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REsUMEN 

Esre artÍculo analiza la úlrima producción creacionisra de Gerardo Diego, Biografia Încom- 
piela (1925-1967) y Biogmfia continuada (1971-1972). Posrulamos que Diego replantea 
1a noción orteguiana de "Jeshumanización" en tanto las Biografias muesrran a un sujero 

esréricamenre constLtuido. Esre aspecto aporra un matiz a Ia idea de LIna vanguardia única- 

mente centrada en la forma. Las Biografias pla'iman una "vida poética", en versos que 
combinan elemcnros cubistas con la influencia deJ CTecimiento huidobriano. 
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ABSTRACT 

This article analyzes the latest creacionisr producrion of Gerardo Diego. Biografta incom- 
piela (1925-1967) and Biografia contimtt1da (I 971-1972). We posrulare rhar Diego rerraces 
the Onega y Ga<;ser's norion of "dishumanizarion" in terms that the ßiografias assume a 

subject aesrhetically constituted. This aspecr apports a shade to the idea of a vanguard 

only centred on rhe form. The BiografitlS show a "poericallife" in verses rhat combine 
cubist clemenrs and Huidobro's influence. 
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FI poema no es L1na forma Jireraria sino d lugar 

de encuentro entre la pocsia y cJ hombre. 

üCIAV1U P.../. 

TODO "YO" SE dice en tanto previamente se construye'. En poesía y 
biografía, el sujetO se objetiviza, es decir, se convierte en personaje 0 en 

hablante. Los procesos de ósmosis que Bevan de un esudo a otro son 
particulares para cada caso. Mas 10 cierto es que ambos fIuires descansan en la 

textualización de aquello que un día fuera carne. 

ICfr. Cuesta Abad, R. 1èoría hermenéutica y literatura. El mjeto tk! tato. Madrid: Ed. Sîglo 

XXI, 1990, p. 236. 
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Las Biogmfias de Gerardo Diego aúnan sendas corrientes de metamorfosis 

del yo, en su intento par rescatar una vida poética al final del camino. Nuestro 
objetivo fundamental es rastrear cómo esta forma híbrida intenta realzar la pre- 
sencia de un ,ujeto en versos vanguardista,. Ante esto, veremos que la imagen 

poética se rransforma en terreno de siembra de una identidad manipulada esté- 

ticamente, pero que no por ello pierde humanidad. 

Nos ba,aremos en postulados teóricos sabre la autobiografía, en la caracteri- 

zación del objeto estético, como así también en consideraciones generales sabre 
la vanguardia, con especial atención a las ideas creacionistas huidobrianas. 

1. GENERALIDADES 

La cdtica ha destacado la doble verrienre escrirural de Geratdo Diego. Su poesía 

de creación, absolura, de "azotea", par un lado y, par el otro, aquella de expre- 
sión, relativa y de "bodega"'. 

AI primer grupo pertenecen los dos textos a esrudiar: Biografia incomp/eta y 
Biognifia continua,/':" siendo los pedodos de producción 1925-]967 y ]971- 
] 972 respectivamente. Ambas siguen los cauces creacionistas y la última se etige 

como el último poemario de esto vanguardia, par ser Diego eI único seguidor de 

la obra huidobriana tras la muerte del maestro. 
A pesar de estar compuestos por versos de raigambre creacionista, existen 

diferencias formales en relación con eI testo de los texros que componen Poesia 

de creación. Las BiografiilS se plasman a partir de la combinación de poemas 

cortos con otras de mayor alienro en los cuales la discursividad se hace presente. 

Se abandona, particularmente, en Biografia continuadala disposición tipográfi- 

ca vanguardista. Asirnismo, se pierde la total espontaneidad de los ptirneros 

poemas creacionistas y se adviene una mayor elaboración y unión menos abrupta 

.'Diego dd-ìnc ws maneras de pClcrÎ7.Jf en cI prö!ogo a Primml Anm/ûgÙl (1941): "La de una 
poesia relativa, esro es direcrameme apoyada en Ja realidad. y la de una poesia absolm3 0 de 

rendcncia a 10 absoillto, ('sto cs, apoyada en si misma, aLU6noma frcnte al universo real del que 
sólo en segundo grado procede". Esta defìnición es reforzada en Ja inrroducción a Cometa 

erraf/te (1985): "C..) un ~mt'ma de crca;:iún es alga significativamcmc distimo de tin poema de 

cxpresÎÒn". btas cÎras han sidn extraíJas de: Crespo, Angel, "La poesía de Gerardo Diego", En: 
Gerardo Diego. Premio CerVtUites 1979. Barcelona: Anrhropos, 1989, pp. 9ï Y 113, respectjya- 

meme. La.s denominaciones poes!a de "azmea" y de "bodega" han sido citadas por Rafael Alberri 
en La arboleda perdida. Barceluna: Ed. Bruguera, p. 187. 

.'>Ambas se encuentran en: Diego, Gerardo; Poesía de creación. Barcelona; Ed. Seix BarraJ, 

1980. En adeJanre, cuando cîremos versos de una U otra Biografia acompañaremos al número 
de página con las abreviaruras B1 (Biografta incompltta) y BC (Biografta cominuadd). 
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de 105 versos entre sí. Las Biografias, en conjunto, albergan una marcada inten- 
ción merapoérica, recordando aquel comienzo vanguardista en Imagen (1918- 
1921), don de eI joven Diego ilustró su paso del ultraísmo al creacionismo. 

La Biografia incompleta se encuentra compuesta por seis secciones. a través 

de las cuales, dada la amplia cronología de producción -1925-1929. 1930-1934. 

1941-1943, 1949, 1952 y 1966-, se atestigua una evolución del creacionismo 
de Fuente huidobriana y un vdado cuestionamiento a su obra anterior. Hay que 
aclarar. no obstame, que Diego no desdena de la influencia de Huidobro, pues 
Ie dedica Biografia incompleta e incluye en la misma eI poema-homenaje "Ha- 
blando con Vicente Huidobro" (p. 271). 

. 

Para Bernardo Pérez\ eI conjunto de las Biografias pertenece a una tàse de 

sintonía con las tendencias coeráneas, desde la cual surge la mirada crítica hacia 
la vanguardia: "Hay que panir de un hecho reconocido por todos 105 miembros 
de la generación: las limiraciones impuesras por un ane aurónomo, que repu- 
diaba 10 excesivamente humano"5. Diego acepra esra falencia e intenta, en sus 

Biografias, plantear a un sujero que no únicamente cumple la función de 

estructUrador de la materia vanguardisra. sino que. por sobre todo, viene su 

humanidad en eI rexro. 

2. LO VANGUARDISTA VS. LO HUMANO 

Onega y Gasset es, sin duda. la figura-puente entre la generación del 98 y el 

grupo poético del 27('. Fuc eI impulsor de 105 jóvenes que buscaban ]a innova- 
ción esrética en medio de un árido academicismo y dio a la posteridad un ensa- 

yo-manifiesto polémico, La deshumallizacióll del art!?", que supo medir la rem- 

peratUra vanguardisra que se daba dentro y fuera de Espana. 
. 

La deshumallizacióll de! arte posee como idea de base la merma en la presen- 

cia de la sustancia "humana" en eI ane nuevo, hecho que provocaría un traslado 

del acento hacia la forma, hacia eI "vidrio" mismo de la ventana, dejando a un 
lado eI fondo que se desplegaba rras éL La consecuencia direcra del cambio es la 

impopularidad de la vanguardia. EI "arre de masà' era aquel que procuraba que 
el hombre se sintiera movido e identificado. Un arte centrado en "10 humano" y 

.jPére-z. Bernardo. FdJfJ de fa pOfsítl (Teacionista de Gerardo Diego. Valencia: Ed. Albatros, 1989. 

~Pérn, Bernardo, op. át., p.123. 
('Con respecro a este punta véase: Senabre, Ricardo, "Onega y la generación del2?". En: 

Cuademos HisparwamericanoJ. Madrid, No 514-515, 199.J. 
70rtega y Gasset, José, Ln deshumanización drl orte y OfrO! mrayos estiticos. Madrid: Revisra 

de Occidente, 1956. 
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no en "10 estético". Los movimientos vanguardistas bogaban por la ruptura de 

una recepción mecanizada y comprometida, razón por la cual deforman la rea- 
lidad. Y concluye Ortega: "Estilizar es deformar 10 real, desrealizar. Estilización 

implica deshumanización y viceversa, no hay otra manera de deshumanizar que 

estilizar"8. 

Gerardo Diego reconoció en Onega a un exégeta ideal de sus innovaciones y 
a un confidente de sus posrulados estéticos. Recordemos que Onega ofreció su 

apoyo para la publicación de Imagen. A ambos los unió una amistad epistolar 

que se vio imerrumpida por una crítica de Onega hacia 10s jóvenes creadores 
espanoles en El Espectador. EI autor se refería a ellos como "los poetas que salivan 

su poemilla". Diego no supo ver la alusión a cieno grupo panicular del cual 
esraba excluido y al sentirse of en dido escribe su poerna satírico "EI Espectorador 

y la saliva" contra su amiguo guía, hecho que previarneme Ie comunica por 
cana'). 

Más aIM de 10 anecdótico, existe un fundarnento de base que establece la 

divergencia emre ambos en 10 refereme a la concepción del ane. En el ano 

196], en su conferencia "Góngora y la poesía moderna espanola", Diego expre- 
sa 10 siguieme: "Nunca la poesía, la verdadera poesía, ha dejado de ser hurnana. 
Su deshumanización ran cacareada es un cueoro chino 0 una carta persa para 

uso de menores c irrcsponsables"'IJ. 

Evidentememe, este pasaje muestra una herida no sanada, pero, al mismo 
[iempo, retrata la vivencia que implica la [area creadora. EI ane es "hurnano" y 
requiere de un sujeto que desde dentro de él se comunique con otros que están 

más allá del objeto esrético. 

Esta tendencia a la re-humanización es companida por los miembros del 

grupo poético del 27, especialmente, en SLIS producciones de madurez, marca- 
das por la presencia de la Guena Civil'I. Sin embargo, considerarnos que el 

abismo entre los planreamientos de Onega y el balance del grupo tras agotarse 

la vanguardia radica en una mala comprensión de los posrulados oneguianos. 

La deshumanización del arte prerende formar receptores que sepan captar la raíz 

estética de la creación. Se tra[aba de elaborar un espacio en que "otra" realidad 

se hiciera posible, hecho esto se podría ins [alar 10 humano allí dentro. Es más, si 

esrudiamos la dialéctica vanguardia-generación del 27, es 10 que efectivamenre 

'~Onega y GasseL José, op. ell., p.25. 
"Cfr. "Correspondencia Gerardo Diego.José Ortega y Gasset (1921-1932)". Comenrario 

de Margarita Márqucz. En: Rn'Ùta de OcciderJtf. Madrid, marzo, 1996. 
'ODiego, Gerardo. "GÒngora y la poesía moderna española". En: RevÙta de Occidentt'o Ma- 

drid. marzo. 1996, p- 83. 
I'Cfr. Argenre, Concepción- '"'La poesfa de Gerardo Diego en su generadón". En: Insula. 

Madrid, No 597.598, p. 4. 
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ocurrió. ['rimero hab!a quc dcsautomarizar la Iccrura mimética, pata luego ubi- 

car al sujeto poético en un ,ímbito apto pata su petvivencia aurónoma. Getardo 

Diego, siguiendo los posrulados creacionistas, consrruyó una nueva namraleza 

y alojó en ella a un "yo" portador de humanidad. 

3. LA NATURALEZA RE-CREADA 

Ralph W. Emerson manifesraba que "un hombre es un centro para la namrale- 

za, que sirve para relacionar rodo 10 exisrenre, fluido y sólido, materia! y ele- 

menta!"". Huidobro cita al filósofo norteamericano en su manifiesto ."Adán" en 
10.1 siguienres rérminos: "EI poera es eI único sabio verdadero; sólo él nos habla 

de cosas nuevas, pues sólo él esmvo presenre alas manifesraciones ínrimas de las 

cosas que describe"l '. El basamento del creacionismo radica en esta capacidad del 

ser poético que ante la mulriplicidad del mundo erea su singular imirando d 

"mecanismo" narural: "Hemos cantado a la Naruralcza (cosa que a ella bien poco 
Ie imporra). Nunca bemos creado realidades propias, como ella 10 haec 0 10 hizo 

en riempos pasados, cuando era joven y lIena de impulsos ereadores"". 

Ya en Evasión (1918-1919), Diego 10 posmlaba siguiendo a su maestro 
Huidobro: 

() ... Hagamos nuestro génesis, 

con los tablones roros, 
con 105 mismos ladril1os, 

con las derruidas piedras, 

levanremos de nuevo nuestros mundos. 
La página esrá en hlanco. 

("En eI principio era...")]'; 

(...j 

De este modo, la palabra .Ie aurosustenra como creadora de virtualidad, de 

una "región imaginaria" donde la fonna poérica funda 16 Veamos algunos ejem- 

1'105 en las Biogmflt1J: 

1!Emerson, Ralph: COnfl(l f1j ti mÙmo. Barcelona: Ediciunes 29. Coleccîón Grandes Auro- 
res, 1997, p. 50. 

J.1Huidobro, VicelHc. "Adán". En; Obms compietasde Vicente Huidobro. Samiago: Edimrial 
Andrés Bello, 1976. p. 189 (Torno I). 

1.;jHuidobro. Vicenre. "Non serviam". En: Dbms (omp/etas de Víceme Huidobro, p. 715 
Clarno I). 

'~Dicgo, Gerardo. P(H'Jía de creación, p. 42. 
'I'T érmino de Féli.x. MartÎnez Bonati citado por Bernardo Pércz. En: Pérez, Bernardo. "Gerardo 

Diego, explorador de regiones ;rnaginar;as". En: Imula. Madrid: No 597-598, 1996, p. 8. 
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La uña de mt meñique 

se ha hecho tan grande como eI cido 
Contemplándola eslOY entre 10s buittes 

que rodean de cumbre la miseria del mundo 
Uueve un arroz menudo maldición de rambores 

y ya nadic sabe qué hacer 

con la última casilla del ajedrez 

(...) 
("La uñi' - HI, p. 314) 

Si cascas como un huevo 

un reloj abandonado de Ias horas 

caerá sabre tus rodillas el retrato de ru madre muerta 
Si arrancas ese botón umbilical de tu chaleco 

cuando nadie te observa entre las hojas 

verás cerrarse uno a uno los ojos de las esponjas 

(.. . 
) 

("Condicional" - BI, p. 245) 

Entró sin pedir permiso 

Era un hombre quizá un hombre 

sin cabeza 

pelO podía hablar 

La luz de un acordeón dilató ]a esrancia 

Dos golondrinas en eI alambre de tender la ropa 
sin asustarse demasiado Ie miraban 
al nive! donde voló eI alor de 10s bigores. 
( 
.. . 

) 

("Suceso", BC, p. 355) 

En Ios dos primeros fragmentos estamos ante las lIamadas "imágenes múlti- 
pies". Estas, según Diego, nacen de Ia proliferación, no explican nada y son tan 

intraducibles como la música17. En eI ejemplo de BC, es plausible entablar v!n- 
culos discursivos. As!, sabemos que hay un sujeto de la acción y un espacio aI 

que arriba, pero este paraje es un constructo poético. Ellenguaje trópico ha 

reacomodado los elementos de existeneia teal en la dinámica textUal. 
Huidobro estableció, en su manifiesto "La cteación purà', que eI poeta toma 

sus elementos del mundo objetivo, crea un mundo subjetivo con estos matetia- 
les pasando pot eI sistema y la téenica y finalmente retorna aI mundo objetivo18. 

Gerardo Diego expresa, en una carta a Ortega, este mismo propósito de "buscar- 

17Defìnkión cirada pm Videla, Gloria: Ef uftraismo. Estudio subre movimientos poéticos tit 
. tidnguardia '" &paM. Madrid: Ed. Gredos, 1971, p- Ill. 

"Huidobro, Vicente. "La creación pura". En: Obras completas de Vic"'t. Huidðbro, p. 721. 
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-- 
se" en eI modo de crear de la Naturaleza: "A 10 subjetivo por 10 objetivo. (...) Ala 
crcación can 105 morivo5 -necesariamentt:, no hay otros- de la naturalezl'E). 

A pesar de la paridad de planteamientos entre maestro y disdpulo, estamos 

ante una diferencia en 10 que a acritud creadora se relìere, hecho que se ve 

reflejado en una de las delìniciones que da Diego de la poesía en su antologia 

Poes/a espafiola contempordnea; "La poesía es la luminosa sombra divina del hom- 

bre. Sin él no existiría, y, sin embargo, Ie precede y en CLeno modo Ie causa"20. 

Como vemos, Diego relativiza la fuerza del "pequcño dios" huidobriano, pues 

considera que él mismo ha sido fì.mdado por una palabra mayor y que desde su 

humanidad sólo puede emular la actividad creadora. Como establece Kathleen 

March en su estudio de las Biografias, "(...) en Gerardo Diego, el acto de crear es 

en el fondo representarivo de una siruación más amplia, parque apunra hacia la 

reJación entre el ser humano y su ambience 0, en rérmino5 meratìsicos, entre el 

hombre y Diu>"". 
Es de norar que el mecanismo creadar de Diego coincide con 10 descrito por 

Ricoeur acerca de la acción metafórica, en donde al aproximarse 10 disrante en 

Ia elaboración de otra esfera de existencia, el hombre se comprende y se re-crea 

coostantemenre a través de una palabra que ha sido engendradora a cscala ma- 
yúscula" 

. 

4. ECaS CUBISTAS 

Guillaume Apollinaire manificsta, anricipando el credo creacionisra: "Los gran- 
des anistas tienen la misión social de renovar sin tregua las apariencias que 

reviste la natUraleza a los ojm de los hombres"'). La labor de re-creación se hace 

pmible en función dc una técnica especílìca; cual es, la de "cubicar"". 

Gcrardo Diego imcnra, a travé, de 'us imágenes múlriples, acceder ala posi- 

bilidad dc "pimar" el movimienro con ellenguaje. Si bien, es Mal1Ui/1 de espu- 

1""Curre~pondencia Gerardo Diego-José Ortega y Gasset", p. 16. 
21lDiego, Gerardo. Poesía e~pañola c01ltempor:inM. Madrid: Ed. Taurus, 1959, p. 378. 
21~brch, Karhleen. "Vida Y ',.'anguardia: Las Riografias de Gerardo Diego". En: Letras de 

Deus/o. Bilbao, No 36, septiembre-dicicmbrc, 1986, p. 164. 
~"Cfr. Ricoeur, Paul. El Lengllilje de fa fe. Buenos Aires: Ed. La Aurora, 1978. 
~-1Apo]Jinaire, G. "La pintura cubisra". En: De Micheli, Mario. Las vanguardiasartísticas del 

sc~lo XX Madrid: Ed. Gredo" 1979, p. 562. 
~~En palabras de Apollinaire: "At represenrar la realidad~concebida 0 la realidad-creada, el 

pinror pucde dar 1<1 apariencia de las [res dimensiones, puecle, en cieno modo, cubicar. No 
poclria hacerlo si ofreciera sÜnplemente la re-<1lidad vista a mcnos de simularla en escorzo 0 en 

pcrspectiva. 10 que deformaría fa cualidad de ta forma concebida 0 creada". En: art. cÌt., p. 365. 
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mas (1922) su libro cubista por excel en cia, es factible encontrar recursos de esta 

índole en las Biograftas. Emre ellos esrán el fundir varios temas" y tiempos en 

un mismo poem a, el descomponer los espacios y el cuerpo humano. Con res- 

pecto a estO Último, cabe mencionar IDS poemas "El ojo" (BI, p. 295), "Pelo y 
barba" (BI, pp. 302-303), "La uña" (BI, p. 3l4), "Lascejas" (BI, pp. 326-327) Y 
"DefÌnición de dedo anular" (Be, p. 349), mediante los cuales el hablante se 

instaura seccionadamente en la texrualidad. En relación a este mismo punto 
expresa Kathleen March que "Ia descomposición del ser humano en trows sin 
reorganizar segÚn un modelo lógico, crea la misma impresión que los cuadros 

cubistas. Es decir, en IDS lienzos permanecen fÌias las secciones mienrras el inte- 
lecro ensambla correctamente porque las reconoce como partes de un todo y 
sa be cuál es ese tOdo"''- 

Gerardo Diego entra en comacto directo con el cubismo en 1922, cuando 
HuidobtO Ie presenta en Paris a Juan Gris. Picasso, asimismo, influirá en la 

creación dieguina. Hasta tal punto que José Francisco Cirre lIega a afìrmar la 

correspondencia entre ambos: "Para mí tengo que eI contraste voluntario entre 
10 \.iejo de Ia forma -témica versifÌcadora- y eI fondo -archirrevolucionario- 
dota a la poesía de Gerardo Diego de calidades semejantes a las de Picasso en 
pjnrura"17. 

EI vínculo con sendos pintores se hace patente en las Biograftas. Así, en BI, se 

dedica aJuan Gris eI poema "Liebre en forma de elegía" (p. 218). En él, la figura 

de la liebre encama el movimiento que la récnica cubista podía aprehender y 

también la velocidad con que a Gris Ie lIegó la muerte: 

( . 

.. 
) 

Luz luz má.s allá a través del níquel 

surcado de mis venas cotidiana 

Luz yo te canro 

y tú la alimentas de tus cana~ 

(...) 
("Liebre en forma de degía", SI, p. 218). 

En este mismo poemario, "Metamorfosis" (p. 279) iluStfa la evolución, aI- 
temancia y despliegue de las figuras en eI cubismo: 

"Cfr. Oebicki, Andrew. Estudios sabre poes/n espnñow contempordnen. Madrid: Ed. Geedos, 

1981, p. 307. 
"('March, Kuhlet'n, art. ciL, p, 163. 
17Citado per Arturo del Villar en: "Gerardo Diego, poera creacionista". En: CuadernoJ 

Hispnnonmericnnos. Madrid, juIio-agosro, No 361-362,1980, p. 163. 
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(..,) 
La culebra se muda en almanaque 

eI almanaque en mar mediterránco 
eI mar mediterråneo en un hombre durmiendo 
eI hombre durmiendo en un hombre escribiendo 
d hombre escrÎhiendo en un cerezo en Hor 
eI cerczo en tlor en un pec:ldo COil arrepenrimjemo 

eI pecado can arrepentimienw en la más pura nieve 

la más pura nieve cayendo y caycndo 

y d caer de 1a nÎcvc se him verso 

y eI ver~o se vo]vió sin sabt:r ,ómo 
leopardo oHà[eando el estanque de sangre 

y el e~[anque de sangrl~ sc him estOb y casulla 

y la estola y la casulla aIm de ffi:!Jreselva 

yel alar de maun::selva aparkión 
del milagro final representado 

hasta eI [dón nevando nieve 

(".) 
("Metamorfosis", Bl, p, 279) 

La misma estrofa se repite en eI poema "Metamorfosis bis" en Be. dedicado 

a Picasso, pero con el agregado de una estrofa final y un verso eras el que hace 

referencia al hombre escribiendo, Con ello, la seeuencia se altera: 

() el humbre öaibiendo en un homhre pintando.28 

cl hombre pinrando en un cerezo en tlor. 

C,,) 

A partir de estos versos es posible concluir que la pintura surge para el ha- 

blante como una actividad más eereana a la naturaleza, mediante el retorno 

hacia ella que inaugura la creación, 
A pesar de la idenrifieación que Diego emabla entre poesía y cubismo, acep- 

ta que es la música la"que Ie aporta una más perfecta eXptesión de 10 temporal. 

Así 10 eunfiesa tras aceprar la influencia de 105 creadores cubistas: "(.oo) no obs- 

tante, yu pensaba siempre en mi música y en mis músicos, y traduda mental- 

mente los términos plásricos a vocabulario temporal y sucesivo que por serlo era 

más idóneo para componcr poesía". De este aspecto, nos ocuparemos en eI apar- 

tado que sigue, 

~~E( des [acado es nues[ro, 
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5. FOR}ANDO UN TIEMPO 

Dice Bachelard con respecro a la alondra: "Es demasiado pequeña para induirse 

en la escala del paisaje. Color del surco, no puede dar flor alguna a la liena 
oroñal. Así, la alondra -que desempeña ran gran pape! en los paisajes del escri- 

ror- no puede figurar en los paisajes de! pinror. (...J La descripción dinámica de 

fa alondra es fa de un mundo despierto que en uno de sus puntos canta"". 
AI final de la primera parre de BI encoorramos un poema rirulado "Primera 

alondra de verdad". Lo rranscribimos a coorinuación: 

Alondra de verdad quién re dio alas 

quién la música azuJ que alzas y robas 

música que flocaba en rnis akobas 
alas que navegaban par mis salas 

Para huir de ]a tierra no hay más que un camino EJ ciela 
No hay más que un cieJo en forma de camino 
esa música azul de catedrales en deshido 

que se nos \';] par donde villo 

Era cI tiempo en que Ias caredrales 
St hundían un poco rodo Ius anus 

yel amor sc alimenraba de sueño y de intemperie 

Entonces sólo habia alondras de mentira y antílopes en serie 

y d sol y Ia luna se pasaban Ia vida 
ac."ujciándose en las vidrieras 

Había entonees un perro para cada rehaño 

y un rebano para cada primavera 

Nadie sabia qué haeer can 1as arpas ociosas 

y só]o cuando llovía 

se jusritìcaba un poco 
EI campcstrt concierto se reducía a rres insrrumentos 
d viento Ia tlaur<\ sin encantar 
y la armoniosa oreja isósceIes del lobo 

Pem nacÎsre rú alondra de verdad 

dirccramence de mi pecho en vudo sin escalas 

y se pobló de sauces la margen del recuerdo 
y las áureas charrereras de nosráIgicas alas 

y de rodillas de mujer 1a arena del desierro 

19ßachelard, Gasrón. EI dire y IDs sueños. Emayo de fa Îrruzginacíón en movimiento. México: 
EC.E., 1972, pp. lOG Y 109 (el desracado es nuestro). 
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y ahara (ra~ de d se aleja y vuela 
mi mirada más verde color brial de infanra 

Canta cama mi alundra de verdad alondra cama 

("Primera alandra de verdad", BI, p. 222). 

Nos hemos permitido esta larga cira dada la belleza e imporrancia de esta 

composición a la hora de configurar la poérica del au tOr. Ante todo, observamos 

un norable cambia con respecto a poemas creacionisras anreriores. Aquí predo- 

mina un rono discursivo que intenta comunicar un proceso, a saber; el del naci- 

mientO de una nueva poesía para sí mismo. Se dejan atrás las falsas alondras y 

del pecho del hablante nace la "alondra de verdad", alondra que, como la de 

Bachelard, CalHa. Según Bernardo Pérez, esre poema consriruye el eje de cambio 

de rum bo de la poesía dieguina en su tàse de sintonía con las rendencias coed- 
neas'u. 

Recordemos que tres aiíos después, en 1932, Diego reescribe la imagen en 

un soneto de forma rradicional al que llama "Alondra de verdad" a secas, poem a 

que serviti de títlLlo a un poemario de la línea de poesía de expresiónJ]. 

Volviendo a nuestro poema, se observa que el hablante no abjura del 

creacionísmo, mas Ie aiíade el ingrediente humano. Es "su" alondra la que cama 

yes un "yo" quien sigue el vudo con 1a miraua. 

Como bien 10 expresa Bachelard en eI fragmemo citado, alondra es vuelo 

pero ame rodo canto. ]ustamenre, sed éste el núcleo del poema de Diego. Sólo 

en el camo se aprehende la unidad. EI mismo poeta 10 ha dicho ames: "Las 

palabras no dicen nada, pero 10 caman tOdo; y se engarzan en una libre melodía 
de armonías"J2. Con ello, como dida Aristóreles, la creación se funda en ritmo y 

armonía;i. El primero da paso a 10 sucesivo, la segunda a la tOtalidad. 

l.a música consigue borrar los límites espacio-temporales de la comingencia 

al instaurar la coniunción del ritmo y la armonía en la simultaneidad. EI ritmo 

abre paso a un modo de existencia mítico. Para Ocravio Paz, es dador de unidad 

en la repetición de una cadencia que se hace rodo en armonía.1<. De esre modo, 

rras el canto se oculta un cosmos callado. Así 10 expresa el hablame dieguino: 

"'Cc I,. 1\ d . 129 . 

Ir. erez, ernar 0, op. at., p. . 

;1 
Para mayor información acerca de e.$[e poemario sc sligicrc revisar la edición y nma.<; de 

francisco Diez de Rt'yenga. Diego, Gerardo. Alondra de verddd y Angeles de CompVile/a. Ma- 
drid: Ed. Camlia, 1986. 

;~Diego, Gerardo. Imagen. En: Poesía de creaÚón, p. 45. 
;;Aristórele5. Poètica. VersiÒn de Garda Yebra. Madrid: Ed. Gredos, 1974, cap. I, pp. 22~23. 

"Cfr. Paz, Ocravio. EI areo y fa lira. México: EC.E., 1986, p. 63. 
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C...) 
El silencio es el padre de 1a niña armonía 
Ella engendra y la cría de sus puras entrañas 
Aplicad el oído a la piel de la música. 

Oetrás de la sonata late eI silencio cósmicoJ). 

(...) 

De aqul que eI poema, emulador de ese canto, se transforme en recurso de 

supetación de 10 fugaz. En las Biografias se hace mención a la temporalidad ya 
su máxima realización en la muene. EI hablame desea separarse del riempo, 

"cambiar el sol" ("Consejo", BI, p. 213), acogerse a un "eremo futuro" ("Conti- 
nuidad", BI, p. 234) que nunca se aleanza. pues en el presente del pumo de 

hablada siempre habrá un mañana ("Charada, BL p. 236) que no dejará de 

serlo. EI riempo invade el escenario de exis<encia del sujero y 10 mueve a crear 

uniones en media de las parcelaciones cronoI6gica5: 

C.. . 
) 

Con el día y fa noche el hombre invemó el viemo 

y la delicia de ser frioIenro 
Para unir Ia montaña >' eI mar 
rambién inv~ntÚ eI ría 

y no tardó d suspiro en remomarse a nubc 
T ouo gracias al [iempo razonahle 
( 

.. 
. 
) 

C"Venida del riempo", Bf, p. 2(4) 

En la creación, eI poera deja de ser planera de "fecha lìja" para pasar a un 
estado de "cometa" ("EI poeta", BI, p. 263). Frente a]a muerre s610 Dios yel 
hablame poérico tienen voz para contestar la macabra adivinanza: 

( 
.. . 

) 
w solución nunea 5ólo poet:! y Dios la saben 

Divina y ran humana adivinanza 
( 

.. . 
) 

("Adivinanza", Be, p. 350) 

En ambos poemarios, pero parricularmente en la Biografia continuadd, se ma- 
neja la idea de cicio, la cual apona una dosis de oprimismo a la linealidad a Ia 

que nos hemos referido. EI con;unro de poem as "Las estaciones" (Pl" 331-336) 
ilusrra el recorrido del yo a rravés de las edades que se componan como esracio- 

J5Diego, Gerardo. Preludio, aria y COeM n Gabriel Fauré. Santander: Gonzalo Bedja, 1967. 
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nes. AsÎ, llega el invierno de la "evasión" para dar paso nuevamente a la primave- 

ra aunadora de todos los riempos: 

( 
.. 

) 
la primavera que nunca es 

que sicmpre volverá 

que slempre era 

(...) 
("Las estaeiones", BC, p. 332) 

Et Hujo artístico también se da en la creación. EI hablante asume que sus 

poemas son su legado y seguirá viviendo en tanto se rransmitan. EI sujeto puede 

mori r peto si ha sido poeca se hará eCerno al desemboear en ocros: 

(.) Y é.'ita es mi última palabra 
cábala no ni abracadabra 
la de esros labios barra y abra 

dundc !as olas rompen chocan 

y mis poemas desembocan. 

("Ultima palahra", fir, p. 308) 

6, BIOGRAFIA Y ESTETICA 

En la introducción caracrerizamos alas obras bajo csrudio como "híbridas", y 10 

son en ramo en ellas conHuye la poesía y 'a biografía. Veamos eómo csrablece la 

concordancia eI mismo Diego: "Porque, ~qllé otra cosa es la poesía sino una 
biografla, esro es, una aucobiografía? El hombre verdadero está en la obra del 

poeta fIasca cal punro que la paradoja mayor de la poesía es su libenad para 

imaginar, para mentic en el sentido corcience de la palabca, pero a condieión de 

que esca inicial mentira resulre, a veces sin intecvenir en ello la voluntad del 

poeta, su más profunda vcrdad"Y', 

'Desde (sre ángulo de mira, en su relación con la poesía, roda biografla se 

convierre en aurobiografía. Cada pocra nace de un sujero que está inventando 

un mundo y a sí mismo en él. Así también 10 escableeen los eseudios aetUales 

aeerea de la eserilLlra aucobiográfìea: "(...) la autobiografh es fìceión cuando la 

consideramos desde una perspeeriva genécica, pues con ella el autor no pretende 

reproducir, sino crear su yo".'-. 

J(,Citado por Diez de Revcnga en: "Gerardo Diego: poética y poesía": En: Gèrardo Diego. 

J'remio C.èn'tlmes 1979. p. 81. 
J7Villanueva, DafÍo. "Realidad y ficcjón: la paradoja de la auwbiografía", En: EsrrÙura 

,1/itobiográfica. Madrid: Ed. Visor. 1993, p. 28. 
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Las Biograftas de Gerardo Diego ponen eI mayor énfasis en eI graphé, utili- 
zando la termiFlOlogía de James Olney"; es decir, que todo comenido .Ie vuelea 
hacia d texto. En este espacio, un sujeto vesrido de poesía .Ie aha como protago- 
nista. Su atuendo Ie permite fundirse con la creación, de tal manera, que aI 

describirse muchas veces la describe a ella. Ejemplo iluminador de esto es que la 

"heroína" del poema que da título a la Biografta incompleta es una cebra raptada 
a la que .Ie busca como .Ie busca a la exacta imagen poética (p. 238). En la 

Biografta continuadt, el sujeto describe su "Historia natural" (pp. 357-359) de 

"poeta náufrago" y .Ie pregunta en un paréntesis: 

(...) 
(Es verdad que morÎ 
~morir rienc pretÚiw 
Es verdad 0 profecía 

que entre nubes fluctúo 
Las nubes que arraíllan ]as esrreUas 

y que por tanto moriré de nuevo 
~morir rienc futuro d futuro es real?) 

el prerériro exisre? 

Así, desde la poesía, cuestiona el estado de su ser en d tiempo, fusionando su 

"historia natUral" con .IU "historia acontecida imaginaria" (p. 359). 
Bajtín considera qlle en la biografía no .Ie logra la extraposición. El sujeto .Ie 

haee objeto pero, al no poder verse desde 10 otro, es incapaz de aprehender su 

vida objetivada como unidad esréticaW En las Biografias de Gerardo Diego el 

contlicro .Ie resuelve, pues el sujero .Ie reelabora en el texto, con 10 cual puede 

""tueaptarse desde fuera, siendo. Con dIu .Ie akama la actirud "contemplativa" 

por la que bogaba Ortega4lJ. Lo humano puede estat en d arte en tanto .Ie 10 

contemple como conformandu eI "monumento" hecho de vida y de lenguaje 
es[éÙco. 

. . . 

Gerardo Diego conlìesa tener fe en la palabra poética: "La fe en la poesía 
puede llegar a Ser tan intensa que .Ie crea en ella por sí misma, en la posibilidad 
de su existencia, de .Ill fundación, de su resolución y remate en completa auto- 

\HCrr. I,ourciro, Angel. "Oirecciones en Ia rcorÎa aurobjográtìca". En: Escritura autobiogrdfica. 

p.34. 
.i"Cfr. Hajrin, .\'Iijail. Estétic/l de La creäâón r'abal. Máico: Ed. Siglo XXJ, 1982, p. 28. 
400rtega y Gasser, Jose:, op. cit., p. 16. 
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nomía"41. Por IDoruenros, la poesía es microcosmos que se derrama sobre la 

vida del poera convittiéndola en un "único verso interminable"42. 

Por 10 expuesto, la matriz que aúna las BiograftllS, por sobre la diversidad 

vanguardisra, es la presencia de un sujero esrérico que desde el presente de la 

escritura "contempla" su obra y su vivir en perspecriva y 10s cuestiona desde el 

lenguaje. En él, hall a un ámbiro de rasgos míticos y una erernidad musical. 

Podríamos decir, en conclusión, que encuentta el nido para que habite su alondta. 

~IDiego, Gerardo. "Poesía y crcacionismo de Vicenre Huidobro". En: De Costa, René. 

Vicente Huidðbro y ('I crcacionismo. Madrid: Ed. Taurus, ] 975. p. 222. 
42Verso exrraído de "Angelus" en iTllilgen, p. 68. 

77 


