración del desposorio espiritual. 

Pero la sepunda estrofa es, realmente, una descripción detallada y 

Sumamente fogueada de lo que esa luz es para el poeta, porque no hace 

ya historia, ni anuncia la llegada de esa luz. Es ya otra luz: la 

que se refleja en 1a. conciencia. "Un ser de luz, que es todo y sólo luz," 

dice Juan Ramón, haciéndose eco de San Juan cuando nos describe la 

"vidriera;" "... parece el mismo Dios y queda esclarecida y transfor

mada en Dios." Por eso, estando el alma transformada en Dios, dice el 

santo que "tiene lo que tiene el mismo Dios;" esto es, segón Juan 

llamón, es la vida misma: es una conciencia diamantina en dios." Vuelve 

el poeta a su imagen favorita de la "mina" que esconde a "su diamante." 

El diamante es Dios en la mina del ser:" una conciencia diamantina en 

Dios," es pues algo así como "un espejo que refleja a Dios." Es la 

vidriera de San Juan que se vuelve luz en Dios. 

Hablando de esta revelación inmanente de Dios al alma, escribe 

San Juan de la Cruz: 

Nos conviene aquí saber que esta noticia general de que vamos 
hablando es a veces tan sutil y delicada, mayormente cuando ella 
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es más pura, sencilla y perfecta, y más espiritual e interior, 
que el alma, aunque está empleada en ella, no la echa de ver ni 
la sienta. Y aquesto sucede más, cono decimos, cuando ella es 
en sí más clara y pura y sencilla y perfecta. Y entonces lo es 
cuando ella embiste en el alma más limpia y agena de otras inte
ligencias y noticias particulares en que podía hacer presa el en
tendimiento o sentido, la cual por carecer de éstas, que son 
acerca de las que el entendimiento y sentido tiene habilidad y 
costumbre de ejercitarse, no las siente, por cuanto le faltan sus 
acostumbrados sensibles. Y esta es la causa por donde, estando 
ella más pura y perfecta y sencilla, menos lo siente el entendi
miento y mas oscura le parece. Y así, por el contrario, cuando 
ella está en el entendimiento, menos pura y sensible, más clara y 
de más tomo le parece al entendimiento, por estar ella vestida o 
mezclada o envuelta en algunas formas inteligibles en que puede 
tropezar más el entendimiento o sentido. 50 

Lo cual dicho en palabras raás llanas, quiere decir que la inspi

ración que recibe el alma después de una larpa purificación mental y 

afectiva, no se funda en conceptos tanto como en intuiciones. Y que, 

descomponer el poema en ideas, equivale a quebrarlo. Es preciso 

haber pasado por las experiencias del vate para comprender total y diná

micamente su poesía. Que es lo mismo que dijo Salinas: "La poesía se 

explica sola; si no, no se explica." 

Dios no cabe dentro del entendimiento humano. El Dios inmanente 

debe ser captado ahí donde el hombre trasciende su propia razón, esto 

es, fuera de las ideas ("especies intelectivas," dice San Juan,) fuera 

de los conceptos y no hay palabras que puedan declararle. 

Cuando el horbre trata de usar "lo que no es" (energía atómica, 

lo que es creado, lo que tiene de criatura, lo sensible o lo intelectual) 

para aprehender a Dios, se queda en lo que todo esto es: estática, 

congelación, muerte, nada. Dios es el ser, y todas esas formas plás-

50 Ib., p. 131. 
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ticas deben de ser superadas (aunque nunca abolidas) para que la diná

mica del acto puro (Dios) logre ser captada. 

El hombre que no es místico ni poeta, el hombre científico o 

filosófico, tiene que conocer a Dios como un ser trascendente y nada 

más. La cultura del exterior lo ha absorbido. 

Pero el niño sí ve a Dios: Dios es su madre. Su mente no se 

ha llenado todavía de todas esas cortinas y velos de que nos habla San 

Juan y que equivalen a todas esas especies intelectivas del párrafo 

citado últimamente. 

Conforme crece, el niño conoce a Dios (si alguna vez llega a 

conocerlo) a través de la cultura y tiene que hacerlo encajar dentro 

del concepto plástico mediante el cual entiende- el todas las cosas. 

Para él, Dios es extraño; tiene que vivir "allá," en las nubes. 

Tiene que actuar desde fuera. El hombre, segiln la cultura occidental 

derivada del pensamiento griego, es impermeable. El es él; lucha sin 

cesar consigo misino por conservar su propia identidad. Se encastilla 

en su esencia y se convierte en un bloque de hielo: él es él y nadie 

más. 

En vano le dirá su religión (quizá) que sólo en Dios tiene su 

SI ser y su movimiento y su vida. y En vano las ciencias naturales le 

dirán que hay un intercambio constante de energías entre su individua

lidad y la de otros, y la de él y las cosas. El hombre que se ha hecho 

ya presa de la cultura, se deifica a sí mismo y se constituye en una 

51 "Hechos:" XVII, 28, 
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esencia suya, propia; flanqueada por montañas altísimas que la man

tienen encerrada e inexpugnable a toda fuerza del exterior. 

El esencialismo tradicional, fundado sobre la filosofía helénica, 

no puede concebir que haya posibilidad de una armonización entre el 

esencialismo y el existencialismo. Las esencias, según la filosofía 

escolástica, son anteriores a la acción, a la cual sirven de funda

mento. Por eso es que tiene que rechazar la posición del existencia-

, \ 52 
lismo, para el cual la existencia (acción) precede a la esencia. 

La convivencia de esencia y existencia es un hecho que cae en 

el terreno de la experiencia diaria. Todos somos un complejo de ser 

y no ser, de esencia y existencia, de todo y de nada. Pero esta convi

vencia no ha sido nunca establecida sobre bases de igualdad: Por 

muchos sirios la esencia ha dominado como constitutivo fundamental 

único en la estructura y en la naturaleza del ser, porque la ontología 

tradicional (escolástica o esencialista de transición) postula la pre

cedencia de la esencia y, en términos más o menos estrictos, reduce 

la existencia a la categoría de simple accidente en la concretización 

del ser. 

Kierkegaard, lo mismo que Heidegger y Sartre, postula una pre

cedencia absoluta del no ser al ser; de la existencia a la esencia; 

de la nada, al todo, al cual no se alcanza nunca a llegar. 

Aun los filósofos católicos como Maritain, y el existencialista 

Gabriel Marcel se aferran a sostener posiciones extremas. Es posible 

'52 
Jacques Maritain, p. U5» 
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que en los últimos años se haya hecho ya algún esfuerzo por restablecer 

la concordia entre ambos elementos en el terreno de la metafísica; 

pero esta reconciliación es imposible para la filosofía pura, y, sobre 

todo, en términos de pura filosofía. 

Si alpun mérito tiene este trabajo, consistirá en llevar el 

principio de la reconciliación hasta las obras de uno de los más altos 

exponentes de la espiritualidad. El de leer en las páginas de las obras 

sanjuanistas la teoría conciliadora, encontrando, en la fusión del 

Todo y de la nada (del Amado y de la amada) la razón de la existencia 

del no-ser dentro del. ser; y esto en sus dos aspectos: el esencial y 

el existencial. 

Pero, aun cuando San Juan de la Cruz descubrió al llegar a la 

fuente del Ser el cómo de la existencia de esa nada, su hallazgo resulta 

inútil para la cisncia moderna hasta el momento en que pueda cotejarse 

con los descubrimientos de los psicólogos del siglo XX, y hasta el 

punto en que pueda describirse la trayectoria de esta armonización en 

las varias manifestaciones del humanismo contemporáneo: En este es

tudio se ha escogido la poesía. Los tres representantes de la poesía 

moderna española, Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas y Jorge Guillén 

ofrecen un extraordinario laboratorio para ver cómo esa conciliación ha 

pasado por tres diferentes épocas: en Juan Ramón Jiinénez (que sigue los 

pasos de San Juan de la Cruz en su ascenso, búsqueda y encuentro de 

Dios) se ve al poeta ensimismándose con júbilo incontrolable en el des

cubrimiento de la profunda realidad: el sol ha nacido en su alma. El 

se ve rodeado, compenetrado de Dios, hecho Dios, co*^ o San Juan de la 
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Cruz se veía también: hecho Dios por participación y por amor. 

Pero Juan Ramón nos muestra sólo la primera etapa del 

hallazgo que en San Juan de la Cruz se encuentra en toda su plenitud. 

Juan Ramón se queda dentro de sí mismo, frente a su espejo mágico 

donde contempla todas las cosas en su unidad. Viéndose a sí mismo, a 

Dios y al mundo hechos uno, uno sólo en el poder infinito que sostiene 

todas las cosas en su ser... Pero claro está que esto no lo es todo. 

Se necesita encontrar el otro elemento: la nada. La nada que tanto ha 

dado que hacer a la filosofía contemporánea: la nada del existencialis-

mo y de la desesperación de Sartre. Y así, el segundo caso de nuestro 

laboratorio presenta un cuadro interesantísimo de esa nada, en su ló

gica realidad de "nada" y su ontol6pica esencia, dentro de la esencia 

del Todo. 

Pedro Salinas ha enco1trado al Dios-conciencia de Juan Ramón. 

El es un discípulo suyo y, si muestra alegría, calma y balance en sus 

obras, eso se debe a que parte del mismo principio de Juan Ramón: la 

posesión del Ser. Pero el inquieto madrileño no se satisface con ese 

hallazgo. El quiere ver el mundo; estudiarlo, y sale del pozo pro

fundo de la conciencia juanramoniana para ir a contemplar ese mundo que 

supone él es la nada y que, sin embargo, ante sus sentidos lo es todo. 

Separa lógicamente Pedro Salinas el no-ser del ser. Lo examina 

como tal; lo escudriña cuidadosamente; va tras de "el azar:" 

"Hay que dejar que corra la aventura, con toda esa belleza de riesgo, 

de probabilidad, de jugada. "Un coup de des jamais n'abolira le 

hazard." ^ 

Pedro Salinas, citado en Poesía española (Madrid: Signe, 1932) 
p. 318. 
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Se interna en el caogljr, con los ojos cerrados, prefiere el 

reto de la nada a la claridad y orden de la realidad interna. Como 

San Juan de la Cruz, también Salinas canta a la noche como privación del 

ser. Y encuentra la nada en el "cero" de "Todo más claro" que repre

senta la idea de la destrucción total, transformada en una aventura 

hacia lo absoluto: el absoluto de la privación total, de la carencia 

del ser y de la abolición de las esencias: 

Conozco la pran paradoja: que en los cubículos de los labo
ratorios, celebrados templos del propreso, se elabora del modo 
más racio-al la técnica del más definitivo regreso del ser humano: 
la vuelta del ser a] no ser. Sobre mi alma llevo, de todo esto, 
la parte que me toca; como hombre que soy, como europeo que me 
siento, como americano de vivienda, como español que nací y me 
afirmo. Porque las angustias arremeten por muchos lauos. Y ahí 
están las mías, en este librito para el que no se quiera cerrar 
a verlas.. . . 

El caso de Pedro Salinas es sumamente interesante porque, par

tiendo del Todo captado en el descubrimiento de Juan Ramón Jiménez, va 

el poeta ;or las repiones de la "nada" con curiosidad de científico, 

pero lo es todavía más porque llevando la convicción de que toda esa 

nada existe, no acaba todavía de h;¡cer la síntesis entre el ser y el 

no-ser. Toma como porto de partida el Dio s-conciencií!, inmanencia, 

amor- que palpita ya en Juan Ramón y a cuya influencia había ya el 

poeta de Koguer encontrado la razón de su propio ser y la fusión del 

todo y la nada dentro de sí m'"smo. Pedro ¿aliñas se asoma, lleno de 

curiosidad, por una rendija de esa cámara interior donde Juan Ramón en

cuentra, contempla y goza su mundo, y, por las i; presiones que llegan 

a sus sentidos, vislumbra la existencia de otro mundo más amplio, más 

^ Ib., Poesías completas (Madrid: Aguilar, 1955)» 336. 



126 

grande y no menos interesante que el interior del Dios-conciencia, y 

llevado de curiosidad, tomando consigo un destello de esa luz amorosa 

que brilla en su conciencia, penetra por las tenebrosidades de ese 

mundo desconocido. Mundo que a él le parece oscuro, angustioso y lleno 

de sombras: probablemente porque la luz que ahí alumbra es distinta de 

la que Salinas lleva en el corazón. 

Se topa a cada paso con las cosas; anda cayendo y levantando, 

se entristece a veces, se angustia muchas otras, y cono buen existencia-

lista parece que va a caer en la desesperación al contemplar los 

horrores de la nada. 

Pedro Salinas lleva luz en el corazón ("la luz que en el corazón 

ardía" ̂  de San Juan) y conserva, en medio de "las angustias que 

56 
arremeten por muchos lados," el aplomo, la calma, la dignidad del que 

en su alma lleva a Dios. 

El otro ejemplo de este laboratorio espiritual es aún más interesan

te y revelador, porque representa un nuevo hallazgo que completa la sín

tesis entre el ser y la nada mediante el triunfo definitivo del todo en 

el abrazo apretado de la esencia y la existencia. El hombre de este 

tercer caso clínico es Jorge Guillln. 

Su hallazgo es el Dios trascendente. Ya Guillln no busca la rea

lidad de las cosas en su propia conciencia, aunque no reniega del legado 

de Juan Ramón que es siempre su punto de partida. En su exploración 

por el mundo del ser exterior, corplementa a Juan Ramón y a Pedro 

55 
San Juan de la Cruz, p. U» 

56 Salinas, Poesías completas, p. 336. 
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Salinas mediante su hallazgo de que esa nada que ha encontrado Pedro 

Salinas y que tanta angustia le ha causado no está sostenida en su ser 

de sol, estrella, hombre, árbol, flor, etc. solamente por el pensa

miento del Dios inmanente; de que todo esto no tiene su realización 

sólo en el cubículo de la conciencia individual, sino que todas esas 

cosas tienen su ser propio. creado, sostenido y mantenido constante

mente por una fuerza que es más grande que el dios-conciencia de Juan 

Ramón. Un Dios que siendo el mismo, no ya silo se refleja en el es

pejo de la conciencia individual, sino que lo abarca todo, lo sostiene 

todo y lo anima todo en la esencia propia y particular de todos los 

seres. 

Juan Ramón nos da un aspecto de San Juan, el más importante quizá; 

el que constituye el punto de partida; el hallazgo del Dios interior, 

sin el cual la religión es superficial y la ciencia es inhumana. 

Pedro Salinas ha descubierto el otro polo de la constitución 

universal: la nada. 

Pero la idea del dios inmanente no es suficiente para explicar 

por qué las cosas son fuera del sujeto pensante, o lo que es lo mismo, 

fuera de la conciencia. Salinas anda todavía desorientado, indeciso, 

en búsqueda angustiosa de una razón suficiente y objetiva. 

Jorge Guillln, siguiendo a San Juan de la Cruz e influenciado 

profundamente por su pensamiento extático, ata los cabos. Toma por un 

lado esa nada de Pedro Salinas; ensancha, agranda y "alarga" el polo 

positivo de Jiménez hasca hacer ese dios particular un Dios universal, 

y atando ambos cabos entona el himno jubiloso de la conquista final del 

ser. Guillán abarca en toda su plenitud el pensamiento de San Juan de 

la Cruz. 



CAPITULO XII 

LA IDEA DE LA NADA EN LA POESIA DE PEDRO SALINAS 

Pedro Salinas nació en Madrid en 1892. Estudió en la 

universidad de su ciudad natal, cursó leyes y Filosofía y Letras y re

cibió el grado de Doctor en 1917. Salinas ha ocupado cátedras de 

español en varias universidades de Inglaterra (Oxford, Cambridge) y de 

Bélgica, y en 1936 -aceptó una invitación del Wellesley College en los 

Estados Unidos para enseñar Literatura Española. En 1937 dió las 

Conferencias Turnbull en la Universidad de John Hopkins. Despuós de 

una temporada de descanso en Puerto Rico, volvió a los Estados Unidos, 

donde murió en 1951. 

De su íntima amistad con Jorge Guillén escribe Salinas en su 

prólogo a la antología de Eleanor L. Turnbull: 

Jorge Guillén, el fraterno, que casi no se atreve uno a hablar 
de él, porque es como de la familia. Miro atrás, al tiempo de 
nuestras vidas y no se ven más que concordancias, que son alegrías, 
y coincidencias, que son asombros.. . . En París ... en Sevilla 
. . . Cambridge ... y ahora en Wellesley .... A todos esos 
sitios lleguó yo el primero, como el mayor, que va a enterarse de 
si las cosas están bien para avisar que puede venir el más pequeño; 
y luego, cuando yo me iba--eso es lo malo—veníale! a vivirlo como 
lo había yo vivido, cada vez más pasmados por esta firmeza de des
tinos paralelos. ¡Y tan distintos que somos! 

"¡Y tan distintos que somos.'" Como que Salinas y Guillén son los 

dos polos más distantas y opuestos en la literatura de su generación. 

Eleanor L. Turnbull, Contemriorarv Spanish Poetrv. (Bal timo re: 
The Johns Hopkins Press, 194-5), p. 5. 
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Otros poetas y escritores se distinguen por su falta de fe religiosa 

o por su abundancia de ella, por su rebeldía o sumisión al orden 

político o social establecido, o bien por las diferencias en el estilo. 

Pero Guillén y Salinas se oponen no tanto por la forma de versifica

ción, ni por sus respectivas posiciones en religión o en sociología, 

cuanto por la naturaleza misma de su carácter, su posición ante la 

vida y la naturaleza de su inspiración poética. 

Mientras Guillan se abraza a una actitud positiva frente a 

la realidad objetiva de los seres, Salinas (a pesar de ser un poeta 

lleno de claridad y de amor) sintió una tendencia irrefrenable hacia 

el pesimismo y alcanzó sólo una. visión de frustración y de tragedia. 

Así lo asegura Julián Falley, profundo v bien documentado crítico del 

2 
poeta madrileño. 

Palley trata este asunto del nihilismo en la poesía de Salinas 

con gran originalidad y remonta su investigación hasta los ciempos 

del Génesis donde la idea de la "nada" se expresa como una forma pri

vativa del ser: "la tierra era informe y vacía, y las tinieblas esta

ban sobre la faz del abismo." La idea de la nada va, pues, hasta los 

más remotos tiempos, perdiéndose en la prehistoria y fundiéndose con 

las tradiciones de los pueblos nómadas que sirvieron de base para las 

narraciones bíblicas. 

Julián Palley, "The Idea of Nothingness in the Poetry of 
Pedro Salinas." A dissertation. . . (The University of New México, 1958). 
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La cultura occidental ha ignorado esta implicación bíblica y se 

ha concentrado en el estudio del ser. Los conflictos entre los plato-

nistas y los aristotelianos, realistas y nominalistas vinieron a re

solverse en esta gran pregunta "¿Qul es el ser?" 

Silo dos filósofos Farm£nides y Leucipo discutieron, pero muy 

someramente, el problema de la "nada" que tanto ha interesado a algunos 

filósofos modernos tanto desde su punto religioso (Kierkegaard), como 

en su aspecto ontológico (Heidegger) y en sus consecuencias psicológicas 

(Sartre). 

Solamente los místicos han tenido empeño en estudiar el no-ser 

o la nada. Píotino dejó escrito: "All that I have said is true, for 

the nature of the soul never reaches absolute non-existence, but in 

her descent reaches evil, and in this sense non-existence, but not 

3 
complete non-existence. 

Julián Palley comenta: "So Plotinus equates evil with non-

existence, and so will other mystics after him." ^ 

San Agustín tocó ligeramente este punto con relación al "olvido" 

5 
como opuesto a la "memoria que es la llave de Dios." 

Santo Tomás de Aquino sólo menciona la nada para afirmar que el 

mundo fue creado por Dios "de la nada." Y Julián Palley cita una fuente 

interesante del siglo XIV de la que se desprenden ideas muy semejantes 

^ Blakewell, Source Book in Ancient Philosophv (New York 1930), 
p. 13. 

^ Palley, "The Idea", p. 19. 

^ Saint Thomas Aquinas, Basic Writings (New York, 1945)$ v. 
X, p» l\3U» 
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For I tell thee truly that I had rather be so howhere bodily, 
wrestling with the blina naught, than to be so great a lord that 
I might when I would be everywhere bodily, merrily playing with 
all this naught as a lord with his own. 

Let be this everywhere and this aupht, in corparison with this 
nowhere and chis naught. Reck thee never if thy wits cannot 
understand it. This naught may better be felt than seen: for it 
is full blind and full dark to them that have but a little wivile 
looked t'nereupon .... 

Pero, donde se encuentra con toda su fuerza el impacto de la 

nada, es en las obras de San Juan de la Cruz. Las "nadas" de San Juan 

tienen el acento de Kierkegaard, Heidegger, y de Sartre. 

Dice Kierkegaard: 

£n este estado hay paz y reposo, pero hay al mismo tiempo otra 
cosa que, sin embargo, no es guerra ni agitación—pues no hay 
nada en que guerrear. ¿Qué es ello?—Nada. ¿Pero qué efecto 
ejerce—Nada. Engendra angustia. Este es el profundo m' sterio 
de la inocencia; que es al mismo tiempo angustia. Soñando 
proyecta el espíritu de antemano su propia realidad; pero esta 
realidad es—nada; y la inocencia ve continuamente delante de 
sí esta nada. 

Estas actitudes del entendimiento y del alma habían encontrado 

ya un lugar importante en el sistema místico de San Juan: 

The two central ideas in the thought of San Juan de la Cruz 
are E* noche oscura del alma (nothingness) and the mystic unión 
with God.. . . The idea of Non-being in the mystic doótor San 
Juan de la Cruz has two stages, separate though closely related. 
The first is che desnudez del sentido. the reduction of the 
sense world to nakedness, to Kothing; the second is the desnudez 
del espíritu: once having suppressed all worldly sense raani-
festations, the mystic apprentice must search t'nrough the néant 
of his spirit for unión with God. Such is the meaning of the 

6 
The Cloud of Unknowlng, quoted from The Soul Afire: Anthology 

by H.A. Rheinhold^ (Ñew York, 1944-), pp. 312-313* 

Soren Kierkegaard, El concepto de la angustia. Colección 
Austral (Buenos Aires, 194-3)» p» 46. 
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Saint's most famous poem: 

Bn una noche oscura 
con ansias en amores inflamada 
¡Oh dichosa ventura! 
salí sin ser notada 
estando ya mi casa sosegada. 

The noche oscura is the nakedness, the nothingness of the 
spirit and of the senses. 

Julián ve que esta concepción sanjuanista del doble elemento 

de la consitución del ser, que no había de aparecer en la literatura 

española (en la forma que le diera San Juan de la Cruz) por trescientos 

años después de él, encontró una acopida entusiasta en la poesía de 

Pedro Salinas: "Later in th.i s essay it will be suggested that the two 

poles of Pedro Salinaá' thought in p.oetry are the same as those of San 

g 
Juan: "nada" and "love." 

La oscuridad is le néant through which both the poet and the 
mystic must search in their quest for the Absolute. It was Pedro 
Salinas who gave this definition: "la poesía es una aventura 
hacia el absoluto".. . . San Juan de la Cruz is the most remarkable 
example of mystic and poet perfectly combined in the same indi
vidual; his poeins are greut both as mysticism and as poetry. 

El "barroco" encontró la muerte y la nada como tema favorito. 

De ahí el espíritu pesimista que se expresó en la literatura de la 

época en Arpensola, G^n^ora, y, sobre todo, en Quevedo: 

8 Palley, "The Idea", p. 27. 

9 Palley, "The Idea", p. 30. 

10 Ib., p. 32. 
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Goza cuello, cabello, labio y frente, 
antes que lo que fue en tu edad dorada 
oro, lirio, clavel, cristal luciente, 

no sólo en plata o virola trocada 
se vuelva, mas tú y ello juntamente 
en tierra, en polvo, en humo, en sombra, en nada. 

("Mientras, por competir con tu cabello...") 
The series of the lar.t line became alrnost a cominon 
place of Gongorism. 

Iü idea de la nada reaparece nuevamente en Europa con Rimbaud, 

Baudelaire y Hallarme y fueron estos poetas los que prepararon el 

modernismo la tino-americano y español. 

Salinas consideró este movimiento desde el punto de vista de 

similaridad con movimientos literarios españoles del siglo XIX: 

. . .  s i  s e  m e  p r e g u n t a r a  c u á l  e s  e s e  c a m i n o  d i v e r g e n t e  d e l  
modernismo, yo contestaría que no es otro que el de la gran 
tradición poética viva, no académica, española, la de Garcilaso 
y Góngora, San Juan de la Cruz y Bécquer. Se repetiría aquí 
un fenómeno muy frecuente en la historia de la literatura es
pañola y que en el siglo XIX se cumple lo mismo con el romanticis
mo que con el realismo. Es la conversión de un movimiento revo
lucionario, despertado por estímulos extranjeros on sus comienzos, 
en una revisión depuradora de lo tradicional, que da por resultado 
un renacimiento restaurador de los más puros y auténticos valores 
del pasado. 

Pedro Salinas, estudiando la poesía de San Juan, hace la sín

tesis del pensamiento sanjuanista: "Everything in San Juan de la Cruz 

presents an obvious case of clear mystery. . .. The trajeetory of San 

Juan's poetry is like that of a bright flash of lightning, shooting 

Ib., p. 32. 

12 
Salinas, Literatura española: Siglo XX, p. 2/+. 
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like an arrow from darkneas to darkness.. . . 

Eso es la poesía de Pedro Salinas: la iluminación de la os

curidad con la luz del corazón. Pedro Salinas encuentra la nada, el 

vacío, la brutalidad aniquiladora en el mundo exterior; pero en sus 

poemas él ilumina todos esos horrores existencialistas con la luz 

del amor que sacó de su Dios-conciencia. 

El primer libro de poemas que publicó Salinas (1923) contiene, 

según dice Palley, muchas ideas derivadas de Juan Ramón Jiménez, pero 

su principal fuente de inspiración es el tema que sirve de base a 

todos los poemas sanjuanistas, la relación entre el amado y la amada: 

"The great themes of Salinas' poetry which we shall study in the course 

of this essay are all present in his first book, thouph at times only 

suggested: the idea of nothingness and love expressed through the 

ancient Spanish dialectic of the Amado and amada." 

En "Presagios", Salinas va escribiendo sus poemas al azar. No 

tiene plan preconcebido. Surgieron los versos uno a uno en fuerza de 

la inspiración del momento y un día se juntaron todos y formaron el 

libro: 

Forjé un eslabón un día 
otro día forjé otro 
y otro. 

De pronto se me juntaron . _ 
—era la cadena—todos. 

Guillén, Language. pp. 88-89. 

^ Palley, "The Idea", p. 44. 

Salinas, Poesías, p. 15. 
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El primer poema de esta serie define el realismo definitivo 

de Salinas, formado de lo material y de lo espiritual. Pero realismo 

firme, sólido y sobre ~el suelo. 

Suelo. Nada más, 
Suelo. Nada menos, 
Y que te baste con eso. 
Porque en el suelo los pies hincados, 
en los pies torse derecho, 
en el torso la testa firme, 
y allá, al socaire de la frente, 
la idea pura, y en la idea pura 
el mañana, la llave 
--mañana--de lo eterno. 
Suelo, Ni más ni menos, 
y que te baste con eso. 

El no es un poeta simbolista. Guando dice a?ua, 4l quiere decir 

agua y nada más; cuando árbol, árbol; cuando luna, luna; cuando tren, 

tren y nada más. Es un poeta que llama al pan pan y al vino vino. 

El agua sirve para saciar la sed, no para hacer filosofía. El 

filósofo trata de arrancarle su secreto: 

¿,Quá día nieve, qué día mar? Dime 
¿Qué día nube, eco 
de tí y cauce seco? 
Dime. ' 

Pero el arua se muestra esquiva y no tiene más respuesta que la 

acción desnuda, escueta y sin metafísicas: 

No lo diré: entre tus labios me tienes, 
beso te doy, pero no claridades. 
Que compasiones nocturnas te basten 
y lo demás a las sombras 
dejáselo porque yo he sido hecha 
para la sed de los labios que nunca preguntan. 

16 
Ib., P- 16 

17 
16 

17 
Ib., P» 16 

18 
Ib., P« 16 
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Palley encuentra en ese poema muy marcadas influencias de 

Jiménez y dice: 

. . . his poesía desnuda, more naked than that of Jiménez, not only 
exiled rhyme and music, but images and metaphors as well: because 
only thus cnuld he express his inner, immediate and personal 
visión of reality. The nost astnishing part of his achievement 
is that he w&s able to make great poetry using a mínimum, 
indeed almost absence, of poetic materials. 1° 

p o 
¡Pobres manos del ciepo.' " Pedro Salinas las contempla y no 

con miradas de abstracción. Esas manos son manos de carne y hueso que 

pertenecen a un individuo particular. Son las manos de un ciego, pero 

ese ciego no es un símbolo, como no lo son tampoco sus manos. El 

poeta lo estudia como individuo, como miembro de la especie humana y lo 

contempla, buscando, afanosamente, un fruto en el árbol. 

De vez en cuando se eleva Salinas a la consideración de la 

eternidad, de la bondad, etc. Pero en su búsqueda ansiosa por con

templar la "nada," se sirve de eso (esa voz de eternidad y bondad) para 

formar el contraste entre la realidad y la ilusión. A pesar de ello, 

no siempre logra evadir las influencias de Juan Ramón: la niña que 

viaja por tren ve la montaña, el mar; contempla a su papá, a su mamá 

y todo se le hace uno. Entonces parece que se vuelve a oír a Juan 

Ramón hablando desde el fondo de la conciencia: 

"Todo lo confunde," dijo 
su madre. Y era verdad. 
Porque cuando yo la oía 
decir "Tatá, dadá," 
veía la bola del mundo ^ 
rodar, rodar, 
elmundo todo una bola, 

19 Palley, p. ¿6. 

20 
Salinas, Poesías completas, pp. 16-17. 
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y en ella todo una bola, 
el mar, las montañas, todo 
hecho una bola confusa: 
el mundo "Tatá, dadá," 

La niña todo lo confunde en la unidad, principio de toda in

tuición; pero también en el poeta (al conjuro de esa voz infantil) se 

despierta la visión del espejo interior: "Porque cuando "yo" la oía, 

. . . veía la bola del mundo. . 

Se eleva Salinas hacia la unidad, pero se esfuerza ya por 

recargar los colores oscuros para crear un sentimiento de pesimismo. 

La felicidad es sombra e ilusión: 

. . . felicidad, alma sin cuerpo. 
Dentro de mí te llevo 
porque digo tu nombre, 
felicidad, dentro del pecho. 

Tu presencia y tu ausencia 
sombra son una de otra, 
sombras me dan y quitan. . ̂  
(¡Y mis brazos abiertos!) 

Salinas está explorando y por unos momentos ha tratado de re

montarse al mundo de las abstracciones, pero su viaje de reconocimiento 

no ha sido muy afortunado. 

Vuelve, pues, al mundo de las cosas. La luna entra por la 

ventana y Salinas estudia sus efectos en los tres miembros de la familia: 

ha vuelto Salinas al mundo, pero esta vez por la puerta del romanticismo. 

Tendrá, pues, que seguir la trayectoria conocida: amor erótico, tragedia 

y, luego, naturalismo. 

La niña estaba callada 

Ib., p. 13. 

22 
Ib., p. 18. 
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toda en nostalgias románticas 
de esos castillos con luna 
de los cromos alemanes. 

Y mamá que no tenía 
ideales ni reuma, 
dijo: "Vamos a acostarnos. 
Apagaremos la lámpara." 

Si cuanto toaos se fueron, 
las flores que estaban puestas 
en la mesa 
vieron su alma dibujada 
con luna y sombra de luna 
en la blanca paz del muro. 

Pero por fin el tono va cayendo, rápido, hacia un punto que es 

el "cero" de la muerte: 

Sobre el humilde pino del atadd elphijo 
ya tiene bien sentada la cabeza. 

Ya todo será así en la poesía de Salinas: como una flecha que 

va dirigiéndose hacia el punto fatal. 

Díaz-Fiaja explica así esta poesía introvertida: "He aquí, 

pues, un a^or reducido a esquema, innominado (el amante: ^o, la amada: 

tú), sin lugar ni tiempo; reducido a la pura atracción de un ser 

hacia el perfil que sueña este mismo ser por debajo-o por encima-de una 

realidad femenina.. . . A la postre, lo que el amante adora es la 

proyección de su yo; es decir, la fusión, la conversión (la absorción) 

25 
de la amada en el amante. 

SEGUFíO AZAR. Tal es el título del segundo libro de poemas del 

23 Ib., p. 13. 

2U Ib., p. 19. 

^ G. Díaz-Píaja, La poesía lírica, pp. 418-419 
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vate madrileño. En 4l continúa su exploración por las regiones de la 

oscuridad, empeñándose, a guisa de hacer un experimento de laboratorio, 

por encontrar si, fuera de la realidad que el artista lleva adentro, 

hay algo firme en el territorio de lo contingente: 

The symbol of notningness is overvhelmingly in evidence in 
this work. Of the fifty poems which co' prise this book, at 
least fifteen deal with it more or less explicitly; .... 
Elsewhere occur t'nose themes — the unknown, voluntad—poder. 
tu 2 yo--which may be interpreted as being aspects of the 
identical problem (el amado y la amada). *" • 

Aunque, corno dice Palley, casi todos los poemas de este libro 

contienen la idea del azar como objetivo principal de la búsqueda de 

Salinas, el poema "Lo difícil" tiene una fuerza de destrucción quizá 

mayor que todos los demás. El poeta busca a la amada más allá de sí 

misma y no encuentra otra cosa más que el silencio y la nada. Mientras 

con mayor ansia la busca, menos la encuentra: 

En los extremos estás 
de tí, por ellos te busco. 
Amarte: ¡qué j •>* v venir 
a tí misma de ti misma! 

En medio del camino, nada. 
No, tu voz, no, tu silencio. 
Redondo, terso, sin quiebra, 
como aire, les preguntas 
apenas le rizan, 
como piedras, las preguntas 
en el fondo se las guarda. 
Superficie del silencio 
y yo mirándome en ella. 
Nada, tu silencio, sí . . . 

26 
Palley, "The Idea", p. 59. 

27 
Salinas, Poesías, p. 64.. 
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Es una réplica (pero al revés) de "la fuente de semblantes 

plateados" de San Juan de la Cruz. Aquí Salinas se asoma también en 

busca del rostro de la amada, pero, en lugar de recibir la iluminación 

de "los ojos deseados," la fuente no responde: "las preguntas en el 

fondo se las guarda. ¡Superficie del silencio!" 

FABULA f SIGoiü. El tercer libro de Salinas • os enfrenta con 

el mismo tema de la "nada" desde otro punto de vista: co^o contemplado 

desde el interior del artista. El signo es la realidad de afuera; 

la fábula es el mito con que la mente ha de captar esa readidad. Los 

mitos son más frecuentes en este libro que en los anteriores. 

La muerte sigue siendo un tópico favorito: 

Se murió porque ella quiso: 
no la mató Dios 
ni el destino. 

Volvió una tarde a su casa 
y dijo con voz eléctrica 
por teléfono a su sombra: 
"Quiero morirme, 
pero' sin estar en la cama, 
ni que venga el médico 
ni nada! ¡Tá cállate! 

Huye Salinas de la mentira de las formas: 

Ojalá no fueras nada, 
tú, de piedra, más que tu piedra. 

.Ojalá no fueses 
más que una materia dura, 
áspera y noble, 
en el berrocal sin flor. 

Y nuevamente se siente el poeta abatido por la idea de la im

posibilidad de encontrar lo que se busca: 

28 
Ib., p. 95. 

29 
Ib., p. 97. 
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No te busco 
porque sé que es imposible 
encontrarte así, buscándote. 

Pero, al mismo tiempo surge la duda, la duda cruel que lo 

mantiene en perpetua indecisión: 

Dejarte. Te dejaré 
como olvidada 
y pensando en otras cosas 
para no pensar en tí, 
pero pensándote a ti, 
en ellas, disimulada. 
Frases simples por los labios: 
"Mañana tengo que hacer..." ^ 

Hasta que, al fin, todo termina coro acaba todo en Saiinass 

con la muerte definitiva, fatal, siempre anhelada: 

Muertes 

Te deshojaste aún más: 
se te cayó tu carne, tu cuerpo. 
Y me qued6 tu nombre, siete letras, de ti. 
Y tú viviendo, 
desesperadamente agonizante, 
en ellas, con alma y cuerpo. 
Tu esqueleto, sus trazos, 
tu voz, tu risa, siete letras, ellas. 
Y decirlas tu solo cuerpo ya. 

Por allí andarás tú. 
disuelta ya, deshecha e imposible. 
Andarás tú, tu nombre, que eras tú, 
ascendido 
hasta unos cielos toritos, 
en una gloria abstracta, de alfabeto. ^ 

Se aleja así Salinas de la realidad, para refugiarse en los ám

bitos del agnosticismo universal. 

30 Ib., p. 97. 

31 Ib., pp. 102-103 
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Hay tantas reminiscencias de San Juan de la Cruz en los poemas 

de Salinas que casi pudieran reconstruirse la Noche Oscura y el 

Cántico Espiritual con versos del poeta madrileño: s<5lo que esos poemas 

quedarían reconstruidos a la inversa» La amada, en Salinas, se re

husa a salir a buscar al Amado, porque de antemano sabe que no lo va 

a poder encontrar. Y por eso se contenta con lamentarse. 

En lugar del "Mil gracias derramando" con que responden los 

bosques y los prados a la búsqueda ansiosa de la amada en San Juan, en

contramos en Salinas el tema de siempre: 

Cuando te marchas, qué inútil 
buscar por dónde anduviste, 
seguirte! 
Si has pisado por la nieve, 
sería como las nubes 
—su sombra--, sin pies, sin peso 
que te marcará. 
Cuando andas 
no te diriges a nada 
ni hay senda que luego diga: 
"Pasó por aquí. " 

Cierra este libro el poema "Salvación" que constituye un ángulo 

en el triángulo formado con otros dos poemas que le son afines: "Sal

vación de la primavera" de Guillén y "Noche Oscura" de San Juan. 

Mientras en estos últimos se sobrecargan los colores y se eleva la tem

peratura pasional que envuelve el momento de la total unión y trans

formación de los amantes, en Salinas queda todo disuelto en brumas de 

virginidad ingrávida y en un cielo monosílabo que dice "no" a las 

formas y a los cuerpos: 

32 
Ib., p. 123» 



Te hicieron. Hiciste tú 
que te dejaran hacer. 
Ahora, intención, ya estás hecha. 
tan solemne y tan segura, 
ya no sirves: olvidada estás, 
salvada, 
virgen ímpetu primero 
de todo y nunca de nada. 
Inútil héroe blanco, 
con venas sin estrenar. 
Se les doblarán las gracias 
a los templos, a los besos. 
Tú arriba, ingrávido, leve, 
salvado ya de ser vida 
tú mismo, para vivir, 
en el cielo monosílabo 
del puro arranque, de la 
chispa que en nada se prende, 
vivirás, 
¡qul lejos de lo acabado,! 
tan sólo de estar queriendo 
vivir, 
diciendo siempre que no 
a las formas y a los tiempos. " 

p. 126 



CAPITULO XIII 

EL FRACASO DEL AMOR EN LA POESIA DE SALINAS 

El caso de Salinas es, quizá, uno de los más patéticos en la 

literatura española. Porque es Salinas un poeta como pocos ha habidos 

dulce, caritativo, claro y de una inspiración altísima. Es su aliña 

como la de un niño: afectuosa, tierna, y llena de inocencia... y sin 

embargo, su poesía destila amargura por todas partes. No hiél, sino 

amargura, desencanto y tristeza. Sus pensamientos que al principio de 

los poemas empiezan a abrirse a la luz como las flores en la alborada, 

no bien reciben el calor del día y la fuerza del sol ardiente, cuando 

se doblan sobre su talLo y se marchitan. El libro de poesías de 

Salinas está empapado en lágrimas ... y en sangre del corazón. 

"La voz a ti debida" es, según la intención del autor, un 

largo poema de amor, de alegría y de afirmación: el triunfo final de 

la realidad contra la nada. 

El primer poema canta las excelencias del Amado: 

Tú vives en tus actos. 
Con la punta de tus dedos 
pulsas el mundo, le arrancas 
auroras, triunfos, colores, 
alegrías; es tu música. 
la vida es lo que tú toques. 

Pero este glorioso himno de triunfo es pronto interrumpido por 

la sospecha fatal: una sombra aparece. El Amado quiso abrazarla, pero 

Salinas, Poesías, p. 131» 
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...era la nada. La nada misma en el artista, en el poeta. La nada de 

una mente lógica que se examinaba a sí mismas 

Y nunca te equivocaste 
m¿3 que una vez, una noche 
que te encaprichó una sombra 
-la única que te ha gustado-. 
Y la quisiste abrazar. 
Y era yo. 

Con estas dos estrofas se podría reconstruir el proceso dolo

roso de la búsqueda inútil. El Amado y la amada nunca llegan a aquel 

abrazo definitivo en que queda la amada transformada en el Amado: 

"Amada en el Ainado transformada" de San Juan de la Cruz. 

En Salinas la nada es escurridiza, evasiva, y nunca se deja 

atrapar. El poeta va relatando en mil formas el ansia amorosa de los 

dos amantes; pero ninguno de los dos llega a la culminación de la 

entrega total. Falta el rendez-vous de la criatura y del Creador en el 

éxtasis transformante y creante. La amada será siempre "la nada" y el 

Amado el "Todo." Y entre ambos extremos, flotando en el abismo vacío 

de un amor siempre insatisfecho, va el poeta buscando en vano la realidad 

imposible: 

Si por detrás de las gentes 
te busco. 
No en tu nombre, si lo dicen, 
no en tu imagen, si la pintan. 
Detrás, detras, más allá. 
Por detrás de ti te busco. 
No en tu espejo, no en tu letra, 
ni en tu alma. 
Detrás, más allá. ' 

2 Ib., p. 132. 

3 Ib., p. 134. 
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Es la posición característica del romántico; teme ¿ste que, 

una vez realizada la unión, se acabará el misterio. El romanticismo 

necesita ansia continua, búsqueda constante, lucha encarnizada por 

conseguir lo inconseguible, deliquios de amor nunca satisfechos. Y en 

el momento en que la ilusión se convierte en realidad se esfuma el ro

mance para dar lugar a lo que los románticos conceptúan de prosaico, 

común, vulgar y aburrido. 

Salinas es eminentemente romántico, a diferencia de Guillln 

que es clásico: clásico en el pensamiento, en el sentimiento y en la 

expresión. 

El madrileño toma de San Juan y de Santa Teresa lo que tienen 

éstos de romántico: 

Por encontrarte, dejar' 
de vivir en ti y en mí, 
y en los otros. 
Vivir ya detrás de todo, 
al otro lado de todo 
—por encontrarte — 
con,o si fuere morir. 

Pero cuidadosamente evita Salinas la posesión con claridad sos

tenida por Santa Teresa: 

Vida, ¿qué puedo yo darle 
a mi Dios, que vive en mí 
si no es perderte a ti 
para mejor a El gozarle? 

La clave de estos versos teresianos son estas dos palabras» 

"darle" y "mejor gozarle." Mientras ¿aliñas dice que quiere encontrarlo 

Ib», p. 134-. 

' Santa Teresa, Obra3 
(Madrid: Aguilar, 1957), p. 735. 

edición de Luis SantÜLlano, 
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y para eso piensa que es necesario renunciar a la realidad: "Por 

encontrarte dejar/de vivir en ti y en mí/y en los otros," Santa Teresa 

se apega a lo real. Ella posee ya a Dios, pero quiere poseerle y 

gozarle "mejor," yendo al cielo. Además, ella no huye de la vida. 

La considera tan real, tan valiosa que quiere dársela a su Amado como 

la mejor prenda de amor. Posesión, ansia de mayor posesión y generosidad 

para con el Amado son las características del amor teresiano. Escape 

de la realidad (de toda realidad) hacia lo abstracto, y encuentro que 

no es más vida sino muerte total son las notas peculiares de Salinas. 

Las semejanzas son, pues, más bien accidentales. 

La semejanza de Salinas con San Juan de la Cruz parece mayor. 

Dice San Juan: 

En mí yo no vivo ya 
Y sin Dios vivir no puedo; 
Pues sin él y sin mí quedo, 
¿Este vivir qué será? 
Mil muertes se me hará, 
Pues mí misma vida espero, ^ 

. Muriendo porque no muero. 

La nada, en Salinas, quiei-e vivir fuera de sí. San Juan ya vive 

fuera de sí. Pero en Salinas, quiere ella vivir fuera del Amado también, 

eso es inconcebible en San Juan. Además, San Juan quiere la posesión 

y la quiere de veras: pero la amada de Salinas busca una ilusión más 

bien que al /uñado. En resumidas cuentas y, a pesar de su gran since

ridad, ella se busca a sí misma pero sin querer encontrarse tampoco: 

San Juan de la Cruz, p. 1065. 
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silo quiere el placer del constante sufrir. 

San Juan de la Cruz, como Santa Teresa, quiere morir pero 

silo para más vivir. La frase "sin él y sin mí quedo" no puede to

marse en sentido nihilista, pues la segunda estrofa de este poema 

aclara su significado: 

Esta vida que yo vivo 
Es privación de vivir; 
Y así, es continuo morir ̂  
Hasta que viva contigo. 

La privación de la presencia del Amado es tan amarga para el alma 

amante que ésta prefiere convertir un bien tan grande como la vida de la 

tierra en un mal tan grande como es la muerte; y sólo cuando la unión 

sea indisoluble podrá el alma empezar realmente a vivir. Esta expresión 

del santo no pertenece al mundo de la lógica ni de la metafísica, sino 

al del sentimiento. 

De esta corararación entre Salinas v los dos poetas carmelitas se 

llega a una conclusión: Salinas ofrece muy claras semejanzas con ellos, 

especialmente con San Juan, de quien toma ideas, sentimientos, actitudes 

ante la vida y aun formas de expresión. Pero Salinas no sigue el pen

samiento de los dos reformadores sino en lo que éstos ofrecen de nega

tivo. La muerte, la nada, las noches, la oscuridad, etc., no se dirigen 

hacia ningún fin determinado en Salinas, sino que existen por sí mismas 

y constituyen su propio fin; mientras que en San Juan (y en Santa 

Teresa) todo eso no es más que un medio. Al llegar a la rendición total 

(punto al que Salinas nunca alcanza a llegar) esa nada se transforma en 

7 
Ib., p. 1065. 
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un nuevo ser que es creado al impulso del amor del Amado. 

Salinas busca incesantemente, pero no para encontrar al Amado, 

sino sólo por el placer de buscar sin encontrar nunca. 

. . . always in Salinas the hand which reaches and never finds, 
the elusive and deceptive nature of reality, the peau de chagrín 
which shrivels ur as its ovmer is on the verpe of aehieving his 
desire.. . . As the mystics used profane analogies to define 
divine experience, so Salinas used divine analogies to define 
profane experience. . . Thouph the deity is never mentioned, 
Salinas, a true mystic, walks the narrow line between the profane 
and the divine. In this book he is addressing a woman, let there 
be no doubt about; but this woman, like Dante's Bgatrice, has, 
in a sense, become the symbol of the unknowable. 

Si me llamaras, sí, 
si me llamaras. 

Lo dejaría todo, 
todo lo tiraría: 
los precios, los catálogos, 
el azul del océano en los mapas, 
los días y sus noches ... ̂  

(Again the search: for the beloved, God, reality, the unkovm? 
In this poem the woman of flesh and blood fades away, and there 
is left only the cry of the mystic.) ^ 

Sobre el problema de las relaciones entre la mística y la 

poesía se ha escrito mucho. Juan Ramón Jiuénez dejó escritas estas 

líneas: "... la mejor lírica española ha sido y es fatalmente mística, 

con Dios o sin él, ya que el poeta, vuelvo a decirlo de otro modo, es 

11 
un místico sin Dios necesario." 

Juan Ramón está afirmando una verdad tan grande y sagrada como 

g 
Julián Palley, "'La voz a tí debida1s An Appreciation," 

Hispania. XL, (1957), p.'¿50. 

q 
Salinas, Poesías, p. 15¿. 

10 Palley, "La voz . . .," p. ¿51. 

Max Aub, La poesía española contemporánea (México: Imprenta 
Universitaria, 1954-), p. 37. 
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un templo. En efecto, no silo la poesía española sino toda verdadera 

poesía ha de ser mística. Pero la diferencia consiste precisamente en 

que esa mística sea sin Dios o con él. 

En el primer caso tenemos la mística budista; la mística del 

absoluto, la del goce en el dolor sólo por el dolor mismo. La suma 

reconcentración: "El ¡adentro! de don Kiguel de Unamuno que se cumple, 

r lp 
hermoso, definitivamente en Juan Ramón." 

Pero el otro misticismo es diferente: requiere, no ya sólo un 

Dios íntimo que se identifica con la mente pensante, sino trascendente, 

esencial y externo a la vez que interno. En una palabra, un Dios per

sonal. Sólo en este caso podremos llegar al misticismo cristiano: al 

misticismo español del siglo XVI. Todo lo demás queda muy atrás: en 

el escepticismo, en el Nirvana, en la nada inasequible, y en el fracaso 

amoroso de Salinas. 

En Salinas el dios-conciencia de Juan Ramón se ha transformado 

en cierta clase de Dios-subconciencia. El diálogo de los poemas no 

requiere el concepto reflejo del "dios-conciencia" del poeta andaluz, 

sino solo la atmósfera que la presencia de ese "dios" hecho sub-

conciencia ha creado en el alma del p'eta. Como "la nada," el "dios" 

se hace más evasivo conforme avanza el poeta en sus versos, para quedar 

más tarde el poeta enfrente de la nada fugaz, como un "dios " perdidc 

entre las ruinas de su universo. Sólo el amor salva a Salinas de la 

destrucción total que le rodea. Porque la amada se trueca cada vez más 

en sombra, ilusión e ingravidez: 

Aub, L¿i poesía, p. 154. 



El que te busque en la vida 
que estás viviendo, no sabe 
más que ilusiones de ti, 
pretextos donde te escondes. 

S<5lo en la reconcentración máxima de la mente, en la soledad del 

subconciente donde ningún pensamiento reflejo pueda distraer al poeta 

de su abstracción del mundo externo, y solo mediante un cerrar los ojos 

del alma para que no pueda entrar ni la más leve forma o rayo de la luz-

lenta y segura-de afuera; sólo así se alcanza a ver pero (nunca a 

posear) a la amada. 

. . .  t e  c o n o z c o  t a n  d e  t i e m p o ,  
que en tu amor cierro los ojos, 
y camino sin errar, 
a ciegas, sin pedir nada 
a esa luz lenta y segura 
con que se conocen letras 
y formas y se echan cuentas 
y se cree que se ve .. 
quien eres tú, mi invisible. 

Pero el drama sentimental de Salinas es terrible: la amada se 

ve, es cierto, pero sólo corro otra sombra. No es nada. La realidad 

está hueca, vacía, "ingrávida." Mira el poeta hacia el mundo que es 

la habitación de su amada y todo lo ve carente de realidad. La "mina 

del propio ser, donde espera el diamante del dios-conciencia" de Juan 

..Ramón (que más tarde se verá multiplicada en "minas calientes del ser" 

en Guillln) aparece en este poema amoroso de Salinas, multiplicada ya 

como en Guillln, pero completamente vacía: 

Un gran viento soplaba 
hacia nosotros, minas, 
continentes, motores. 

13 
Salinas, Poesías, p. 142. 

U Ib., p. 144» 
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El poeta espera también, como máquinas, fiestas, barcos, la 

palabra creadora: 

El gran mundo vacío, 
sin empleo, delante 
de ti estaba: su impulso 
se lo darías tú. 
Y junto a ti, vacante, 
por nacer, anheloso, 
con los ojos cerrados, 
preparado ya el cuerpo 
para el dolor y el beso, 
con la sangre en su sitio, 
yo, esperando 
—ay, si no me mirabas— 
a que tú me quisieses , 
y me dijeras: "Ya." 

Parece que la entrega total va a realizarse: 

Quítate ya los trajes, 
las señas, los retratos; 

Te quiero pura, libre* 
irreductible: tú. 

Y de hecho hay algo muy parecido al éxtasis, a la donación plena, 

al abrazo de amor; con toda la pasión loca del acto supremo: 

De prisa, la alegría 
atropellada, loca. 
Bacante disparada 
del arco mas casual 
contra el cielo y el suelo. 
La física, asustada, 
tiene miedo: los trenes 
se quedan más atrás 
aun que los avijges 
y que la luz. 

15 15 
Ib., p. H5. 

16 
p. 146. 

16 
Ib., p. 146. 

17 Ib., p. H7. 

18 
Ib., 

18 
Ib., p. H7. 
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Pero, como en los casos biológicos que estudia Freud en su 

19 
psicología cuando, en el acto de la reproducción, el Eros, 

incontrolado, se transforma en el "Id" y encuentra la muerte; así, 

en este poema de Salinas, la entrega total no puede realizarse, por

que al juntarse el Amado y la amada, uno de los dos muere: 

Porque se desprendió 
del quiero, del deseo, 
y ebria toda en su esencia, 
no pide nada, no obedece 
a bocinas, a gritos, 
a amenazas. Aplasta 
bajo sus pies ligeros 
la paciencia y el mundo. 
Y lo llena de ruinas 
—órdenes, tiempo, penas
en una abolición 
triunfal, loca, de bodo 
lo que no es ella, pura 
alegría, alegría 
altísima, empinada 
encima de sí misma. 
Tan alta de esforzarse 
que ya se está cayendo, 
doblada como un hlroe 
sobre su hazaña inútil. 
Que ya se está muriendo 
consumida, deshecha 
en el aire, perfecta 
combustión de su ser. 
Y no dejará humo 
ni cadáver, ni pena 
—memoria de haber sido—. 
Y nadie la sabrá, nadie, 
porque ella sola 20 
supo de sí. Y ha muerto. 

Por un momento parece que toda la naturaleza se alegra, traída 

al ser con el sacrificio total de la creadora de la realidad. Pero 

pronto se hace evidente que, como dijo el poeta, ese sacrificio fue 

19 
Freud, The Ego. p. 47. 

20 
Salinas, Poesías, p. 14.8. 
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silo una "hazaña inútil." Con la muerte del creador (o creadora) no 

se ha logrado más que una creación a la inversa: "Todo dice que sí," 

pero es que todo ha retornado a la plenitud del caos, del no-3er y de 

la nada. El poeta sigue dialogando con el espectro del amor que murió: 

Amor, amor, catástrofe 
¡Qué hundimiento del mundo! 

Toda hacia atrás la vida 
se va quitando siglos, 
frenética, de encima; 
desteje, galopando, 
su curso, lento antes; 
se desvive de ansia 
de borrarse la historia, 
de no ser más que el puro 
anhelo de empezarse 
otra vez . . . 

Atrás y siempre atrás 
Retrocesos, en vértigo, 
por dentro, hacia el mañana. 

Y ya siento entre tactos, 
entre brazos, tu piel 
que me entrega el retorno 
al palpitar primero, 
sin luz, antes del mundo, 
total, sin forma, caos. 

El mundo ha vuelto a la nada, purísima, intacta., del caos bí

blico antes de la palabra creadora. 

SI último poema grande de Salinas, "Todo más claro," da la clave 

para interpretar toda su obra. 

El poeta, todo reconcentración y ensimismamiento interior, sale 

tímidamente al mundo de las cosas: 

Tinieblas, más tinieblas. 

21 
Ib., p. 151. 
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Sólo claro el afán. 

El poeta sólo anhela crear y se hace acompañar de la belleza. 

Pero el mundo es feo, hostil, huraño. Más aún, el universo es la 

nada; el artista se encuentra sólo, completamente sólo en un mundo 

enemigo s 

Y en el mundo sólo él, 
este hombre que tiembla, 
siente por la vez primera 
junto al terror más antiguo, 
el pánico de las selvas 
y al espanto del milenio, 
y al horror frío que asciende 
del microscopio y su hallazgo, 
más terror, otro terror, 
esta pavidez tan nueva 
que le tiene aquí clavado 

en el borde 23 
de ella, la terrible acera. 

Comentando este poema, dice el profesor Falley: "This is the 

most clearly existencialist of Salinas' poemas. . . . which involves the 

24 
Sartrian conceptions of anguish and the problem of choice." 

Pero, ¿hay, Señor, para el hombre 
angustia, trance mayor 
que eso, que sentirse^al borde 
al borde de ...qué? 

El pensamiento de la nada reviste todas las formas imaginables 

en la poesía de Salinas. En este poema son el "cero" y la letra "o" 

los símbolos de esa "terrible amada." El poeta los encuentra por todas 

partes: a la orilla del mar, en el beso, en el agua, en el río y a la 

22 
Ib., p. 34-0. 

23 
Ib., p. 356. 

2U 
Julián Palley, "'Todo mas claro': Salinas and the United 

States," Hispania. XLII (1959), p. 336. 

25 
Salinas, Poesías, p. 357. 
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hora de juntarse los amantes, y sobre todo, en la muerte: 

Tan sólo por una muerte 
tiene salida la 0. 

Julián Palley resume bien el caracter nihilista de la poesía de 

Salinas cuando comenta esta estrofa, una nada más entre la infinidad de 

ejemplos que podrían citarse para corroborar la tesis del pesimismo del 

madrileño: 

The poem that begins Di frente es más segura . . . is 
Existencialist in the strictest sense; because riere there is a 
kind oí' hope founded on the most abs,ilute despair, there is a 
new kind of hope that. one may build on the frankest acceptance 
of philosophical desolation. Here life and love are reduced to 
its absolute p.hysical minimum: bone. 

. . . Los labios ceden, rinden 
su forma al otro labio 
que los viene a besar: 
no creemos 
que ahí se aprieta el mundo, . .. 
que se cierran 
el final y el principio: 
engañan sin querer. 
Pero la frente es dura: 
por detrás de la carne 

• • está, rígida, eterna, 
la respuesta, inflexible, 
monosílaba, el hueso. 

After death all the t rema i n of our love, or kiss, will be the 
bone—your forehead. 

Julián Palley, que traza en su disertación un paralelo casi per

fecto entre Salinas y los poetas clásicos, termina su estudio con estas 

palabras: 

The debt to San Juan de la Cruz is just as significant, if not 
more so. Salinas the mystic is in many ways the descendant of 
San Juan, especially in his exploration of the Nada; moreover, 

26 Ib., p. 361. 

27 Palley, "The Idea", p. 13 
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the Carmelita's influence in the style of Salinas is demonstrable 
by the comparison of certain phrases and linea of both poets; 
indeed, Salinas has written linea which raipht have been written 
by San Juan. This is in no way derogatory, since it is suggested 
that the rr;odern po'et-'s lines contain some of the preat lyric nower 
of the olderpaoet, an achievement unattainable throuph mere 
imitation. 

28 
Ib., p. 134. 



CAPITULO XIV 

LA APORTACION METAFISICA DE LA FOESIA DE JUAN 
RAMON JIMENEZ Y DE PEDRO SALINAS 

A pesar de todas las limitaciones que los críticos de Juan 

Ramón encuentran en su iüea del "dios-conciencia," el hallazgo juan-

ramoniano tiene una importancia extraordinaria en el terreno de la 

metafísica. 

Que Juan Ramón quisiera trabajar en metafísica parece indudable. 

Así lo afirma, entre otros, Osvaldo Lira, de quien son las siguientes 

palabras: "La melancolía de Juan Ramón es de estirpe metafísica, no 

amorosa como la de Bécquer. Es la reacción del andaluz ante la cer

teza de no serlo todo: la versión mediterránea y católica de la an

gustia nórdica y protestante de Kierkegaard." ^ 

Pero el poeta de Moguer no es sólo melancolía; también es 

gozo y j\íbilo inmenso. Animal de fondo es un himno de amor y de triun

fo al hallazgo supremo, al "dios-conciencia" que consideró Juan Ramón 

como la meta de todos sus anhelos y la culminación de todos sus tra

bajos en poesía. 

Y no estuvo equivocado. El realizó lo que nadie había podido 

hacer: encontrar a Dios por el camino natural, por las sendas de la 

^ Osvaldo Lira, "El latido del tiempo," Finis Terrae. X (1957), 
p. 56. 
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poesía y siguiendo solamente el faro de la intuición. 

Los poetas que escribieron de Dios antes de Juan Ramón, cantaron 

a un Dios que en ninguna forma era interno ni mucho menos estaba hecho 

una sola cosa con el hombre. Semejante posición hubiera parecido un 

dislate. Ni San Juan de la Crua, ni ningún otro poeta español llegaron 

a identificar a Dios y al hombre en forma positiva y filosófica, 

En toda poesía hay reminiscencias de Dios ^ v en toda poesía 

hay rasgos generales de misticismo, ^ pero jamás ningún poeta es

pañol había llegado a usar, ni de lejos, el atrevido lenguage de Juan 

Ramón para acercar a Dios y al hombre y para juntarlos tan estrecha

mente. Estas expresiones hubieran sonado a profanación en labios de 

cualquier otro poeta: 

Dios del venir, te siento entre mis manos, 
aquí estas enredado conmigo, en lucha hermosa 
de amor, lo mismo , 
que un fuego con su aire." ** 

No fue sino hasta la renovación del "93" cuando al grito de 

¡adentro! dado por Unamuno empezó la poesía castellana a buscar dentro 

del alma la fuente de la inspiración y, con ella, la idea de Dios. Pero 

todavía faltaba recorrer lo más arduo del camino y apenas Antonio Ma

chado alcanzó sólo "a soñar" que Dios nacía en él y que moraba en su 

alma: 

"La poesía de todos los tiempos va.a la busca de Dios" (Dámaso 
Alonso, Poetas españoles contemporáneos [Madrid: Gredos, 1952^, p. 398.) 

3 
Aub, La poesía, p. 87. 

U 
Jirnenez, Animal de fondo. p. S. 
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Anoche cuando dormía 
soñé, bendita ilusión, 
que era Dios lo que tenía 
dentro de mi corazón. 5 

Pero todavía no era más que una ilusión y un sueño. Para los 

otros poetas, inclusive p; ra Unamuno," era Dios todavía "el Dios 

fuereño," el que desde su cielo rige los destinos del hombre, el que 

está separado de su criatura por un abismo ontológico. 

Juan Ramón dedicó cuarenta a"<os de su actividad poética a 

encontrar a Dios dentro de sí. Cometió, posiblemente, el error de ig

norar la trascendencia divina, pero, sin duda fue ese un error feliz, 

ya que le dio oportunidad de comenzar, no de una idea preconcebida, 

sino de una especie de escepticismo religioso. Y así fue como logró 

llegar a un hallazgo totalmente nuevo y a encontrar una idea de Dios 

que nada tenía que ver con prejuicios dogmáticos de ninguna especie. 

Sin ponerse de acuerdo, Juan Ramón realizó en poesía el ideal 

que San Juan de la Cruz dejó consignado sólo en su prosa. En cierto 

sentido llegó a ser más místico que los místicos, pues, mientras éstos 

tuvieron que valerse de imágenes y alegorías para decir en sus versos 

lo que sentían de Dios, pero sin poder nombrarlo para no herir las sus

ceptibilidades teológicas que los rodeaban, Juan Ramón habló en tér

minos exactos de filosofía y definió conceptos con una fuerza experimen

tal tan intensa que vene" ó obstáculos al parecer insuperables v estableció, 

sobre bases psicológicas, un concepto novísimo de relaciones existenciales 

y metafísicas entre el hombre y Dios: 

Antonio Machado, Obras comrletas (Madrid: Plenitud, 1951)» 
p. 7Q¿. 



. . . tú estás y eres 
lo grande y lo pequeño que yo soy, 
en una proporción que es esta mía, 
infinita hacia un fondo ^ 
que es el fondo sagrado de mí mismo. 

Dios es todo lo que es Juan Ramón, dentro de la proporción del 

poeta y hacia el fondo infinito donde Dios y criatura convergen irre

misiblemente. ¡No pudo darse una mejor definición de San Juan de la 

Cruz con menos palabras! 

Juan Ramón allanó el camino para los que, habiendo dejado a un 

lado todo dogmatismo religioso, buscan en el terreno de la experiencia 

propia y de las intuiciones del espíritu, a un Dios, fuerza suprema, 

valor absoluto y satisfacción r.'lena de las necesidades del espíritu. 

Sobre todo, Juan Ramón realizó la síntesis suprema de las granees genera

ciones del universo en la conciencia de un Dios que las abarca a todas, 

las explica todas y las transforma todas dentro de la unidad. 

El Dios de Juan Ramón da sentido al mundo. A falta de un Dios 

trascendente, ese Dios inmanente sostiene "desde dentro" la multiplici

dad de los seres, fundiéndolos en uno. La dinámica universal deja así 

de danzar en ritmo vertiginoso al rededor de la nada, y por lo menos 

"desde adentro" tiene un punto de apoyo y un núcleo al rededor del cual 

gira en concierto amonio so. 

Ese hallazgo no fue definitivo, según confesó el poeta hacia el 

ocaso de su vida; pero Juan Ramón señaló el camino y, lo que es má¿¡ 

valioso aún, pidió que otros siguieran adelante: 

Jiménez, Animal de fondo. p. 110. 
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Yo si que también. . . . otras generaciones más jóvenes han 
tomado. . . el camino que siguió mi generación y que venía de la 
anterior a la mía, canino más real en el sentido más verdadero, 
camino real de todo lo real. Con la diferencia de que ésta es 
la r alidad que está integrada en lo espiritual, corno un hueso 
semillero en la carne de un fruto; y que no excluye un dios 
vivido por el hombre en forma de conciencia inmanente. . . con
ciencia ce uno nia:.o, de su órbita y de su ámbito. 

José Angel Valente asegura que la generación que seguía a Juan 

Ramón logró salvar el abismo, y, abandonando el ensimismamiento as

fixiante del maestro, empezó a gozar de esa realidad más plena en ex

ploraciones incesantes por el mundo de la realidad objetiva: 

Mientras Juan Ramón volaba de él mismo a su alma, atento sólo 
al roce de sus alas contra las secretas paredes de su propio 
vuelo, la poesía comenzaba a atisbar otras realidades, sobre todo 
la posibilidad de la real existencia del prójimo, y hasta llegaba 
a ser definida como búsqueda del tú esencial. Era un promontorio 
saliente y difícil: navegarlo fue, sin duda, la aventura más 
importante de la poesía en lo que va de siglo. Juan Ramón 
Jiménez se quedó del otro lado; pero se quedó, sin duda, per
fecto en su limitación,, "sumido y esbelto," como el ha querido: 
señor de su destino. 

Con razón pudo decir el poeta un poco antes de morir: "Hoy 

pienso que yo no he trabajado en vano en dios." Su búsqueda afanosa 

y, sobre todo, su revelación al mundo de ese Dios—reflejado en el espejo 

de su conciencia, pero al fin Dios—sirvió de punto de partida para 

futuros descubrimientos. Entre otros el de Pedro Salinas, de cuya 

aportación metafísica al problema de la realidad deben decirse aquí 

cuando menos unas palabras. 

Con Julián Falley se ha estudiado a Salinas, en los dos capítulos 

anteriores, casi exclusivamente desde su punto de vista negativo y en 

Jiménez, Animal de fondo. p. 120. 

^ Índice, enero 1957, citado por G. Díaz-Flaja, Juan Ramón, p. 297. 
No he podido encontrar el original de donde Díaz-Plaja tomó esta cita, que 
aparece en el mencionado libro sin que se mencionen ahí ni el nombre del 
artículo ni el de su autor. 
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cuanto la poesía de Salinas tiene de pesimista y agnóstico, Pero hay 

otro aspecto en Salinas no menos apasionante; el aspecto positivo que, 

lejos de abolir al Salinas agnóstico, lo hace resaltar más, como en 

las buenas pinturas las luces y las sombras se resaltan y definen mutua

mente. 

"Todo más claro" que es el poema más pesimista de Salinas es 

también el que hace brillar con luz más clara su alma llena de amoi' y 

de dulzura. La guerra civil española, el conflicto mundial, la dureza 

del industrialismo americano y, sobre todo, la bomba atómica, dieron la 

inspiración a este poema, aparecido en 19^9, sólo dos años antes de la 

muerte de Salinas. El poeta explica a la vez el título y el contenido 

del libro en el prólogo: 

Para resguardarme de la presentida extrañeza del lector ante el 
título. ¿No parece inverecunda insolencia o inconsistente mente
catez el afii-mar rotundamente claridades a este tranco de años en 
que lo único claro, más claro a cada tictac del reloj y vuelta del 
laberinto, es la inmersión del hombre en las tupidas calígenes que 
él mismo, sin dar paz a la mano, a la máquina o a la mente, se 
fabrica con admirable perseverancia? ^ 

Eso es de lo que va a hablar Salinas. Una vez más y en tono 

mayor, del desastre humano; de la nada y del "cero total" con que ter

minará el poema. Fero el autor se apresura a indicar el modo con que 

va a tratar este tópico nihilista: 

Entonces, el título? El y el poema cabecero dicen mi firme cre
encia: que la poesía siempre es obra de caridad y de claridad. 
De amor, aunque gotee angustias y se busque ]a solitaria deses
peración. De esclarecimiento, aunque necesite los arrebozos de lo 
oscuro y se nos presente como bulto indiscernible, a primeras. 
Eche por donde eche, vía de San Francisco o vía de Baudelaire, 
Fioretti o Fleurs du mal. todo poema digno acaba en iluminaciones. 

Salinas, Poesías, p. 335. 
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En lengua española resplandecen, sobre todo, esos pocos poemas en 
donde se encuentra al clarísimo a través de las tinieblas. . .. 

Con dedo de fuego va el poeta, a través de todo el poema, seña

lando las ruinas del mundo, la crudeza del llamado "progreso tecnológico" 

y la -necedad de la soberbia humana silo empeñada en el suicidio universal. 

Si no hubiera más en los poemas de Salinas, su poesía valdría muy 

poco. Pero hay otro aspecto en ella. Esa poesía es de caridad. Jorge 

Guillén comentó azi la poesía de su amigo: 

Era fatal que la poesía de Pedro Salinas culminase en el tema 
amoroso. Y así fue, y magníficamente. Aquí reside la gran ori
ginalidad de nuestro poeta. Después de Espronceda y Béequer, 
después del "Canto a Teresa" y las "Rimas," ¿se ha escrito en 
España alpo más importante que "La voz a ti debida" y "Razón de 
amor"? Henos aquí ante un amor que es todo un mundo indepen
diente y aparte de la realidad ordinaria, aunque este mundo del 
amor sea a su vez realísimo--si no el más real--y todo, quede 
en él exaltado. . ..Lo que se niega es el mundo comiín. NingiSn 
conflicto con ese "resto" social sobreviene ni puede sobrevenir, 
porque el resto está ya abolido. ¿Dónde acontece la gran 
aventura? En la más solitaria de las islas, en esa soledad que re
cata siempre a todas las parejas de enamorados. ... 

Sólo que Salinas no localiza esa pareja "ufuera," sino dentro 

de sí mismo; no es en el mundo de afuera donde tiene lugar el idilio, 

sino dentro del alma. Y la amada es una ilusión: la ilusión de un 

mundo ideal, purísimo, al que el poeta trata de remontarse siempre, para 

establecer ahí las bases de una nueva vida: la vida de felicidad per

fecta que él sueña con dar a los hombres: "El ahondamiento espiritual, 

eso sí, orientará los afanes del poeta. ¿Cómo? Trascendida la per

sona de la amada anterior, la amada—ya sin nombre—se convierte en un 

Ib., P. 336. 

11 
Jorge Guillen, Prologo a Poemas Escogidos de Pedro Salinas 

(Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1953)» P» 12. 
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12 
Til que insinúa su misterioso Más Allá. 

Esta es la primera ay-ortación metafísica de Salinas; este es 

su gran hallazgo: la propia realidad, en contra de la caducidad e 

innanidad de lo real externo: "In this collection of love-poems, the 

duality of the lovers fuses with the metaphysical problem of the poet, 

who finds, in the mystic unión, his reality—and unreality. Each single 

poem is a goment metaphysique: from a clearly delirated and specific 

13 
situation are extracten the metapnysical implications. 

De este modo, Pedro Salinas da un paso adelante después del 

hallazgo de Jiménez. Juan Ramón, ensimismado en la contemplación de su 

"dios-conciencia," fundido con él en la unidad de un mundo todo inte

rior y absoluto, llegó a identificarse con él, anulando su propia per

sonalidad. La "nada" desapareció en tal forma dentro del arrebabo 

poético de Jiménez, que, no sólo el mundo externo, sino también la 

realidad limitada y personal del poeta quedó extinguida, al perderse en 

la realidad absorbente de un Dios que lo es todo: 

Yo todo: poniente y aurora; 
amor, amistad, vida y sueño. 
Yo solo 
universo. 
Pasad, uo penséis en mi vida, 
dejadme sumido y esbelto. 
Yo uno 
en mi centro. [ Canciones de la nueva luz, p. 24.J 

En Jiménez, Dios y el poeta se confunden. Se confunden, no en 

la limitación del ser creado, sino en la infinitud del creador. En su 

entusiasmo por el hal]*zpo divino, el poeta se aniquila a sí mismo en 

12 
Ib., p. 13 

1*3 
Leo Spitzer, citado (sin fuente) por Eleanor L. Turnbull, 

Contemporary Spani sh. p. 71. 
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la infinitud de Dios. 

Salinas aporta dos valores a la metafísica poética de Juan 

Ramón, preparando así el camino para la culminación de la búsqueda 

mediante los descubrimientos de Guillén. Salinas se encuentra a sí 

mismo y, en cierto modo, encuentra el mundo. 

Se encuentra a sí mismo. En "Angel extraviado" (poema de la 

serie "Todo más claro") Salinas distingue lo que, dentro de él mismo 

.gs él y lo que no es él; 

Combate de lo mío 
contra lo mío, en mí 
todo mío. Ki a l m a ,  
contra sí misma engendra 
al mortal enemigo ,. 
de mi alma, monstruo obscuro. 

El poeta está casi a punto de destruirse a sí mismo y de ani

quilar, en su desesperación, todo cuanto le es más querido; 

Al borde estoy de sel
lo que más aborrezco: 
Caín de lo que quiero. 

Pero entonces se salva por la intervención d e l  ángel extraviado. 

Palley decide que ese ángel no tiene nada que ver con Cristo, el 

salvador, sino que es el símbolo de la fuerza del amor: ". .  . a  

3ymbol of the forcé of love, both the love of one being for another and 

the love of all beings for each other, leading us therefore to a kind 

of pantheism which is cióse to Spinoza." ^ 

Salinas, Poesías, p. 377. 

15 Ib., p. 378. 
n/L 

Julián Palley, "Todo más claro. . . % p. 339 
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iQué perfecta definición da Pall^y del Espíritu de Amor que, 

en San Juan de la Cruz, realiza la fusión entre la "nada" y "Dios" en 

el matrimonio espiritual! ¡Y cómo se nota en San Juan la misma clase 

de panteísmo (panteísmo existencial y por consiguiente ortodoxo) que 

palpita en los escritos de Espinosa! 

Tras de la noche existencialista, en que las dos partes del ser 

luchan desesperadamente, viene el amor (un amor extraño al poeta) a 

establecer la armonía: y el poeta se salva. 

Nada de esto habíalos encontrado en Juan Ramón: ni la lucha 

entre el ser y el no ser, ni la necesidad de una divinidad externa, ni, 

mucho menos, el reconocimiento de la nada del ser creado. 

Este descubrimiento estaba reservado a Salinas, quien, por su 

tratamiento amoroso de la innanidad del mundo y por el reconocimiento 

de la dualidad del ser, preparó el camino para el último descubrimiento 

el de Guillen, mediante el encuentro de la trascendencia del Dios 

inmanente. 



CAPITULO XV 

LA CONQUISTA DE LA REALIDAD EW LA POESIA DE 
JORGE GUILLEN 

"El poeta del Ser" nació en Valladolid el 18 de enero de 1893» 

Estudió filosofía y letras en Madrid y en Granada y desde 1917 enseñé 

español en la Universidad de la Sorbona. Después de recibir el grado 

de Doctor en Literatura (1925), obtuvo la cátedra de Literatura Es

pañola en la Universidad de Murcia donde permaneció hasta 1929. 

Desde ese año hasta 1931, fue profesor de Español en la Universidad de 

Oxford y tomó parte, corno profesor, en los cursos internacionales de 

verano en Santander. ^ 

En 1933 enseñó español en la Universidad de iv!iddlebury (Vermont) 

y ocupó luego una cátedra en McGill University de Xontreal. Actual

mente es profesor de Literatura Española en Wellesley Gollege. Sus 

poesías se han traducido al inglés, al francés y al italiano. Su obra 

más extensa es Cántico que ha tenido varias ediciones y ampliaciones 

desde 1928 en que apareció por primera vez en la Revista de Occidente 

de Madrid. Otras obras suyas han aparecido en forma de folletos, tales 

como En el huerto de Melibea. y Luzbel desconcertado. 

El gran crítico Aubrey Bell menciona a Guillen entre los cuatro 

grandes poetas españoles contemporáneos y añade: "In its radiance, 

sweetness and continual "beco^ing" the poetry of Jorge Guillen takes 

Turnbull, Contemporary Spanish. p. 115. 
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us back to the poetry of two great Castillian poets of the l6th 

century, Luis de León and San Juan de la Cruz, both poets of an 

2 
interior rapidity, full of emotion of tremulous movement." 

Dos contestaciones tiene Guillen al problema con que se en

frentan (aunque de distinto modo) Jiménez y Salinas: 

1. Jiménez había llegado a lo más profundo de su Dios-con

ciencia; lo había sacrificado todo y lo había consagrado todo--sol, 

mar, mundo, seres queridos—a ese dios que en abrazo apretado impreg

naba todo su ser. Pero, hacia el fin de su vida, sospechó que su des

cubrimiento no había acotado el misterio y dijo que confiaba en que 

las generaciones jóvenes que le seguían pudieran encontrar esa "rea

lidad que está integrada en lo espiritual, cono un hueso semillero en 

la carne de un fruto," sin excluir ese su gran hallazgo: "un dios 

vivido por el hombre en forma de conciencia inmanente . . . conciencia 

O 
de uno mismo, de su órbita y de su ámbito." 

Salina:;, miembro de la generación más joven, aceptó el reto. 

Saliá de su conciencia subjetiva hacia el mundo del exterior p- ra ex

plorar su existencia objetiva. Se enfrentó decididamente con ella y 

ahondó en su abismo tratando de descubrir su esencia íntima que le sir

viera de soporte para establecer en firme sus relaciones con el mundo 

exterior. Pero, desgraciadamente no pudo hallarla. Mientras más 

ahondaba entre los seres, menos los lograba asir, y, cuanto con mayor 

2 Ib., p. 115. 

3 
Jiménez, Animal de fondo, p. 120. 
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ansia los perseguía, tanto más velozmente se le escapaban de las 

manos. 

Salinas iluminó el mundo con la luz de su amor: del amor que 

sacó con él del pozo iluminado de su conciencia; pero esa luz sólo 

dejó entrever, al rededor, montones de ruinas, abismos de destrucción 

y el "cero" total de la soberbia humana. 

Guillen acepta también el reto y da al mundo su solución. Cán

tico (la obra capital de Guillén) contiene la contestación definitiva, 

absoluta, plena y suficiente a la gran pregunta de la humanidad. Guando 

menos a:;í le parece al autor de este trabajo. 

La exploración por los terrenos de la sabiduría poética, se 

corona en Guillén con el éxito. Pero este éxito se alcanza sólo 

median ce un rroceso de eliminación. Aunque dice el poeta muchas y muy 

profundas verdades en sus poemas, no es tanto _en lo, que dice cuanto en 

12 que implica donde se encuentra realmente lo que quiere decir. 

Comentando a San Juan de la Cruz, Guillén dejó consignada la fórmula en 

que toda poesía expresa el pensamiento de su autor: 

The mere knowledge that the author wishes to express sor.iething 
else, and that this purpose is based on a profound experience, 
is enough to cause the fomation of a sort of spiritual accom-
paniment, though not a conceptual one. An air is insinuated into 
the verses that gives them a significance at once human and divine. 
Everything appears circled by a halo, and a mysterious reality 
maintains communicaci'jn with the first horizon, which, whether 
nocturnal or diurnal, is always extremely human. ** 

Si Guillén no tuviera en sus roemas cosa alguna que decir sino 

los hechos lógicos que refiere con relación a los fenómenos físicos: 

"despertarse," "levantarse de la cama," "caminar," "ver la rosa, el sol 

^ Guillln, Language and Poetry. p. 116. 
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o el mar," bien poco mérito tendría su poesía, puesto que esas mismas 

cosas las han descrito y con mucho mayor lujo de detalles todos los 

poetas realistas. En Guillan, corso en los buenos poetas, no es el re

lato de una cosa, cuanto las implicaeion es psicológicas, que se des

prenden del relato, lo que da importancia su¡.ia a esa misma relación. 

Esa nimia enumeración de c-s; s trivial s que caracteriza la poesía de 

Guillen se exalta y se sublima por algo excelso (y divino, quizá) que 

palpita en su atmósfera. Algo que no es lógico propiamente dicho, sino 

psicológico y que trae la respuesta eficaz a un problema que no es 

esencialmente lógico sino existenoial» 

"The mere knowledge that the autnor wishes to express so.r.ething 

else, and that t'nis p.urpose is based on a rrofound experience . . . 

£s evidente que Guillen quiere decir en sus poesías mucho más de lo que 

expresan las palabras» Como ha dicho el poeta: "An air is insinuated 

into the verses. . .Por eso es que el lector queda embrujado en un 

mundo "a la vez humano y divino," pues comprende que hay en esos versos 

mucho más de lo que él alcanza a leer o a comprender intelectualmente 

y que ese algo "tiene como apoyo una profunda experiencia." 

En Guillén "ese acompañamiento espiritual," "e3e aire que se 

insinúa en los versos," y "ese halo que circunda todo el poema" sirve 

a la vez de acicate para su lectura v de respuesta "a la vez divina y 

humana" a la expectante ansiedad del lector. 

Aunque en Cántico abundan contestaciones de todo género — 

afectivas, lógicas, ontológicas, psicológicas y siempre poéticas— al 

gran problema de la realidad del ser, parece que Guillen quiso que su 

édificio poético-metafísico quedara cimentado desde el principio de su 
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obra y así condensa su respuesta en las primeras páginas del Cánticos 

Más allá 

(El alma vuelve al cuerpo, 
Se dirige a los ojos 
Y choca.) --¡Luz! Me invade 
Todo mi ser. ¡Asombro! ^ 

Juan Ramón habría terminado aquí la historia del amanecer: en 

la absorción de lo extemo dentro de su conciencia. La luz, fundida en 

el esrejo mápico habría iluminado de inmediato todo su mundo, ¡su mundo 

interior que era el único que a él interesaba! 

Pero Guillen sigue adelanue ¡y por fuera! ¿ipue explorando. 

Recibe la luz; pero no la retiene, sino que la proyecta hacia el ex

terior y, con ella, empieza a descubrir un mundo que no es él: un 

mundo que no le pertenece y también un tiempo que le rodea, pero que ni 

por un momento se confunde con el poeta. 

Intacto aún, enorme, 
Rodea el tiempo ... Ruidos 
Irrumpen. ¡Gimo saltan ^ 
Sobre los amarillos . . ..! 

El poeta no hace nada más que dar fe de lo que ocurre en la es

tancia. Ante su vista asombrada, esencial, empiezan las cosas a danzar 

a un ritmo que no puede ser sino existencialista: "Ruidos irrumpen/ 

¡Cómo saltan los amarillos'" Mas pronto empieza a cambiar la escena. 

Ante la mente despierta del poeta, esos innumerables seres se ordenan, 

empiezan a solidificarse, a ganar esencia, a hacerse consistentes, a 

.Torpe Guillen, Cántico (Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 
1950), p. 16. 

6  Ib. ,  p. 16. 

> 
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reafirmarse y ¡a avanzar hacia Guillen para acorralarlo. aprisionarlo 

y limitarlo: 

Mientras van presentándose 
Todas las consistencias 
Que al disponerse en cosa^ 
Me limitan, me centran! 

¡Qué profundidad de vértipo vislumbra el lector al asomarse al 

abismo de esfc estrofa! De esta estrofa tan sencilla que, sin necesidad 

de interpretaciones externas al texto, descubre un mundo nuevo, sin 

dudas ya % sin gen'jdos. Aquí está va la primera contestación de 

Guillen: "Las cosas me limitan, me centran." 

En Jiménez el mundo se diluye en la conciencia única, mientras 

que en Salinas se esfuma en el abismo del no-ser. Para Jiménez, la con

ciencia (dios-conciencia) lo es todo y lo absorbe todo, quedando todo 

confundido en el "uno" compacto de la conciencia. A Salinas le queda, 

después de su fracaso en la exploración'de lo real externo, tan sólo 

su amor que, por necesidad, tiene que encerrarse de nuevo en la con

ciencia, ya que nada encontró el poeta fuera de ella sino la destrucción 

total y la nada. Ambos poetas, pues, se reconcentraron en "el sujeto 

pensante de Descartes," en "la conciencia de uno mismo, de su órbita 

y de su ámbito" de Juan Ramón. 

Pero Guillen cree 2 se salva . . . Cree en las cosas que actúan 

sobre él; separadamente de él y aun en contra de él: que lo limitan, 

que reducen su ser, que la dicen: "Sin tí y contra tí somos." Guillen 

despierta a la realidad de su limitación» deja de ser un dios-conciencia 

... y entonces las cosas lo centran! ! ! Las cosas le indican su 

^  Ib . ,  p. 16.  
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lugar en el universo: "aquí," "ahora." 

El poeta empieza a sentir los influjos benéficos de la 

realidad: 

¿Hubo un caos? Muy lejos 
De su origen, me brinda 
Por entre hervor de luz 
Frescura de chispas. ¡ Día! 

Una seguridad 
Se extiende, cunde, nanda, 
El esplendor aploma 
La insinuada mañana. 

Al centrar al poeta, las cosas lo reafirman en su propio aer. 

En esa lucha de ajustamiento—intensamente existencialista, si la 

hay--y en la aceptación humilde de la propia limitación frente a la 

obstinada realidad de lo externo, tiene lugar la transformación mis

teriosa, "The sup.reme metamorphosis," de que habla el poeta. Esa 

aceptación no está exenta de un dolor agudo; hay ligrimas y sangre; 

hay desgarramiento cruel y es una de las noches de San Juan: 

Corre la sangre, corre , n 
Con fatal avidez. . . 

Pero el poeta sale triunfante de la prueba por haber creído £ 

ciegas: 

A ciegas acumulo 2.1 
Destino: quiero ser. 

Y eso le basta: ser, sin tratar de absorber lo de afuera: 

8 Ib., p. 16. 

9 Ib., p. 17. 

10 ib., p. 17. 

11 Ib., p. 17. 
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Ser, nada más. Y basta. 
Es la absoluta dicha. 

Y el poeta _es: y las cosas son. Todo es ahora; y todo, 

victorioso en sus infinitas esencias, se alza triunfante, se cons

tituye en mundo y le comunica al oeta su brío para ser de veras real: 

Todo me comunica 
Vencedor, hecho mundo, 
Su brío para ser y. 
De veras real, en triunfo. 

El poeta se ha salvado: es, más aún: Está en el mundo, en 

sociedad, y enlazado con el mundo realísimo de fuera mediante los lazos 

eternos del ser: 

Soy, más estoy. Respiro. 
Lo profundo es el aire. 
La realidad me inventa, ,, 
Soy su leyenda. ¡Salve! 

El resto de este poema (como también el resto de esta primera 

sección de Cántico y el libro entero) continúa el himno de salvación del 

poeta mediante la aceptación de la realidad objetiva. El poeta ha 

encontrado .su lugar en el mundo—en el "beato sillón," en la playa, en 

su cama—y desde él contempla con ojos maravillados el prodigio del ser 

a su alrededor y también dentro de sí. Limitado por la realidad, el 

poeta palpa (psicológica, metafísica, sensitivamente y siempre poética

mente) que está completo. 

El desencanto de Salinas se explica ahora, no menos que la neu-

12 
Ib., p. 17. 

13 
3 Ib., p. 13. 

H 
Ib. ,  p. 18. 
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rosis de Jiménez. Les ocurría a estos dos poetas lo que a los 

enfermos atacados del "Vértigo de Méniére," de quienes se dice "que no 

sienten tener fin" porque su cuerpo parece prolongarse indefinidamente, 

causándoles esto una sensación a la vez de rlacer y malestar. Psico

lógicamente, podría explicarse también por la vitalidad del "Eros" que, 

según la teoría de Freud, se derrama, incontrolada, hacia la nada del 

"Id," ocasionando insatisfacción y angustia. 

Guiilén explica su poesía desde una obra suya que es poco 

conocida. En 1956 se publicó en Italia. Luzbel desconcertado. 

poema en que Guillen describe el mundo desde el vmnto de vista de la 

exploración de Salinas. El vallisoletano deja que sea Luzbel mismo 

quien realice esa aventura y le hace expresar libremente sus inpre-

16 
siones de la realidad terrenal. 

Renato Pogpioli escribió el prólogo de esta obra y hace notar 

que Guiilén principia y termina con estos monosílabos que son la clave 

de todo el poema: "Yo, yo" . . . "No, no." 

Yo, yo... 
Yo amanezco también ... 
Estúpidos rincones soñolientos! 
Vigilados por alguien. El, quizá? 
Pero, ¿qué le importa a El 

Que esas desventuradas bestias-hombres 
Y gallos-
Descansen, cacareen? 

Muy fea esa montaña. 
Redundantes los picos. Niebla boba. 

^ Jorge Guil3én, Luzbel desconcertado (Milano: All1 insignia 
del pesce d'oro, 1956), 

16 Ib., p. 9. 

17 Ib., p. 11. 
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Ostentación confusa 
Lo desordena todo. 

Puede tener buen gusto un creador? 

Y esos hombres que ahora se despiertan 
Me imaginan potente corno un dios 
Invertido, caído, 
Con rabia espatarrado. . . 
Dios no quiso entenderme. No me entienden 
Los hombres . . . 

Me busco en mí. 6v¿uién más inatacable? 
Ceñido de fulgor, fulgor yo mismo, 
¿Como podría soportar la noche 
De ese "infierno", su fondo 
Tenebroso de penas 20 
Humanas, humanísimas. . . ? 

Si este universo no se justifica, 
¿Por qué me afecta a mí, resplandeciente 
Desde mi propio rayo? 
Un dolor me corroe, lo confieso. 

Me duele que algunas montañas 
Quizá puedan ser 
Tan hermosas com^ los hombres 
Quizá las ven. 

Cuanto más alumbras a todos 
Día y noche Tú, 

18 
Ib., P» 12 

19 Ib., V- 13 

20 
Ib., P« 38 

21 Ib., P» 39 

«• 
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Menos me alumbra y me guía 
Mi luz. 

Me duele que existas con tanto 
Poder y valor, 
Me duele que 'Fu no lo sea 
Yo. 

Me duele, me duele 
Sin cesar 
Que seas, que existas, oh Ser 

Tan actual. 

Y este dolor-6también amor? quien sabe-
Me abruma 
Como una dependencia. 

Triste el ángel sin coro, 
Lejos de la altitud en que admiraba. 2; 
Para mí no hay lugar que sea mío. . . 

Pero esa Creación ... Mentira! Caos 
Frente al Otro y su orden, 
Contra la dictadura universal. 
¿Y no es mejor así: que luche todo 
Bajo la inteligencia irreductible? 

Venus está. Se anuncia el orfeón 
De estrellas, las tan fieles, que proclaman 
La gloria de Quien es. 
Venus, aaiós. 

La rrloria? 
No. La niego. 

No, no. f 

Las cuatro notas características del Cántico de Guillen apa-

22 

23 

2U 

Ib., p. i+O. 

Ib., p. ̂ i-l. 

Ib., p. 42. 
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recen en Luzbel desconcertado contradichas y criticadas por el 

egotista "dios de la nada." En Cántico se distingue Guillln por su 

gozosa aceptación de sus limitaciones coro ser particular, por su 

jubiloso reconocimiento de la realidad de los otros seres, por su obe

diente sumisión al orden establecido en el inundo, y por su rendida de

voción al Ser del sí, sí, sí universal, fin cambio en Luzbel se hacen 

resaltar las cuatro actitudes que les están diametralnerite opuestas: 

el orgullo que hace a Satanás sentirse fuente de luz; la negación 

total del mundo y de su belleza; la rebeldía contra la dictadura -uni

versal del orden divino, y la rabia porque existe "un Ser tan actual." 

Es imposible establecer en rocas líneas un paralelismo, no ya 

comvleto, pero ni siquiera aproximado de las estrofas de Cántico y de 

Luzbel, para iluminar desde otro ángulo el significado de las expre

siones del Cántico en contraposición con los arrebatos de las ex

clamaciones de esta otra obra de Guillen. Baste, pues, con que se 

indique aquí la existencia de ese instrumento de crítica y, sobre todo, 

que se haga el resumen del espíritu de ambas obras: Así como la 

aceptación rendida de la realidad causó en Guillen el júbilo del 

Cántico. así también, la negación de esa realidad produjo la deses

peración y la rabia del Luzbel desconcertado. 

Tanto desde Cántico coro desrte Luzbel se afoca el problema 

sobre el mismo punto: la realidad externa aceptada como resultado del 

reconocimiento de las limi"tacio-.es del sujeto pensante. 

Esta es la primera solución que ofrece Guillen al problema de 

la realidad externa. 
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II. Mas, lo que se ha dicho hasta aquí corresponde sólo a 

la primera reapuesta de Guillen al problema de la realidad externa. 

Falta aún la respuesta definitiva a la gran pregunta: "¿Por qué se 

cree?" "¿Qué creyó Guillen cuando se dejó limitar por el exterior?" 

"¿Cuál fue la naturaleza de esa li itación?" "¿Cuál es la naturaleza 

íntima del ser objetivo?" 

Las palabras de San Juan de la Cruz que escope Guillen como 

divisa en la primera parce de Cántico sugieren su respuesta: "Al aire 

25 r 
de tu vuelo." Pero nada mas lo sugieren, pues no parecen decir 

nada concreto y dan su significado envuelto en el misterio. 

Con estas palabras del Cántico Esplrltual ^ señala San Juan 

el momento del rapto místico; y el hecho de que Guillen las coloque 

ahí, al frente de su obra, tiene, sin duda, un propósito de revelación; 

tanto más cuando, al reverso de esa misma página, las repite, pre

cedidas de otras cuatro misteriosas palabras que son parte de la misma 

27 
estrofa: "por el otero asoma." ¿Mas, quién asoma? 6De quién se 

trata? 

En el poema de San Juan ese que asoma por el otero es "el ciervo 

vulnerado;" el mismo ciervo de quien ha dicho la amada: "como el 

^ Guillln, Cántico. p. 13. 

26 
San Juan de la Cruz, p. 571. 

27 / 
Todas las páginas de Cántico, inclusive las que contienen la 

fecha de reservación de derechos, la portada, la dedicatoria, etc., van 
numeradas. Guillen dedica Cántico a su madre y frente a la dedicatoria 
transcribe una frase de Jorge Manrique y otra de Garcilaso. La frase "Al 
ai re de tu vuelo" aparece, sola, en la página 13 y, al reverso (en la pá
gina 1^.), escribe Guillln: "Por el otero asoma/ Al aire de tu vuelo/ San 
Juan de la Cruz" 
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ciervo huiste" ° y que en los comentarios de identifica con el 

Amado, o sea, Dios. Parece, pues, que C-uillén/ corno Jiménez, anda 

también en busca de Dios. Pero, ¿se quiere decir con esta alusión al 

fenómeno místico que es preciso experimentarlo para llegar a tener una 

conciencia refleja y segura de la realidad. objetiva? 

Ya en el capítulo VI (pápina 39) de esta obra se dilucidó ese 

punto, se aclararon las diversas formas de llepar a la intuición sin 

necesidad de la mística y se trató de probar ahí que una de esas formas 

es la inspiración poética. 

No hay duda de que por muchos y muy variados caminos se puede 

llegar a la realización del mundo externo. El arte en todas sus mani

festaciones puede conducir al artista a la intuición de la dinámica 

universal, y los poetas (si de veras lo son) pueden llepar al cono

cimiento inmediato del ser, como se ha visto ya en el transcurso de 

estas páginas. 

Al dar la más profunda contestación de Guillén al problema de 

la realidad objetiva, se pueden considerar (huyendo de molestas e 

inútiles abstracciones) dos casos de poetas que, partiendo del fenómeno 

experimental de la propia conciencia, llegaron a la experiencia gozosa 

de la afirmación del mundo exterior en forma de conciencia, experiencia, 

sentimiento y también de convicción racional. Siguiendo la sugestión 

de las primeras palabras de Cántico, se estudiará el caso de San Juan al 

par de Guillen. 

28 
San Juan de la Cruz, p. 571. 
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Pero dibese aclarar que la segunda respuesta al problema del 

ser es vital más bien que lógica. Difícilmente podría expresarse con 

conceptos, porque trasciende la razón y pertenece al reino del amor 

y de la dinámica pura. En realidad no se logra captar esa respuesta 

sino al influjo de esa fuerza externa que Freud reconoció llegar al 

, 29 
hombre de fuentes para el desconocidas. 

San Juan de la Cruz se vale de la hermosa alegoría de la fuente 

O Pl 
que se canta en la estrofa 12 del Cántico Espiritual J y qUe precede 

inmediatamente al fenómeno del "vuelo." El alma lleva los ojos del 

31 
Amado dibujados en sus entrañas, pero todavía los busca ansiosamente 

en las aguas ... y ahí los encuentra: "en los semblantes plateados 

. 32 
de la cristalina fuente", marcando con ese hallazgo el punto culminante 

del proceso místico. 

Al descubrir su propia realidad ("los ojos del Amado dibujados 

en sus entrañas") retratada y revelada en la realidad exterior ("los 

ojos deseados formados en el apua de la fuente") captó el alma la 

maravilla de la inmanencia universal y, por consiguiente, la tras

cendencia de Dios. 

29 
Freud, The Ego.. p. 25. 

30 
San Juan de la Cruz, p. 570. 

31 
Clara alusión a la doctrina fundamental de la presencia on-

tológica de Dios en el "mas profundo centro" del alma. 

32 
En realidad pudiera haberlos encontrado en los bosques y es

pesuras o en los prados de verduras y las flores lo mismo que los halló 
en la fuente, pero ese período de búsqueda que va desde lá estrofa primera 
hasta la marcada con el número trece, fue necesario para causar el drama
tismo que anima en todo el poema. 
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Por eso, después de ese vuelo (causado por la fuerza de esa 

revelación de la fuente y que se canta en la estrofa 13)» regresa el 

alma al universo y lo contempla hecho uno con Dios: como dice San Juan 

33 en sus comentarios, "siente serle codas las cosas Dios," y canta 

gozosa el himno "panteísta" del amor: "Mi Amado las montañas ..." 

De la unión del Amado con le amada, un nuevo ser ha sido engendrado: 

un mundo inmenso de maravillas que lleva grabado en sí la fisonomía del 

Amado y de la amada. 

Los poemas de. Guillen están firmemente fundados en Dios, de 

quien reciben ese gozoso acento con que expresan la segura mirada del 

poeta hacia el futuro, su recuerdo del pasado sin las angustias del ayer, 

y, sobre todo, su decidido enraizamiento en la sabrosa y entera realidad 

del presente. 

Gil de Biedma refiere que, cuando Eugenio Frutos atribuyó a 

Cántico una tonalidad panteísta, Guillan la negó rotundamente a hizo 

3U 
firme profesion de su fe "en un Dios con toda la barba." 

Biedma (nada sospechoso de fanatismo y que se alegra de que el 

nombre de Dios sea monosílabo) se expresa así de la poesía de Guillén: 

"La visión guilleniana del hombre como sujeto de relaciones con las cosas 

y con los otros hombres y su visión del universo como creación humana, 

3 5 
son de una austera y profunda religiosidad." J 

San Juan de la Cruz, p. 653. 

3K 
Jaime Gil de Biedma, Cántico: el mundo % la poesía de Jorge 

Guillén (Barcelona: 3eix Barral, 1960), pp. 115-116. 

35 
Ib . ,  p. 117.  
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El poeta está proclamando eso mismo desde todas las páginas de 

su Cántico. Está ahí-siempre presente-el Creador divino que actúa a 

través del creador humano. Es El quien, ante los ojos atónitos del 

lector (y del mismo poeta), descubre sin cesar las maravillas del ser, 

y quien da al hombre inteligente la facultad de nombrarlas y agruparlas 

en esencias. 

Pero este crítico no está en lo correcto cuando dice que 

Guillen no habla de Dios con pathos religioso. Porque jde San Juan de 

la Cruz podría objetar Biedma que no nombra a Dios ni una sola vez en 

los poemas! Según el criterio de Biedma, ¿puede concebirse mayor au

sencia de pathos religioso? Y, sin embargo, ¿no están todos los poemas 

sanjuanistas impregnados de Dios? 

Del mismo modo e^tán impregnados del sentimiento de lo divino 

(en el más .justo sentido de la palabra) los poemas de Guillen. En la 

gloria del amanecer, en el poce del vivir, en la intensidad del amor 

(tan carnal y pleno), y hasta en la solidez de la me-sa, la pureza de la 

nieve y el "saltar" .jubiloso del viento es&á palpitando la divinidad. 

Así lo afirma el poeta cuando contempla el mundo de su Cántico desde su 

interpretación luzbeliana: 

Me duele, me duele 
Sin cesar 
Que seas, que existas, oh Ser 
Tan actual. 

Pero esa Creación . . . ¡Mentira! Caos 
Frente al ütro y su orden, , 
Contra la dictadura universal. 

El mundo no es : ás que la superabundancia del divino Pródigo, 

Guillln, Luzbel, p. 4.0. 
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que "sin por quá" vivifica la "Nada," sembrando el universo de mundos 

superfluos. Habla nuevamente Luzbel: 

A todos nos aflige el mismo error 
Del FrtSdigo: 
Esa divina superabundancia 
De superfluos mundos, 
Obras, obras, estúpida flaqueza. 
¿Pará que^ pervertir ^7 
La Nada, maravilla perfectísima? 

Visto así, contra las sombras del mundo contemplado por Luzbel, 

toda la poesía de Guillen queda envuelta de Dios y todo ese pachos 

intensísimo que la anima, se convierte, en último término en pathos 

religioso.. ¡íJi más ni menos que en San Juan de la Cruz! 

Para cerrar esce capítulo, no estará por demás copiar una parte 

del poema "Sábado de Gloria," en el que tampoco se nombra a "Dios," pero 

en el que deja Guillen los símbolos y se abrasa, ni más ni menos que en 

Luzbel, a la última realidad con un pabhos de profundísima exultación: 

Por aquí ha pasado Aquél. 
Viva el Ser al ser más fiel. 

Todo a tanta luz se nombra. 
¡Cuánto color en la sombra! 

Se arremolina impaciente 
La verdad. ¡Triunfe el presente! 

Alumbrándome fulgura 
Ya hoy mi suerte futura. 

¡Magnífico el disparate 
Que en júbilo se desate! 

El señor resucitó 
¡Impere el Sí, calle el No! 

37 
Ib., p. 20. 
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Sí, tu primavera es tuya. 
(Resurrección, aleluya! 

Sabado. 
¡Gloria! Confía g 

Toda el alma en su alegría* 

Guillén no usa de mitos. Se arroja con realidad plena y des

nuda, en pos de una verdad que ful paira sobre la tumba desierta. Lo que 

fuera sólo su símbolo se convierte aquí a la vez en símbolo y en cir

cunstancia. Se oye ai pareado que cuenta, con el balbuceo ingenuo de 

una alegría que está llena de ilusión, un hecho portentoso que es el 

asiento de toda esa dicha: "Se arremolina impaciente la verdad." Es 

la verdad en persona quien provoca aquí ese júbilo entrecortado, asom

brado, diluido. La razón—claro está—lo llama un disparate. "Magnífico 

disparate," dice el poeta. "¡Jue triunfe, que fulgure, que se desate 

el labio en aclamaciones!" 

Este sencillo poema es temático. ¿Se desea saber cuál es la 

causa de esa exuberancia gozosa de Guillén? Hela aquí: la resurrección 

de Jesús que es la misma resurrección que se canta en cada entrega de 

amor, en cada abrir de rosa, en cada amanecer: 

Resucitó el Salvador: 
Contempla su resplandor. 

Lo positivo, lo real, lo intuicional ha empezado con el disparate de la 

resurrección. "¡Impere el Sí; calle el No.!" Muera el pesimismo, la 

duda, la nada. Viva la vida. "Tu primavera es tuya" ... y toda tuya. 

"Confía el alma—toda el alma—en su alegría." Está segura: está con Dio 

3# 
Guillln, Gánticr> f jS. 122. 



CAPITULO XVI 

EL TRIUNFO DEL Af'OR EN LA POESIA DE GUILLEN 

Lleno de asombro ante la obra poética de Guillén, se pregunta 

Pedro Salinas: 

¿De dónde le viene a Jorge esa luminosidad en que envuelve la 
palabra más opaca del idioma y la saca lustre para siempre, esa 
claridad certera—dicen de los cazadores, "Donde pone el ojo, 
pone la bala" —que donde pone su querencia del poema pone el 
poema? Siempre hace blanco. Se crea en torno de lo que canta 
un blancor, una claridad de entendimiento jubiloso. 

Y el siempre cariñoso y fiel amigo de Guillén, se contesta: 

"Le viene de la altura del hombre, de su siempre vigilante conciencia." 

Contestación muy acertada, pero que necesita explicarse añadién

dole algo que Salinas probablemente alcanzó a ver, pero que no dejó 

consignado en el elogio de su buen amigo y compañero: "De su siempre 

vipilante conciencia amorosa de la realidad." 

La conciencia de Guillén es más que atención cuidadosa por lo 

que ocurre a su alrededor: es, sobre todo, conciencia amorosa. El 

poeta ama el mundo; cree en él, y por eso le cí^a "apasionadamente." 

El alegado conceptualismo de Guillén es sólo un manto con que 

el poeta encubre la intensidad.-de sus sentimientos. Aparentemente, 

Guillén es frío, pero en el fondo del alma del poeta hay un volcán. 

^ Turnbull, Contemporary Spanish, pp. 6-7. 

2 _ 
Ib., p. 7. 

137 
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Para probarlo, está ahí el último poema de esta primera serie; 

de esta serie que se abre con dos textos sanjuanistas y que parece toda 

ella una réplica de la poesía del vate carmelita. 

El poema "Salvación de la primavera" reproduce, ^ en forma mo

derna y con un realismo aplastante, el tema de la "Noche Oscura" y del 

"Cántico Espiritual." Guillen es más conciso en los detalles históricos. 

Mientras San Juan nos relata la fuga de esa muchacha enamorada que sale 

de su casa en la noche, va al bosque 7 se echa ahí sin reservas (en 

dulce y plena rendición) en los brazos de su amado, Guillén se concentra 

en el punto culminante de la historia y nos relata sólo la entrega 

amorosa. Pero hay un punto de semejanza que es muy digno de tomarse en 

consideración. Los dos poetas hacen hincapié en la transformación del 

amor que ocurre con la entrega mutua. Y es que ese punto explica la poesía 

de ambos poetas y es como una luz que aclara su clima, su trama íntima 

y su verdadera naturaleza amorosa. 

San Juan escribe como poeta romántico en las primeras estrofas 

de la "Noche Oscura." Esos veíaos tienen arrebatos líricos que pasan 

del romanticismo al barroco y que, a veces, rompen la armonía y el orden 

en la marcha del pensamiento. Pero ocurre el éxtasis amoroso ("amada 

en el amado transformada," en la "Noche" —"Apártalos, Amado, que voy 

de vuelo," en el "Cántico") y sobreviene luego una calma paradisíaca 

que satura como bálsamo de luz las más íntimas reconditeces de la carne. 

Es el abandono total; la satisfacción plena; el amor satisfecho; la 

perfección en el amor. 

^ Guillén, Cántico,p 93 
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Estos tres tiempos se encuentran marcados también en el 

poema de Jorge Guillén "Salvación de la Primavera." Las estrofas de 

la primavera, segunde y tercera sección son temáticas del acercamiento, 

y, si cupiera el estilo romántico en Guillén, podría decirse que estas 

tres secciones son de romanticismo. El número cuatro prepara al 

éxtasis: 

Henos aquí. Tan próximos, 
¡Qué oscura es nuestra voz! 
La carne expresa más. 

< Somos nuestra expresión 

¡Todo en un solo ardor 
Se iguala; Simultáneos 
Apremios me conducen 
Por círculos de rapto. 

Pero más, más ternura 
Trae la caricia. Lentas 
Las manos se demoran, 
Vuelven, también contemplan. ^ 

Pero el éxtasis no llega a su plénitud 3ino hasta la siguiente 

sección: 

¡Amar, amar, amar, 
Ser más, ser más aún! 
¡Amar, en el amor, 
Refulgir en la luz. 

Y acuden, se abalanzan 
Clamando las respuestas. 
¿Ya inminente el arrobo?-
¡Durase la inminencia! 

El poeta renace a la calma; a una calma semejante a la del 

"Cántico Espiritual" después del arrobamiento. Es, en el poema de Guillén, 

aquel "Mi Amado las montañas" en que por amor se identifican todas las 

cosas en el amado: 

u 

5 

Ib., p. 96. 

Ib., p. 93. 
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jTá, tú, tú, mi incesante 
Primavera profunda, 
Mi río de verdor 
Agudo y aventura! 

Tú, ventana a lo diáfano: 
Desenlace de aurora, 
Modelación del día: 
Mediodía en su rosa. 

Tranquilidad de lumbre: 
Siesta del horizonte, 
Lumbres de lucha y coro: 

* Poniente contra noche, 
Constelación de campo, 
Fabulo sa, prec i sa, 
Trémula hermosamente, 
Universal y mía. 

¡Tú más aún: tú como 
Tú, sin palabras toda 
Singular, desnudez ^ 
Unica, tú, tú sola! 

Max Aub clasifica muy acertadamente a Jorge Guillln de poeta 

existencialista, pero se apresura a decir que su existencialismo no 

tiene nada de las negaciones de Wietzsche: 

Es el poeta existancialista menos existencialista que pueda haber 
para él no existe el vacío, ni la nada; porque cuando sale a luz, 
es protegida ... Es más que él, pero nunca el superhombre; la 
sombra de Nietzsche se ha desvanecido ... Su fe en la vida es 
indestructible. Eterna, al sol, la brisa juvenil canta en su des
tierro. Porque, eso sí, siempre será un poeta joven. í un poeta 

„ singular, en la ^iteratura española, tan atada a la desesperación 
y a la muerte. 

"El poeta existencialista menos existencialista." E'l amor que 

palpita en las páginas de Cántico no puede explicarse sino desde el 

existencialismo del poeta, fundado en su hondo esencialismo. En Guillén 

estas dos posiciones, al parecer incompatibles, se hacen inseparables; 

6 Ib., p. 103. 

7 
Aub, La poesía, p. 149. 
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y de la fusión de entrambas, nace el amor sustancial, dinámico, 

tranquilo y a la vez apasionadamente sublime del admirable "poeta de la 

armonía." 

Se ha dicho que la poesía de Jorge Guillen es fría, y a primera 

vista pt.rece cierta esta afirmación, porque no se encuentran en Guillén 

los arranques y los arrebatos del romanticismo. 

Pero es que la roesía de Guillén empieza a la mitad de la "Noche 

oscura" y del "Cántico Espiritual." El romanticismo es búsqueda afa

nosa, angustiosa, de una realidad que se desea porque no se posee. El 

romanticismo busca el noviazgo, la lucha cuerpo a cuerpo con lo im

posible; es tragedia y es drama que se resuelve can frecuencia en la 

desesperación y la angustia. 

En cambio, la poesía de Jorge Guillln, aunque presupone toda esa 

angustia y aunque el mismo poeta tuvo que pasar por una noche oscura 

antes de arribar a lo¿ esplendores de la posesión total., no lo dice. 

El poeta ha encontrado lo que buscaba y lo goza dulce y apaciblemente. 

En esto se distingue de la poesía de Juan Ramón y de la de Pedro 

Salinas. La de Jiménez es todavía romántica. El hallazgo no es defi

nitivo. Ese "dios conciencia" todavía es limitado. Tan limitado corno 

Juan Ramón Jiménez. 

Mayor amplitud encontramos en la poesía de Salinas, que pre

supone el hallazgo de Juan Ramón y "lo alarga" hacia el mundo exterior. 

Pero en Salinas ese hallazgo es parcial y todavía imperfecto. Busca la 

explicación del "por qué" de las cosas y no lo encuentra porque en 

realidad no quiere encon trarla. 

En cambio, Jorge Guillén realiza la síntesis definitiva. El 
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sabe quién es él y lo que son la3 cosas en su doble realidad. Y a 

esa doble realidad canta, alegre, y jubilosamente, con una plenitud y 

majestad arrobadora. 

La influencia de Jiménez se siento en Guiilén. Juan Ramón se 

goza en una mina. La mina de "su" ser donde espera "su" diamante. 

Pero en Guillen esa misma no es ya sólo el poeta. Con él lo son los 

infinitos seres que se arremolinan-con él-en la plaza de toios: 

Ardor, cornetines suenan 
tercos, y en las sombras c'ni spas 
estallan. Huele a un metal 
envolvente. Moles. Vibran 
extramuros despoblados 
en torno a casas henchidas 
de reclusión y de .siesta. 

¡Ardor: reconcentración 
de espíritus en sus dichas» 
Bajo aposto van los seres 
profundizándose en minas, 
¡calientes de ser! se ahincan, 
se obstinan trofundamente, 
masas en bloques. ¡Canícula 
de bloques iluminados, 
plenarios, para más vida! 
Todo en el orbe va a ser, 
¡amor!, lo que más sería. 
- ¡Ser más, serlo más y ahora, 
alzarme a la maravilla 
tan mía, que está aquí ya, g 
que me ri^e! La luz fruía. 

El poeta crecerá sin cesar en esa realidad "que ya es suya." 

Las minas ¡son! El, !es¡ "¡Calientes minas del ser!" Nada hay hueco; 

nada .inesencial. Adentro, muy adentro llevan todas las cosas, como 

minas maravillosas, la maravilla de la esencia. 

El cambio que se hizo notar anteriormente de la palabra "dios" 

^ Guiilén, Cántico. p. ¿73. 
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que usa Juan Ramón, a "ser" que es la favorita de Guillan es interesante 

en este poema como en otros de Guillén. "Minas del ser." Ya no es un 

solo espejo donde todas las cosas se funden al reflejarse en él. Son 

muchos espejos; miles de espejos. Tantos como los espectadores en la 

plaza. 

Ya no es sólo una esencia en la cual se pierden todas las esen

cias: "de los seres queridos," "de los carpinteros," "de las mujeres 

llorando," etc. Aquí hay muchos "bloques" que se ahincan, se obsti

nan profundamente. "¡Canícula de bloques iluminados, plenarios, para 

más vida!" 

Ansiosa superación. Esos bloques quieren ser más. ¿Dónde? El 

amor tenía que entrar ahí para tomar parte en el concierto. Porque el 

amor es la esencia universal. "Todo en el orbe va a ser, amor, lo que 

más sería." Nada de acor romántico que busca sin hallar nunca. El amor 

infi.-.ito que palpita aquí se na.ifiesta en la plenitud del ser, del 

ardor, de la vida que va se po se en pero que desean 3er siempre más, y 

que saben que 3erán siempre más, porque todo es posible en el aicor. 

A diferencia del romanticismo la poesía de Guillen aunque nunca 

es de satisfacción inmed.iat,a, es siempre positiva, porque implica posesión 

actual y mira al futuro con sepuridad plena. 

Todo lo que en esa poesía encontramos de amor (y es mucho) se 

cierne inmaculado sobre el ir y venir de las cosas. 

¿La eternidad sin nombre en quien perdura 
Por entre novedades de perfiles? 
Nuevamente aquí están con su aventura 

Jiménez, Animal de fondo. p. 63. 
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Los dos eternos siempre juveniles. 

Quien entienda el amor sólo en forma de arrebatos, de saltos 

discordes, de lucha y de sufrimiento, no podrá entender jamás el amor 

que canta Jorge Guillln. 

Se pregunta Torrente Ballester: "¿Por qué Guillen no colma 

nuestra apetencia?" Y se responde él mismo: "Quizá porque no es un 

poeta trágico y, hoy, estamos viciados de tragedia. En el poema "Cara 

a cara" expresa cómo la angustia le sirve para alcanzar el equilibrio 

vital. Guillen es un equilibrado, un clásico. No nos sirve." ^ 

En cambio, el gran poeta norteamericano Archibald MacLeish, gran 

admirador de Jorge Guillen, contrasta al vallisoletano con el senti

miento de frustración y pesimismo que ha hecho prosa en nuestra gene

ración : 

The English imagination, says young Martin Green in his Nirror 
í'or Anglo-Saxons, "has been dominated by a feeling of deatn, decay 
and hopelessness." . . . We are no longer Anglo-Saxon in the 
Uni-ted States, but the American imagina tion, according to ohose 
who make a profession of observing it, is wandering ir: the same 
dark wood, and so too, and by the same authority, is the French. 
Indeed, it is the current assumption of all accredited intellectuals 
that our entire generation—or that p-.rt of it, at least, which is 
still í'ree to suffer—is s^fering in a comr-on darkness of re-
jection and denial.. . . 

Jorge Guillen, continúa MacLeish, es un poeta de actualidad por

que no se deja llevar de esos sentimientos que impregnan el medio am

biente. Su poesía dirá a la posteridad que nuestra generación no ful 

Guillen, Cántico, p. 150. 

11 
Torrente Ballester, Panorama, p. 331. 

The 

12 
Archibald MacLeish, "Jorge Guillln, Poet of This Time," 

Atlantic: Supplement on Spain Today (January, 1961), p. 127. 
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tod» desesperación y nihilismo; que también creyó en los valores 

eternos. Y eso le dará inmortalidad a Guillen: "And what does he 

praise? 'Joy of joys: the soul beneath the skin. ' Fosterity, if 

it comes upon the great resounding Yes of Cántico among the turnbled 

fragments of our time, wj.ll not believe that No was all we had to an-

swer to the world." ^ 

En "Sol en la boda" hay amor, 6cómo no? El amor de dos des

posados en la fragancia de la unión lograda. 

Lo quieren todos: ellos y el amor. 
La fronda con sus nidos en la fiesta, 
La calle con su cielo aclarador. 
¡Hay tanta realidad tan manifiesta! ^ 

La primera línea no lo es todo en el poema: es sólo la decla

ración del tena® "Todos lo quieren," "que así sc;a" ¡. . ..que se casen! 

Cada una de las estrofas va aportando amor, revestido de luz, de ser y 

de belleza. Amor que realza el ser. ¡Qué profunda la concepción del 

amor en el poema de Guillen a su hijo! 

Hijo, resplandor 
De ?:ii júbilo 
Como el verso posible 
Que busco. 

Mi mejor pensamiento, 
Frente a mí se me planta, 
Carne y hueso. 
Eres. 

Y no so'/ libre. 
¡Qué dulce así, ya prisionero 
De mi vida más mía, 
Ser responsable de tu aliento! 
Tu realidad no deja escapatoria. 
Eres mi término, 

13 Ib., p. 128. 

 ̂Ib., p. H8. 



El término fatal de mi ventura. 
5Qué gozo en este apego 
Sin ninguna razón, 
íh este celo 
Tan obstinado tras la pequeñez! 
Profundo amor pequeño 
me fuerza 
--Dentro de un orbe que es un centro--
A gravitar, y así con mi vivir 
Gravi to, qui ero, 
Astro dichoso. 
¡Oh dicha: preso! 

Freso 
¿Quién eres, quién serás? 
Existes. Eres. En tu mundo quedo. ^5 

Donación total. EL padre se da a su hijo porque vive para 'él. 

Porque en él tiene la explicación de .su paternidad, yueda prisionero. 

¿No es eso amor...2 amor del bueno? 

Si hay lucha en la poesía de Guillen es sólo para sostener y 

aumentar la plenitud hallada: 

Eso pide el gran 3í: tesón paciente 
Que no se rinda nunca al No más serio. 
Huelga la vanidad. Correctamente, , 
El atentado contra el cementerio. 

El poeta no quiere ser inurbano, pero tiene que decir la verdad. 

Hay muchos que están ya muertos; viven en el ¡lo, "el No más serio." 

Si ha de haber atentado, que se dirija contra ellos, contra el cemen

terio. 

Ser y amor se confunden. No son ya el espejo de Juan Ramón. 

Al amor y al ser les debe el poeta la existencia: 

¡Ah, ser eterno ya, 
Sin dilación, 
Todo en raíz 
Transcender el impulso! 

^ Ib., p. 382. 

16 Ib., p. 394. 
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La armonía se cumple 
Total, 
Deleite convertido en su ternura. 

. Gracias a ti yo existo, plenamente existo, 
Gracias a ti, realísima, 
En este instante que se cierra 
Perfecto y para siempre. 

Ser, ser, 
Tesoro todo, 
Extremo de sí mismo en esperanza 
Y mientras, anhelar, 
Anhelar con anhelo humilde 
La gloria que se cumple 
Que sí se cumple ya absoluto, 
Sin engaño absoluta para siempre: 
La realidad en acto, 
Angustiosa, pozosa ,  perfectísima. 

Estas dos últimas líneas sintetizan el proceso amoroso de la 

conquista de la realidad en Jorge Guillen: "La realidad en acto, / 

Angustiosa, gozosa, perfectísima." 

La realidad es "en acto," positiva; pero el artista tuvo que 

pasar por la noche oscura "angustiosa," cuando, al empuje de otras 

esencias, tuvo que aceptar su limitación, lo que, especialmente en 

nuestra época de existencialismo (saturada de la infinitud subjetiva de 

Jiménez y de Salinas) crea un desesperante conflicto interior. Así lo 

afirma Palley comentando al existencialista Sartre: 

The other. This idea, developed by Sartre, finds an ecno in 
many con témpora ry novelists íhe presence of t'ne other 
disturbs our words, threatens the unity we fell, and threatens 
to absorb our consciousness or freedom in his, that is, to 
make of us an object. For Sartre, original sin is the existence 
of the other. 

Fero el poeta trasciende el existencialismo de Sartre, acepta 

17 Ib., p. ¿05. 
18 

Julián Falley, "Existentialist Trends in the Modern Spanish 
Novel," Hist>ania. XLIV (1961), p. 22. 
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su limitación, la realidad del "otro," y en esa sociedad e intercambio 

de esencias, encuentra su gozo. Por eso su realidad as "gozosa." 

Mas ese gozo de la posesión no es sólo la pasión del encuentro: 

lo que ha conquistado el poeta no es tan sólo el regocijo fugas del mo

mento, sino la posesión segura y firme de lo que no podrá jamás perderse. 

Por eso no es sólo pozosa esa realidad, sino también "perfecta." Esa es 

la perfecta paz, la perfecta saciedad y el perfecto descanso que canta 

ban Juan y que vanamente han tratado algunos críticos de reducir al 

nihilismo. 

ilo es la negación, sino la suprema posesión lo <ue le hace a la 

amada abandonarse sin reservas en el amor omnipotente. £1 "cssó todo y 

dejéme" sólo tiene su explicación verdadera en los poemas de San Juan y 

de Guillen: 

19 
"El rostro recliné sobre el Amado," £Q 
"Amada en el /uñado transformada." 

"¡Tú, más aún: tú como 
Tú, sin palabras toda 
Singular, desnudez p-. 
Unica, tú, tú sola!" 

19 

20 

21 

San Juan de la Cruz, p. U* 

Ib. , p. 4.. 

Guillen, Cántico, p. 103. 



EPILOGO 

IA pregunta secular "¿Qué es el ser?" ha dado origen a esta 

disertación. Y esa gran pregunta, íntimamente relacionada con la que 

se refiere al proceso intelectivo: "¿Cómo se conoce la realidad?" 

ha pugnado por encontrar una respuesta satisfactoria a través de la 

obra de cuatro grandes poetas españoles: San Juan de la Cruz, Juan 

Ramón Jiménez, Pedro Salinas y Jorge Guillen. 

ai la primera parte este trabajo de investigación se ha es

tudiado a San Juan de la Cruz como poeta, filósofo y psicólogo, 

habiéndose hecho notar que el santo da a la palabra "alma" un sig

nificado distinto del de los escolásticos. Probando que "alma'1 es en 

los pasajes-clave de San Juan, un término sinónimo de "hombre," (ma

teria y espíritu) se destruye la "leyenda negra" que atribuye a San 

Juan un odio implacable a cuanto es material y sensible. 

También en otros puntos de filosofía difiere el doctor car

melita de Santo Tomás de Aquino. >¿i metafísica San Juan proclama la 

doble naturaleza de todo ser creado, constituido por el apretado abrazo 

del "Ser" con la rebelde dinámica de la "nada." En psicología, San 

Juan de la Cruz clasifica el entendimiento en espíritu y razón. La 

razón no alcanza a abarcar las esencias en su elemento dinámico y sólo 

el espíritu logra, en la intuición directa, captar la realidad plena 

del universo. . . y de Dios. 

199 
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En mística, ese rendez-vous de Dios y del alma es obra del Espíritu 

Santo. En poesía puede tener lugar, en ,.n terreno natural y limitado, 

mediante la intuición artística. 

San Juan no es un filósofo esencialista puro, como no es trjnpoco 

un exictencialista del tii o ¿artre. ous conceptos de Dios y ael mundo 

están llenos de dinamismo y de volatilidad, y las cosas son "energía" 

más bien que "masas." Cus expresiones deben analizarse, en consecuencia 

a la luz del "exietencialismo ecléctico" y explicarse en términos de la 

física de Einstein no menos que de la rsicología de Ireud. 

además, como las palabras no expresan más ¡ue la parte estática 

de los seres, solamente la poesía de San Juan podrá descubrir la diná

mica del mundo y sus relaciones existenciales. dste poeta traspone, 

con su arte, el mundo de la lógica: por un lado, alcanza a llegar hasta 

Dios, mientras que, en sentido opuesto, logra descender hasta las pro

fundidades del no-ser y descubrir ahí La transformación misteriosa que 

trueco la muerte en vida, la existencia en la esencia y la amada en el 

Amado. 

En la segunda parte de este estudio se recorre de nuevo el ca

mino que siguió San Juan de la Cruz, pero en esta parte se divide ese 

camino en tres etapas, personificadas en los tres poetas españoles 

contemporáneos, Juan Ramón Jiménez, Fedro ¿aliñas y Jorge Guillen. 

Juan Ramón, tras de un esfuerzo tenaz que duró cuarenta años de 

su vida poética, logró descubrir, en el centro profundo de su ser, 

el principio de la unidad universal: su "dios-conciencia- en quien vio 

el poeta cómo todas las cosas convergían rara fundirse e identificarse 
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en su conciencia. Llegó así el poeta a un prado sumo de ensimisma

miento y cesó de considerar el mundo externo como objeto de su poesía. 

Sin embargo, Juan Ramón reconoció hacia el fi.n de su vida que 

su descubrimiento no había sido definitivo, sintió le. necesidad de ahon

dar más en la exploración de Dios y confió en que la generación de jó

venes poetas que le seguía pudiera encontrar ese principio supremo, sin 

descartar su propio hallazgo de un dios-conciencia. 

Fedro Salinas, miembro de la generación ie Manguardias, conti

nuó las exploraciones de Juan Mamón, r, partiendo del "Eros" (dios-con

ciencia convertido ya en dlos-subconciencia) del poeta de h'oguer, salió 

al mundo del exterior y encontró ahí el "id" de Ireud, concretisado en 

la evasiva "nada" que campeaba por el mundo. Como rreud años antes, 

este poeta trató cíe asir esa nada, poro en vano. Solamente a la Luz del 

amor que sacó Salinas del dios-conciencia cu? Juan Samón y que sip,uió 

brillando en su alma, logró contemplar, en medio de las tinieblas más 

negras, los destrozos que era incontrolable y malhadada energía causa 

por tocia la tierra. Salinas lo envolvió todo en caridad y claridad sub

jetiva (rorque un poeta tan dulce no podía dar sino dulzura), pero el 

mundo de ese poeta es la representación más vivida del fracaso total de 

la ri-, al i dad externa: el "cero abismal." 

Jorge Guillen, en cambio, llega a la afirmación total. lo mismo 

en filosofía que en psicología y en arte. Su voz está inundada de 

alegría infinita. í a ega suprema alegría ha llegado por el camino de 

la simple aceptación de la realidad externa y de ru propia limitación. 

Su conciencia (dios-conciencia) ya no es ilimitada. SI poeta se siente 
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en sociedad, centrado, humilde y gloriosamente, en un lugar del es

pacio y, a costa de esa aceptación obediente, recobra su libertad y, 

con ella, la alegría del vivir. 

Luzbel desconcertado (poema de valor inapreciable jara la 

interpretación de la obra Je Guillen) aí'oca la realidad ae Dios y del 

mundo desde el panto de vista de .-atañas, que para Guillen es el símbolo 

de la negación absoluta. L1 "yo, yo" que abre el poer;.a tiene por fuerza 

metafísica oue acabar en el "no, ño" que lo cierra. 

Fero ese poema es sólo el primero de una colección completa que, 

con el título de "Clamor," está preparando el poeta y, por consiguiente, 

no da todavía la última r-'.zSn del por qué de los seres. Dice, sí, que 

el egoísmo del ^o ilimitado trae por consecuencia la rebelión del yo 

metafísico. Pero se ha :e buscar aún en los poemas sanjuanistas la 

razón más profunda oe los jubilosos ecos de Cántico. Los "ojos que 

tiene en sus entrañas dibujados" se la conviertan a Van Juan en "loa 

ojos del Amado reflejados en la fuente." ¡1 aios-inmanente (dios-

conciencia de Jiménez y dios-subconciencia de Salinas) se convierte en 

el Dios trascendente que sostiene --n su Ser todas las cosas. Los seres 

no son ya una sombra ni una ilusión: están siendo crtaaos y recreados 

sin cesar por el -'-miado. 

Guillen sigue a Jan Juan y escribe los versos de la intuición 

del Cántico Lapiritual "Por el otero asoma al aire de tu vuelo," como 

clave y divisa que abre el cántico. Lespués oe ese momento (vértice de 

humildad y de amor) los dos poetas contemplan el rr.undo con ojos ilumina

dos y cantan a Los seres, particulares, realísimos, el himno de la 

afirmación universal: "Mi Amado las montañas," de San Juan, y "¡el 
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mundo está bien hecho!" de Guillen. Como San Juan de la Cruz, Jorge 

Guillen es el roets de la plenitud del ser porque es el poeta del 

equilibrio realista y de la armonía total. 
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