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1. Razonesdel estudio

1. RAZONES DEL ESTUDIO

EnriqueDiez-Canedofue un crítico literario de reconocidoprestigio cuyos

escritos son un punto de partida obligado parael estudiode lapoesíaespañolade los

cuarentaprimerosaños del siglo XX. Además fue un fino poeta lírico, hoy poco

conocido’, y un poetahumorísticode gratamemoriaentresus contemporáneos,que

leían sus poesíasen las hojas deLa Voz, periódicoenel que sepublicaban.

Las razonesdel presentetrabajosobresuobrasondos.En primerlugar, sacar

de un injusto olvido la poesíade Diez-Canedo,tanto su poesíalírica, publicadaen

libroshoy difícilesde conseguir,comosupoesíahumorística,rescatadade las páginas

del diarioLa Voz, encuyaseccióndiariaLa cenade las burlas la dio a conocer.En

segundolugar, hacerun estudiode la poesíay de la críticapoéticade E. Díez-Canedo.

Dos son los objetivos que se pretendenconseguircon este estudio. Por un lado

demostrarque no fue sólo unpoetapostmodernista,como tantasvecesse ha dicho de

él, sino que su personalidadcomo poeta se sale de esa reducida clasificación,

evoluciona haciatemasmás íntimos y personales y hacia formas más sencillas en las

que logra depurar su expresión, sintetizaría, concentrándose en lo esencial sin por ello

renunciar a los hallazgosquela poesíaanteriorhabíahecho.Y porotro lado, estudiar

la relación que hay entre sus ideas como crítico y su trabajo como poeta para

comprobar que existe armonía entre ambas o al menosnograndescontradicciones.Sus
muchas lecturas hicieron de él un hombre tolerante y abierto a cualquier innovación

siempre que se cuidasen las formas. Estacomprobaciónaportaráluz sobrela relación

entrela teoríay la prácticaliteraria, dos facetasque no siemprese ponende acuerdo,

pero queenel casoconcretode Díez-Canedosepuedepensarque si.

El olvido enquecaesupoesíasedebe,creo,a variasrazonesqueconfluyeny

que pasoa explicar. Una de ellases su granprestigiocomocrítico que oscurecióen

partesulaborcomopoeta.E. Díez-Canedoerarequeridoconstantementeparaimpartir

cursosde literatura,paradarconferenciassobrepoesía,teatro,arte,etc.,perono para

leer suspoemasenunaveladaliteraria. Empezósiendopoeta,suspoemasya aparecen

publicadosen 1906 en la revistaAteneoy suprimerlibro depoesíaestambiénde ese

año,pero su trabajode críticano sehaceesperar,al añosiguiente(1907)aparecensus

£ Pmebadeello esqueuno de suslibros, Lo sombradel ensueño,no seencuentraen la Biblioteca
Nacionalni enningunabibliotecamadrileña.
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1. Razonesdel estudio

primerosartículosde críticaenRenacimiento.A partir de estemomentounasy otros

tendránun lugar importanteen las revistasy periódicosde la época.

Despuésde 1910, año enel que publicó en Paríssutercerlibro de poesía,La

sombradel ensueño,Diez-Canedopareceabandonarla creaciónpoéticao a] menos

restringirla. Desdeesteaño hasta1924, fechade la publicaciónde Algunosversos,

publica 11 poemas2,recogidostodos -menosdos-3 enestenuevolibro queen realidad

no lo estanto, ya que del total de 56 poemasque lo componensólo 18 sonnuevos,el

restoesunarecopilaciónde libros anteriores.

Bien es verdadque duranteestos añosse encuentrainvolucradoen grandes

empresasperiodísticasque requierende su atencióncomocrítico de arte,literario y

teatraly quesuprestigioenestafacetaescadavezmayorpor lo que seve obligadoa

desarrollarunagranactividad.Estapodríaserunade la razonesde supocaproducción

comopoeta,aunqueesatodaslucesinsuficiente.Másprobableparecequelos cambios

que vive la poesíaespañolade la época,queél conocecon tododetalle,le obliguena

reflexionarsobre su propiapoesía,a ensayarnuevostemas,como los de “La vida

clara enAlgunosversosy nuevasformasde expresiónque enEpigramasamericanos

(1928)sonya una realidad.

Otra razónestáen que los pocosestudiosa él dedicadossiemprehanprimado

suactividadcomocrítico. Sunombreescitaobligaday puntode partidaen los estudios

literarios de su épocay los críticos y estudiosos,aunquereconocensu labor como

poeta,siempreresaltansuvalíacomocritico. Comoejemplo,ahíestálaAntologíade

la poesíaespañolae hispanoamericanade Federicode Onís,quienantesde tratarde

supoesíaaludea su importantelaborcrítica’k

Los poemaspubJicadosson: ‘Oración en el jardín” y “Con el hijo en brazos”,Lo Lectura,
agosto(1913),p. 390. “Balada del hambre”,España,8 (1915), p. 6. “Letras”, El Sol, 1 de
diciembre, 1918, p. 6. “Merendero”, “Bronca’ y “Miedo” en La Pluma, 1(1920), PP. 3-~~
“Haikais delas cuatroestaciones”tambiénenLa Pluma, 10(1921),p. 40. En la revistaEspaña
publico~”Haladade los tres naipes”, 355 (1923), p. 8. “Soldado”, 358 (1923), p. 6 y “El
fenómenofuturo (Fantasíadel siglo XXII)”, 401 (1923), Pp. 4-5.

Los dospoemasno recogidosson“Haikais de las cuatroestaciones”y “El fenómenofuturo”.

“Su laborenrelacióncon la poesíacontemporáneaes doble: creadoray crítica. En esteúltimo

aspectoes lafigura capitalde todala época;susituacióncronológicaenel centrodeella leha
permitidoconocerladirectamenteen todasuevolución; sutemperamentointelectual,abiertoy
sereno,le hahechoentenderlaentodassusescuelas;sucultura,penetracióny buengustole dan
capacidadparajuzgarla”. En Onis, Federicode,Antologíadelapoesíaespañolaehispanoame-
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1. Razonesdel estudio

Porúltimo, apuntarlas circunstanciashistóricasy personalesquele tocévivir.

La guerracivil españolay sudestierroen Méjico, paísquele acogióy enel quefalleció

a los pocosañosde llegar,en 1944, acabaronpordejarenla sombrala figura y la obra

de un hombreque, de habersido otras las circunstancias,gozaríahoy del general

reconocimiento.

Sustrabajoscomocritico son,porel contrario,bastantemásconocidosgracias

alempeñode suhijo JoaquínDíez-Canedo(el conocidoeditorJoaquínMortiz) y otros

miembrosde la familia, que recopilaronmuchos de los artículosdiseminadospor

periódicosy revistas.El libro Conversacionesliterarias, que el propio Díez-Canedo

había publicadoen Madrid, en 1921, sirvió de modelo en la preparaciónde los

restantes,que aparecieronpublicadosen la editorial JoaquínMortiz deMéxico.

El plan de trabajo seguido se ha basadosobretodo en la recopilacióndel

material poético de Enrique Díez-Canedo,ya que sin ese material era imposible
cualquierestudio.Sus libros, a excepciónde La sombradel ensueñoy El desterrado

se encuentranen la Biblioteca Nacional, así como en el Ateneo y algunaque otra

biblioteca. D~ MaríaLuisa Díez-Canedoseofreció a mandanneesosdoslibros. Me

envióporcorreola edicióndel El desterradoqueeditó laJuntadeAndalucía,en 1991,

en la colección“El manatídorado”. No fue necesarioque mefotocopiaraLa sombra

delensueño,publicado en París en 1910, pues tras una larga búsqueda por librerías de

lance madrileñas, lo hallé enuna de ellas.

A la recopilación de libros siguió la recopilacióndel materialpoéticodeDíez-

Canedodiseminadoenpublicacionesperiódicas.Tantoenla BibliotecaNacionalcomo

en la Hemeroteca Municipal se encuentra, sin muchadificultad, elmaterialnecesario.

Ha sido éste sin duda el trabajo más arduo. La consulta de los diarios La Voz y El Sol

fue especialmentetrabajosa ya que fueron muchoslos añosquecolaboréenellosy con

muchafrecuencia,diariaenLaVoz. Esteúltimo periódicoesno sólo el lugaren el que

Díez-Canedodabaaconocersupoesíahumorística,sino tambiénunamagníficafuente

de información sobresu vida y sus actividadesculturalesy sociales.Conferencias,

homenajes, viajes, etc. se recogen con puntualidad.

Una vez acabado el material en España, fue necesarioviajar a Méjico para

recopilar allí el material que aquí no se encontraba.Si bienen laBibliotecadelInstituto

ñcana,Madrid, 1934, pp. 625-626.
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1. Razonesdel estudio

de CooperaciónIberoamericanase encuentranalgunasde las revistasen las que

colaboróDíez-Canedoal llegar a Méjico, no estántodas,ni todos los números,ni

tampocolos muchosperiódicosparalos que escribiódurantelos relativamentepocos

añosquevivió enaquelpaís.Tampocoestabasulibro La nuevapoesía.Todo ello fue

un factordecisivoparaemprenderel viaje. Entrelos muchosagradecimientosque en

estemomentotendríaque hacer,doy especialmentelas graciasa los profesoresMiró,

Caudety Valenderquemeayudarona la consecucióndeesteviaje. Durantela estancia

enMéjico tuve la oportunidadde ponermeencontactocon D. JoaquínDiez-Canedo,

quienme recibió en su casacon una enormeamabilidady pusoa mi disposiciónel

materialqueteníasobresu padre,ademásde hacermepasarratosdeliciososoyéndole
contardetallesy anécdotasdesuvida y dela desupadre.A todosellosy a doñaMaría

Luisa Díez-Canedo,de nuevo, graciaspor su ayuda.
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2. Estudiossobrela poesíay la crítica poéticade EnrfqueDíez-Canedo

2. ESTUDIOS SOBRE LA POESÍA Y LA CRITICA POÉTICA DE
ENRIQUE DÍEZ-CANEDO

El olvido enel queestála obrapoéticade Díez-Canedohahechoqueseanmuy

pocoslos estudiosa él dedicados.Dejandoapartelas reseñasy criticassobrelos libros

quepublicaba,a las que sealudirá ensumomento,el restosonartículosde revistaso

capítulosde obrasde conjunto,generalmentehistoriasde la literatura, en los que se

estudiabrevementesuobrapoética.Tampocolos estudiosdedicadosa él comocrítico

sonmuchos,peroal menos,ademásdeartículosy estudiosde conjunto,cuentacon un

libro dedicadoal tema.

Uno de los primerosen referirseaEnriqueDíez-Canedocomopoetafue Mas
y Pi en su libro Letras españolas’ (1911). En un capitulo titulado “Los nuevos

románticos”estudiaesteautor la poesíade Díez-Canedoy la de otros dospoetasque

englobaenesteepígrafe,FranciscoVillaespesay JuanRamónJiménez.El estudioes

interesantepor lo que tienedeprimeranunciosobreel cambioque los jóvenespoetas

handadoa la poesía.

El punto de partidade suestudioesdemostrarque todo el nuevomovimiento

poéticoquese produceenEspañaen los últimos tiemposse encaminahaciaun renacer

de formasy de modalidadesrománticas.El análisisde estenuevo romanticismonos

llevaráacomprendermejor “el estadodelalmadeEspañaenestetormentosocomienzo

desiglo”. Antesde aparecerestemovimiento,explica, sehaproducidouna evolución

lógica; por un lado, han desaparecidolas exageracionesy las exaltacioneslíricas del

modernismo,y porotro, el público seha familiarizadoconunapartede esasnovedades

tanescandalosamenteproclamadasy aceptay aplaudea los que sondignosde éxito. En

esalegítimaevolucióndesaparecelo quepodríamosllamarnetamentemodernismo,y

sólo subsistelo que constituyeuna modificación de los procedimientospropios del

ambientey lo que es particular de cada artista. Así el modernismobatalladorse

convierteen eseneo-romanticismoque seimpone en Españano sólo comoproducto

legítimo del ambiente,sino comoimposiciónespiritualde los jóvenesintelectuales,a

guisade protestacontralas torpezasde la dominaciónmaterial en que se obstinala

mayoría.

Masy Pi, Juan,“EnriqueDíez-Canedo”dentrodel capítulo “Los nuevosrománticos”enLetras
Españolas,BuenosAires, 1911, Pp. 201-232.
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2. Estudiossobrela poesíay la crítica poéticadeEnriqueDíez-Canedo

“Los nuevosrománticos-diceMásy Pi- sontodosesosjóvenesqueenlapoesía

y en la novela, en el cuentoy en la críxica batallanpor un arte de progreso,sin

desdeñarningunade las condicionespropiasde la raza,necesariaspor lo tantoparael

mejor éxito de toda idea de arte. Sonesosque hacende la poesíaun elementode

exaltaciónde fuerzas,esosque conviertenel arteen unagranconcreciónde activida-

des, indispensablespara los pueblosque anhelanseralgo más que un conjuntode

estómagosy de vientres”2. Díez-Canedoesuno de ellos.

Entre las característicasde estemovimientoestánlas siguientes: 1) grandes

dosis de inquietud y de malestar, lo que explica que muchasde sus obras sean

portadorasde una experienciaque no casacon la juventud de sus autores.Este

romanticismo,enel fondo, esun artede crítica y de ironía, comoreaccióncontrael

materialismodominante. Se puedecomprobar cómo por encimade la serenidad

artísticaflota el artedel crítico, del analista,del hombrecuyo impulso románticoestá

subordinadoa las exigenciasdel buenparecer.Hoy el artista, despuésde la época

decadente(modernismo)en que adquirió el convencimientode que el artedebede

sugerir, se mantienesiempre a alguna distanciadel lector, ganandocon ello en

serenidady en dignidad.2) los nuevosrománticosde la Españaliterariahanheredado

del modernismola curiosidadinsaciablequelos primitivos románticosno conocieron.

Surgidosde la diversidadde las escuelasdecadentes,traenconsigoel ansiade novedad,

el deseode ver cosasnuevas,de hacersonarinstrumentosdesconocidos,de evocar

imágenesnuevas.Estohahechoqueengranparteel nuevoromanticismotengadejos

de otrasliteraturas.3) el nuevoromanticismohaaceptadogranpartede las cualidades

que avaloranla líricadePortugal,y queesesadelicadezade sentimientosy esadulzura

de expresiónquepor sí sola nuncaha tenido la castellana.

Refiriéndosea Diez-Canedo,como integrantede estemovimiento,dice de él

que estal vez el único que ha hechoprofesiónde fe románticaen su poemas3.Son

precisamentesus cualidadesde crítico serenolas que le ayudana Diez-Canedoa

comprenderel nuevorumbode lapoesíaespañola,ya francamentedeterminadadentro

del sentimentalismoromántico, “tal comopodíahacerlouna generacióncomo ésta,

colocadaal borde del abismo, dondeel desastreincubó los pavorososproblemas

o. c., p. 203

“Yo sé de muchasalmasjóvenesque hansentidola revigorizaciónsaludablede los grandes
afectosal leeraquellapoesíaa la muy nobley muy alta doñaGertrudisGómezde Avellaneda,

enque el poetacantasu fe conla sinceridadde lo hondamentesentido”,en o. c.,p. 225.
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2. Estudiossobrela poesíay la crítica poéticade EnriqueDíez-Canedo

moralesde lo futuro”. Suaspectocrítico tambiénle hahechocomprendercuálesson

las necesidadesambientales.Así, envez deobstinarseencantarideasqueno estaban

en su ideal, prefirió seguir por la ruta de su temperamentopropio, despuésde

asegurarseque en esarutahabíael determinismológico de los hechosy no la simple

imitaciónde unamodao de unatendencia,comosucedieracon tantosotros.

Destacaporencimade todosuampliacultura,sudominio de diversaslenguas,

suuniversalidadde conocimientos,quees lo querenuevael campode las sensaciones

poéticas,dándoleun caráctermás nuevo sobrela generalidadde los poetasde su

momento.CantaDíez-Canedola vida retiraday humildedel almaespañolacontempo-

ránea, pero detrás de lo propio del terruño apareceel sentimiento general, de

universalidadquelo vivifica todo. Estacultura,queesunadelas principalescualidades

de Díez-Canedo,es una característicade todos los que han vivido el aliento de las

costasmediterráneas,que sonparaMas y Pi “centro hoy mismo, a pesarde todo, de

las ideasde artemáselevadas”.Se demuestratambiénsuculturacuandopresionasobre

el espírituparaampliarel horizontede suscreaciones.Comoejemplode ellosponelos
poemasde “Faunos” enlos que ve ladescripcióndecuadrosde dospintoresalemanes,

Arnoldo Bócklin y FranzStuck.

Ensus poesías4ha tratadode reflejar lavisión del ambientevivido, animándola

con el encantolegendariode las cosasque fueron. Así ha resultadoun romántico,

naturalmente,sin élproponérselo,con laserenidaddelquevive suexistenciapersonal,

sin perturbacionesdeningunaespecie.ParaMasy Pi la poesíade Díez-Canedoesante

todoverdady sinceridad,enunaconcreciónde idealesqueelevay dignificael espíritu.

El romanticismode Díez-Canedoesproductode esamismatristezaque infundenlos

eternoshorizontesde la vida vulgar, ensueñode espaciosnuevos,ansiasde liberación

moral que no hallándosecompensadosen la materiabuscansu legítimaexpansiónen

lo espiritual. Como en otros muchos poetas,esaespiritualidadde sentimientosse

traduceenuna vagaañoranza,enunadulcesimpatíahaciatodo lo suavede la vida.

A Diez-Canedolo oponeMas y Pi a otros poetasque, aun en medio de la
tranquilidad característicade la nueva lírica española,“tenían el indignado gesto

agresivoconel que el atavismotradicionalmanteníalos fuerosde las pasadassober-

bias”. Díez-Canedo,menosluchadory máspoeta,menosbelicosoy mássentimental,

ha encaradola vidabajoel duraderoaspectode la belleza,dejandoa un lado la pasajera

Sólo se refiere a los dosprimeroslibros, Versosde lashorasy La visita del sol.
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2. Estudiossobrela poesíay la crítica poéticadeEnriqueDíez-Canedo

contingenciade las ideasenpugnaperpetua.Esto no quieredecir que seaunapoesía
alejadade la vida y fría, porel contrariohay enella reflejo de la vida presente,no

conformista, como se apreciapor su comparacióncon lo pasado.Díez-Canedono

rehuyela vida ni sus problemas,angustiasy torturas.Lo que haceesolvidar la parte

triste, fea y dolorosa,para ver solamentela que estáen su temperamento,la que

contienebelleza,serenidad,perfección.

En 1928, en la revistaNosotrosdeBuenosAires, escribeFranciscoContreras5
un artículo sobreDíez-Canedocon motivo del recienteviaje que éstehabíahechoa

algunospaísesde Hispanoamérica,entreellosaArgentina.SecongratulaContreraspor

la visita de uno de los mejoresautoresespañolesy un sinceroamigodeAmérica.

Dice Contrerasque, comopoeta,Díez-Canedonacióa las letrasenel momento
en que la revolucióniniciada por Rubénestabaya consumaday que personificalas

excelenciasde aquelmovimiento,a la vezquelascualidadesde depuración,simpatía

humanay curiosidadfecundadel espíritucontemporáneo.Sus tres primeroslibros le
parecencautivadorespor su delicadezade sentimiento y su purezade forma. En
Algunos versos continúan las mismas características,los poemasinéditos están

inspiradosen la existenciaíntimadel poeta(La vida clara) y en las tierrasde España

(Motivos españoles).En cuantoa la forma señalael hechode que Canedo,que ha

estimuladosiempre la innovación en los jóvenes, ha evitado en su poesíatoda

exageración,todoconvencionalismoy hapermanecidofiel a laestéticade la sinceridad

sentimentaly la purezaexpresiva.

Por lo querespectaa suactividadcríticaseñalaque susagacidadesdebidaa su

sensibilidadde creador,su ampliaculturay su espírituabierto.Dice de él queesuno

de los primeroscríticos españolesde renombreno sólo en Españay América sino

tambiénen otros países.Alude a su, por entonces,único libro de crítica literaria

publicado, Conversacionesliterarias, en dondesepuedenapreciarsuecuanimidady

penetración.

Contreras,Francisco, “Enrique Diez-Canedo.El escritory el hombre”,enNosotros,228

(1928),Pp. 224-228.Es unarevistamensualde Letras, Arte, Historia, Filosofíay Ciencias
Sociales,fundadael 1 de agostode 1907. Reimpresapor KrausReprint. Nendeln1 Lietchtens-
tein, 1968. El artículoestáfirmadoenParís,marzode 1928.Contrerashabíaconocidoa Díez-

Canedoenel AteneodeMadrid, en 1909, lugarenel quelospresentóSalvadorRueda,y desde
entoncesles unió unagranamistad.
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BlancoFombonadedicóa EnriqueDíez-Canedoun capítuloen susMotivosy

LetrasdeEspaña(1930)6.En estecapítulohabladesudoble facetade critico y poeta

y del olvido que sufresu poesíaen favor de su obra crítica7.Argumentaque la moda

no le espropicia,pero quetampocolo fue cuandoerajoven. La razónde ello sedebe

a queel modernismo,queera la modacorrespondientea sujuventud, no le sedujopor

entero,a pesarde que lo ensayóy a él debepoemasllenosdeencantoy sensibilidad.

Perola personalidaddel poetano se dejó aplastarpor la fuerzadel movimiento que

imponía su ley8.

Pasaa continuaciónapreguntarsequéclasede poetaesalguienque esa su vez

un insuperablejuezde poetas.ParaBlancoFombona,Díez-Canedorepresentala vieja

poesía, es un poeta del siglo XVII español9.En contraposiciónestá su espíritu
revolucionario,abiertoa cualquiertipo de novedadtanto ideológicacomo formal, su

conocimientodelas literaturasescritasen lascuatroo cincograndeslenguasde Europa,

que lo alejande poetascomoGabriely Galán,por ejemplo. Suideologíano mira al

pasado,es la de un hombrede sutiempo,esmás, “parecesiempreauroral”. No mira

haciael pasado,sino que tiene su vista puestasiempreen el porvenir, en un futuro

mejorparatodos.

Lascaracterísticasdel siglo XVII que,ensuopinión, aparecenen la poesíade

Díez-Canedosonpor un lado, claridad,realismo,empaquey pobrezasentimentaly,

porotro, la preferenciaporel endecasílabo,acentuadosiempreen las mismassilabas
y sin intercalaciónde metroquebrado,lo que produceciertamonotoma.

6 Blanco Fombona,R. “Un poetapreterido. Enrique Diez-Canedo”,enMotivos y Letrasde

España,Madrid, Renacimiento,1930,pp. 159-171.

“Don Enrique Díez-Canedo,hoy en candeleroencuantocrítico -principalmenteen cuanto
crítico de comediógrafos,dramaturgos,líricos y como comentaristade pintores-, lo parece
muchomenosen cuantopoeta”, o. c., p. 160.

‘4

“Pero Díez-Canedo-y esto no se ha dicho hasta ahora- es uno de los pocos,uno de los
poquisimospoetasde su generaciónen Españay en Américaa quien no cubrió por enterola
inundaciónmodernista.Sacóafueralacabeza,comoesospeñascosenormesquese yerguenen
el centrode la corrienteen los grandesríos del Trópico”, en o. e., p. 161.

“Un poetaa la antiguaespañolaquehavenidodespuésdel romanticismo,al que nadadebe,del
simbolismo,y los ha conocidobien”. En o. c., p. 161. Blanco Fombonacon estaafirmación
niegalos argumentosesgrimidospor Masy Pi.
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Pasarevistaa la obra del poetaparademostrarsu realismo, tan de abolengo

castellanoquesaltaa la vista. Sedetieneen suspoemasdedicadosaMadrid en los que

aprecialas descripcionesrealistasde paseos,calles, arrabales,merenderos,bailes,

cafetines,etc.,enriquecidasy esmaltadasporpequeñosdetalles.Al hablarde uno de

estospoemas,“Oda a la Cibeles”, lo parangonacon “Oda a Popayan”,de Guillermo

Valenciay con algunasodasciudadanasde D’Annunzio’0.

Aunqueel sentimientono se transparenteen susversos,sin embargoestá.Se

adivinasobretodo en los poemasde “La vida clara” en los que ve las influenciasde

poetasfamiliaresy hogareñoscomoWordswortho FrancisJammes.Serefiere también

a sufacetade crítico de artepresenteen los poemasque tienencomotemala pintura.

Terminapor haceralusióna la forma y señalaalgunosripios parademostrarque “no

todoesoroen las onzas”.

Comocolofónescogeun sonetode Díez-Canedo,“La hermosalibrera”, al que

serefiere como“cierto preciosopoemitade Canedo”o “poemínencantador”,en el que

se podrándescubrirlas característicasde su temperamentoy de su técnica.Estas

expresionesy los comentarioshechosa “Oda a la Cibeles”, dentrode los poemas

dedicadosa Madrid, traslucenun sentimiento contradictoriode Blanco Fombona

respectoa ¡a poesíade Díez-Canedo”.

10 Con respectoa estasafirmaciones,BlancoFombonahacea continuaciónun comentarioque

sorprendepor lo que de ofensivo puedetener para Diez-Canedo.Pensandoque ha ido
demasiadolejos en parangonarla “Oda a la Cibeles” de Canedocon las de Valencia y
DAnnunzio, imaginalo queotros críticosdirán de su comentario:

“Ya estoyoyendolas carcajadasy la vocesde la críticade corrillo:
-Este hombre absurdo compara al desgraciadoDíez-Canedocon Valencia, con

DAnnurizio, con Carducci.
Ni Díez-Canedomereceadjetivosqueno seande respetoni yo lo comparoconnadie.

Digo y repito que la”Oda a la Cibe1es’~ momentomuy feliz de su inspiracióny su técnica,
soportael parangónconobrassimilaresde culminantespoetas.”,eno, c., p. 166.

11 Diez-Canedohabíaexpresadoalgunosañosantes,en 1917, la opinión que Blanco Fombonale

merecíacomocrítico cuandoésteescribióun artículocensurandoa Azorín:
“Si antesdijimos que los críticos de Azorín suelenprescindirde la consideración

debida a su obra literaria, no hemos de haceresecargo al Sr. Blanco-Fombona,escritor
venezolanoqueenesasmismaspáginaspublicóno hacemuchoun artículode viva censura.Es
el señorBlanco-Fombonaun buennovelistay poeta,formidablepor laenergíay el ímpetucon
que manejala sátira,la invectiva,el apóstrofecontrasusadversariospolíticos,hombrede muy
variadosconocimientos,pero, como crítico, tiene un defecto capital: un apasionamiento
exagerado-y consteque no nosparecemal la pasiónenun crítico- que le lleva a tratar conel
mismo furor que a los “tiranos” a aquellosescritoresque no sonde su gusto”, en “Un escritor
y unos críticos”, (con motivo de la publicaciónde Páginasescogidasde Azorín, por Casa
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En 1937 publica Guillermo Díaz-Plajasulibro Lapoesíalírica española’2en

el quehaceunavaloraciónde estetipo de poesíaa travésde todala literaturaespañola.

Despuésde un amplio capítulo sobre modernismoy generacióndel 98, abre otro

dedicadoa “La poesíadel Novecientos”enel queproporcionauna rápidapero aguda

visión de la evolucióncríticadel poetaE. Díez-Canedo:

La poesíade EnriqueDíez-Canedotiene la facturadel modernismoy el espíritu
del Noventay ocho.A medidaque suobraavanza,sutemáticase profundizay es cadavez

más espíritu y menosfactura. Sutilmentese adentrala preocupaciónnacionalque en su
último libro “EpigramasAmericanos” bate alassobreel Atlántico. Todo ello como sin

13
querer,de maneraveladay señoril,permaneciendopoetasiempre

Ve enlos primeroslibros de E. Díez-Canedo,Versosde las Horas (1906)y La

visita delSol (1907),la presenciade RubénDarío y de sus “recreacionesarqueológi-

cas”. Tambiéndestacala preocupaciónnoventayochistaque manifiestael poetaen

libros posteriores,talescomoLa sombradel ensueño(1910)y Algunosversos(1924).

En lo que entonceses su último libro, EpigramasAmericanos(1928), encuentrauna

asimilaciónsobriade las conquistasde la nuevalírica.

Como se puedeapreciar, Díaz-Plajatraza un apunterápido pero lleno de
intuición sobreunapoesíacuyo secretodefinede la siguientemanera:“El secretode

la poesíade Díez-Canedoesla noble comprensiónde sus limitaciones,su solvencia
“14

intelectual,y el sobrio equilibrio de suselementos

A JuanChabásse debe otro de los estudiosdedicadosa la poesíade Díez-

Canedo.En su libro Literatura españolacontemporánea,1898-1950, publicadoen

1952’~, estudiaenepigrafresdiferentessu poesíay sucrítica.

Calleja), España, 126 (1917),21 de junio, pp. 9-10.

Diaz-Plaja,Guillermo, La poesíalírica española,Barcelona,Editorial Labor, 1937.

1-13 o. e., p. 377.
14

o. e., p. 378.

15 Chabás,Juan: Literatura española contemporánea,1898-1950, La Habana,Cultural, SA.,

1952. Lo sitúadentrode “Los epígonosde la Generacióndel 98” y todo el capítuloXVI está
dedicadoa él. Ademásde una introducciónbiográfica, hay dos epígrafes,uno dedicadoa la
poesía: “El poeta:Nuevasformas del modernismo”y otro a la crítica: “Canedoy su obra
crítica”
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Apartede señalarlas cualidadespersonalesde Diez-Canedo,Chabásserefiere

a él comoa un hombreque, sin haberhechomilitancia política, vivió con pasióny

lealtad la inquietud revolucionaríade Españay participó en el advenimientode la

Repúblicadesdesu puestode comentaristaenperiódicoscomoLa Voz. Comoepígono

de la generacióndel 98 fue un hombrepreocupadopor el destinode España,pero su

visión de los problemasnacionalesnuncafue pesimistay negativa,sino esperanzaday

serena.

Afirma Chabásque la poesíade Canedo,aunqueno muy amplia, es muy

interesanteparafijar laevolucióndelmodernismoenEspaña.Todasuobraesproducto

de unaevoluciónconstante.Suprimer libro, Versosdelas horas(1906),fuepublicado

cuandoel modernismohabíaalcanzadosu mayor auge; por ello, Canedosigue la
orientaciónestéticade la escuela,aprovechasus conquistastécnicasy utiliza algunos

motivosy temas(cisnes,faunos,jardinesy fuentes).Peroya enesteprimerlibrocomo

en los posteriores,frente a los alardesformalesde la escuelamodernista,Canedo

“enriquecesupoesíacon la sobriedady el rigor sin blandurasde una técnicaprecisa,

como la del parnasianomás exigentey una sensibilidadrenovadapara los temas
comunes,que seamplíanconotros, íntimosy cotidianos,que revelanesegustopor las

cosassencillasquemuy pronto seránotanuevaen la poesíaespañolay que desdeese

instantepasana suversodignificandosumateriavulgar: un reloj, un pedazode leña,

un perro, un viejo sillón. Ese sentimiento intimista, que encontramosmenos

frecuentementeenotrospoetasde esetiempo-Machado,Ayala,el propioJuanRamón-

esel quejustifica el adentrismoque Unamunoreclamaparatodasu poesíay que en

efectocaracterizaal modernismopeninsular”’6.

Otrosdesutemas,que sepuedenllamar nacionales,le acercana los poetasdel

98. Aparecenensupoesíanuevosmotivostomadosdelpaisaje,la tierra,las costumbres

popularesque, acompañadosde sentimientosde esperanzao de duelo, a]canzaránel

valor de gran tema. Estaactitudespiritualy el influjo de la evolucióngeneralde la

poesíaespañolaen los primerosquinceañosdel siglo vanserenandocadavezmássu

obra lírica, traspasándolaa veces de un suave humor y alejándolade la primera

influenciamásdirectade los parnasianosy de Rubén.

En Algunos versossu poesíaes ya completamentedistinta: “le atraen los

motivos costumbristastransfigurados,trascendidospoéticamentepor la graciade la

16 o. c., p. 307. Comoejemplode ello poneel poema “Crepúsculode invierno” (VS)
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factura,o cantaenun tonomenor,conversoflexible y pulcro,notasde rebeldía”’7.Por

otro ladoaludea sus “Cantaresrimadosa la maneratoscana”comoanunciode lo que

luego seríaalgode lo mejorde Canedo:susEpigramasamericanos.

Como crítico, Chabásaludea la magníficapreparaciónintelectualde Díez-

Canedoquientiene un conceptoclaro de la historia literariay una teoría literaria no

expresadade forma sistematizada,pero sí difuminadaen todasuobra.

Suconceptohistórico de la literaturase basaen suideade lo queesla poesía:
unproductoespiritualque tienesusraícesen la tradicióny sefecundapor la invención.

A esto, en su opinión, se debela claridadde enjuiciamientode Diez-Canedoen los

diversos temasque ha tratado. Así ha estudiado,por ejemplo, la unidad y las
diferenciasentrelas literaturasespañolaehispanoamericanay ha descubiertoen ambas

las leyesintimas de suevolución.Tambiénha ordenadocon lucidezlos movimientos

poéticosfranceses,a la vezque ha enjuiciadolo quecadauno significa y aporta.Otro

ejemplode equilibrioy serenidadlo ha dadoCanedoalestudiarlas formasrevoluciona-

rias de la literaturacontemporánea,hasabidodiscernirlo quecadaescuelavanguardista

teníade innovaciónformal y técnica.

Su teoría literaria sebasaen la de la filosofía idealista,en la que tambiénse

asientanlas poéticasde los simbolistasy del movimientomodernista.Señalaasimismo

lamodernidadde Díez-Canedoenaspectoscomoel géneroliterario, lejosde las rígidas

categoríastradicionales.

“La evoluciónde la crítica” (1963)18esun estudiosobrela crítica españolay su

evoluciónenel queCansinos-Assénspartede la figura de Azorín, quien,a pesarde no

haberhechonuncacríticacontemporánea,“engendrótodauna legión de críticos que

aún siguensu métodoe impusoun modo de críticaanalítico,comprensivoy relativo

ensusfallos”. Unodelos críticosqueformapartede estalegión esDíez-Canedoquien,

con todossuscolegas,esobjetode las iras del autorque no veenellos las virtudesdel

maestro:

1-? 0. C., pp. 308-309.

Cansinos-Asséns,“La evoluciónde la crítica”, en CuadernosHispanoamericanos,157 (1963).
pp. 256-268.
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Sonpoetaso novelistas,o ambascosasa la vez, que llevan a la críticael mismo
subjetivismo impresionistade su labor creadora,con todoslos riesgosinherentesa la

‘9
imparcialidad,tanto más cuantono tienenel temperamentodel maestroimpasible

Tachaa todaestacrítica de “impresionista,volanderay voluble”, que sedeja

llevar por las simpatíaspersonalesy sedesdicecon facilidad. De todos los críticos a

los quejuzga, Díez-Canedoesel que salepeor parado.En el comentarioquelededica

es imposible reconocera la misma personade la que otros han dicho cosastan

positivas.Desdesupunto de vistaes superficial,irónico y quisquilloso:

El más flojo de esoscríticos fue Díez-Canedo,por más superficial; con una

propensióninnata a la ironía y a la burla culta, tendió a captar,y lo logró, el detalle
ridículo, el ripio y bastael gazapogramaticaldebulto en un poemao una prosa,por lo

demásencomiables,de un autor que no era de su gusto. Díez-Canedofue tambiénun

modernista,un enemigode la redundanciay la rimbombancia,y esohace que sistemá-

ticamentetrataradeponeren ridículo y despreciara SalvadorRueda,que le parecíaun
energúmenofrente al exquisito Rubén Darío, incurriendo así en patentedelito de

20

parcialidad

Lo único positivo de estoscríticos es, en su opinión, habercomprendidoy

exaltadoa poetascomoDarío, los Machado,JuanRamón,etc.

El estudiode Nellie Jorge(1965)21 se centraen la labor literaria y críticade

Díez-Canedoen relaciónconHispanoamérica.Habla de sus viajesa Américay de la

repercusiónque tuvieronenél comoescritory poeta,asícomode sus años-pocos-de

exilio enMéxico.

MaxAub hablade la poesíade EnriqueDíez-CanedoenManualdehistoriade

la literatura española(1966)22y en sulibro Poesíaespañolacontemporánea(1969>23.

13
o. e., p. 264.

o. e., p. 264.

Zi Jorge,Nellie, “Enrique Díez-Canedoe Hispanoamérica”,Horizontes,16 (1965),pp. 22-28.

(Conferenciatelevisadapor WKAQ el 6 de febrero de 1965 en el Programade Difusión
Cultural de la UniversidadCatólicade PuertoRico).

Aub, Max, Manualdehistoria dela literatura española,tomo II, México, Editorial Pormaca,
1966.

22 Aub, Max, Poesíaespañolacontemporánea,México, EdicionesEra, S.A., 1969.
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Enel manualsusreferenciassonmuybreves:lo incluyedentrodelos poetasmodernis-

tasy destacasu laborcríticay suprofundoconocimientode la literaturahispanoameri-

cana.Al hablarde supoesíasólo comenta:“Su poesíalimpia, honda,esespejode una

fase importantede la épocaque precedea la generaciónde laPrimeraDictadura,que

éstaoscurecióinjustamente”24Destacael ahondamientode supoesíaduranteel exilio.

En su segundolibro, Max Aub señalauna de las influenciasde la poesíade

Diez-Canedo,el unanimismo,representadopor las poesíasde JulesRomains,Vildarc
y Duhamel.El rastrode estostres autoressepuedever no sólo en Canedo,sino en

otros poetas, como Jorge Guillén. Es esta una poesía humana, democrática,

filantrópica, pacifista, llena de bondady amor fraternal, “que en Españateníatras si

el acervode la InstituciónLibredeEnseñanza,el soy,en el buensentidode la palabra,

bueno,de Antonio Machado.Esemarchamoindeleble,de Cossio,de Giner 25

Destacatambiénuna facetacaracterísticade la personalidadde Díez-Canedo

comohombrey comopoeta,su buenhumor, que le llevó a escribir “ciertas burlas

literarias” paraalegríade muchos.Alude a su gusto por la pinturaque trasladóa la

poesíapararetratarescenasde costumbrespopularesy mitológicas.Porúltimo, señala

que lo máspurode suobraestáen su rectoy escondidofervor por lo sano,de lo que

fue tambiénrepresentante.

En unarticulopublicadoenla revistaPapelesde SonArmadans(1967)26,Max

Aub dadetallesde la vida del quefue uno de susmejoresamigos.A travésde ellosel

lector puedecomprendermejor la personalidady la gran calidad humanade Díez-

Canedo.

ValbuenaPrat en su estudiosobre “Modernismo y generacióndel 98 en la

literatura española” (1967)27 enfoca la figura de Díez-Canedodesde estas dos

o. a, p. 287.

o. c., p. 76.

Aub, Max, “Enrique Díez-Canedo”,enPapelesde SonArniadans,CXL (1967),Pp. 201-212.
Es el mismo artículoqueel titulado “Retratode EnriqueDíez-Canedo,seguidode un autorre-
tratoenformadepequeñaantologíapoética”~publicadoenMéxico, enRevistadeBellasArtes,
18(1967),Pp. 4-21.

22 ValbuenaPrat,Ángel, “Modernismoy generacióndel 98 en la literaturaespañola”,en Historia

generalde las LiteraturasHispánicas(bajo la direcciónde GuillermoDíaz-Plaja),Barcelona,
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perspectivas.Destacasu formaciónenel modernismo,del queél hizo una interpreta-

ción muy personal.En cuanto a las influencias apuntaa RubénDarío, la escuela

parnasiana,el simbolismo y postsimbolismo.Tambiénse hallan en él ecos de una

amplialista de autoresquetradujo,ademásde poetasespañolesclásicosy contemporá-

neosentrelos que estánlos poetasdel 98 (Valle-Inclán, M. Machado).

Del mismo modo que su intuición crítica se encaminaal futuro, su poesía

evolucionahacia la concisiónde los epigramas,que a Valbuenale recuerdanla

entonaciónvigorosade Walt Withman.Sonestospoemaslos queleacercana lapoesía

joven.

Respectoa suspoemasdel exilio, la sinceridady laemociónestánpresentesen

ellos así como su voz contenidaenvueltaenunaformaperfecta.

Emilia de ZuletaensuHistoria de la crítica españolacontemporánea(1974)28

haceuno de los análisismáscerterosde lo que ella llama-singustarledel todo-crítica

literaria novecentista,y de la figura de Díez-Canedoen particular.

Bajo el epígrafede “La crítica literaria novecentista”agrupaa una seriede

figuras contemporáneasa las de lageneracióndel 98, que comienzanaescribirpor los

mismos añosy representanlas másvariadasdireccionesenel horizontede la crítica.

Todasellas tienenalgo en común: han participadode lleno de la épocadoradadel

periodismoespañole hispanoamericanodel primertercio del siglo XX, el cual ofreció

a la crítica literaria el caucemás libre e incitante.

Centrándoseya en Enrique Diez-Canedo,al que califica como una de las

personalidadescríticasmás interesantesde estaetapa,exponelas característicasde su

crítica. En primerlugar,advierte,esun crítico profesional,intensamenteentregadoa
estequehacerque sólo alternacon sus laboresde traductory con algunasfunciones

docentes.Fue, además,poetaelegantey de gustodentrode la orientacióndepuradora

del posmodernismo.

Vergara, 1967, Tomoy.

28 Zuleta, Emilia de,Historia de la crítica españolacontemporánea,Madrid, Gredos, 1974, 2~

edición aumentada.El capítulo IV es el dedicadoa “La crítica literaria novecentista”.De
EnriqueDíez-Canedose ocupaenPp. 170-181.
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Entrelascaracterísticasdesucríticadestaca:1) A Díez-Canedole interesa,ante

todo, el fenómenoliterario en si, más que sus implicanciasmorales,políticas y

sociales,quedevorabanlaatenciónde los noventayochistas.Tal vezporello seinteresa

por igual por todas las manifestacionesliterarias, sin preferenciasde género.Por

ejemplo, señalacomo importanteel hechode queDíez-Canedo,adiferenciade lo que

ocurre con sus contemporáneos,es un critico que se ha ocupadoasiduamentedel

análisisde poesía,y que lo ha hechocon profundidady acierto. Sin embargo,esta

preferenciasuyapor la crítica de poesíano quieredecir que hagauna valoración

exageradade dicho género.2) Postulauna crítica seria,de basessólidas,queaspiraa

fonnularjuicios de valor; apartadapor igual del impresionismotípico de los críticos

de 98, como de ciertoescepticismoque prolonga,dentrode la crítica de estosaños,

tendenciasanterioresquepodríanencarnarseen Valera.3) Diez-Canedojuzgaa la obra
literariaen sí misma,consideraal autorensuindividualidady nodescuidalas escuelas

o grupos.A) Cuandoestudiaa unautorprocuraquesumétodocritico logreelenfoque

completomás que la visión parcial. Como ejemplode estetipo de estudiosestánlos

muchosquededicóa Darío,de quiensiempredijo quenecesitabaun estudiocompleto
a la vez que aportabamaterialesolvidadossobreel tema y afinabalas precisiones

críticasindispensablesparaese gran trabajode conjunto. B) En el casode escuelas,

Zuletaseña]acomoejemplaressusaportacionesal estudiodel modernismo,aportacio-

nes que habrá que tener en cuenta cuando se perfeccionela historia de dicho

movimiento. Dentrode surastreoy definiciónde movimientosliterarios contemporá-

neos,Díez-Canedoha tenidoalgunosaciertosal redescubrirnuevasfacetasolvidadas
en ciertasfigurasque,deestemodo,hanpasadoa ocuparunasituaciónmuy distinta

dentro del procesoliterariocorrespondiente.EntreellasestánBécquery Rosalíade

Castro.Otrode sus análisisa tenerencuentaensuexamende gruposo escuelasesel

de las figuras secundarias,que son las querealizancon todo rigor lo que las escuelas

proponen,mientrasqueen las figurasprincipalesla prácticadesbordala teoría.4> Su

método se hacemás flexible graciasal conocimientode las literaturasextranjeras,

especialmentela francesa.Porello ejerceunacrítica de radiomuchomásamplio que

el habitualy lo haceconun enfoquecomparativo,tambiénpoco frecuente.5) Como
última característicaestálaprudenciay ponderacióncon que afrontalos problemasde

frenteso influencias. En su opinión la originalidad de un autor en nadapierdepor

reminiscenciaso contagiosdepoesíaajena.

En cuantoa sucríticade poesíahablade la importanciaque tieneen la obrade

Díez-Canedoy destacasurigor e intensidadde análisis.Consucrítica,diceEmilia de

Zuleta, procurailuminar la articulaciónentrelo temáticoy lo formal parahallar el
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puntoprecisoen que el temadevieneforma. Desdeallí su miradase vuelve sobrela

creaciónpoéticatotal, desdela eficaciade las imágenesy de la caracterización,la

evoluciónde temasy motivos,hastalos pormenoresde la versificación.La naturaleza

expresivade lo prosódico -o sea, su valor como manifestacióndel núcleo de la

personalidadpoética-es uno de los aspectosmás asediadospor Díez-Canedo.La

formulación de una teoría del períodoprosódico,como explicaciónunitaria de la
versificacióny no como receta,parecehabersido unade las tareasque Diez-Canedo

sepropuso,aunqueno alcanzóadesarrollarla.Llama la atenciónsobrealgunosde los

temasque fueron objeto de reflexión de Díez-Canedo:las ventajas que la riqueza

sintácticay el usodel asonantedan al versocastellano,así como los peligros. Las

observacionessobreel versolibre y sobrela relaciónentreritmo de pensamientoy

ritmo de palabra.El valorquetienelo acentualparaladeterminaciónde lapersonalidad
de un poeta,y aunpara la poesíade un paíso un períododeterminado.Todos estos

análisisde tipo prosódicoapuntansiemprea la revelaciónde lanaturalezaíntimade lo

poético; lo formal como clavey signodel mundolírico.

Se refieretambiéna su profundarelacióncon la Américade hablaespañolay

su literatura.Señalacomopunto departidade la críticade Diez-Canedoel reconoci-

mientode la acentuadadiversidaddentrode launidadde lo hispánico.Mástardehace

una valoracióncrítica de obras particularesy determinasus rasgos originales o

genuinamenteamericanos.Apunta Emilia de Zuletael magisteriodel gran crítico y

erudito MenéndezPelayo,que el propio Canedoreconoce,al que añadeel del gran

humanistamejicano Alfonso Reyes, gran amigo suyo, que en su opinión debió

contribuir a la formulaciónde suposturacrítica.

En 1979, con motivo de los cien años del nacimiento de Díez-Canedo,se

publicaunaAntologíacuyaintroduccióncorreacargode FernándezGutiérrez29,autor

a su vez de otro estudiosobreDíez-Canedo,al que se aludirá después.Fernández

Gutiérrezhaceuna valoraciónconjuntade la poesíade Díez-CanedohastaAlgunos
versos(1924)resumiendolasprincipalesopinionesvertidashastaelmomento.Después

señalael giro que seproduceenEpigramasamericanos(1928)debidoa los cambios

profundosdel panoramapoético (se refiere a la tensiónsocial, política, religiosay

literaria, a la luchade rescoldosdel modernismoy de lapoesíapurafrentea unapoesía

desgarbada,socialy comprometida;una poesíadeshumanizadafrentea la poesíamás

Díez-Canedo,Enrique,AntologíaPoética,Badajoz,Diputaciónde Badajoz,1979. Introducción
y selecciónde JoséMaríaFernándezGutiérrez.
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humana,tal vez, de toda nuestraliteratura. Los Epigramas,dice, estánhechosen

contactodirectoconlos objetosy sonla expresióngráficade lasensaciónprimera,de

la imagensugerente,de la intuición rápidaquepercibeel poeta.En la mismalínea se

encuentrasulibro El Desterrado,al que califica de “angustiado”.

Como balancede cada libro y con el margende error que comportanlas

generalizaciones,caracterizaasíla poesíade Díez-Canedo:en Versosde las horas la

poesíaesde tono clásicoy cortemodernistay enLa visita del sol hay romanticismo,

modernismoy prosaísmosentimental(ideade Onís).La sombradelensueñoesbastante

juanrramoniano.Algunosversosarmonizalas tendenciasde los libros anteriorescon

motivos costumbristasy versosíntimosy delicados.Los Epigramasamericanosy El

desterradoson, ensu opinión, libros distintos,conunaestéticamásmoderna.

Enel estudioindividualizadode cadalibro insistesobrelas característicasantes
apuntadasy analizaalgunasde laspoesíasseleccionadas,asíhaceun análisisestructural

de “Preludio” (VR) y estableceun paralelismoentre “Profesión” (SE) y la “Marcha
triunfal” de RubénDarío. Separa,comodos libros distintos,Epigramasamericanos

(1928)de lo queél llamaSegundolibro deEpigramasamericanos(1945),aunquediga

que esel libro que Díez-Canedofue haciendoa lo largo de su vida. Niega que sean

modernistaslos Epigramasamericanos(1928)por muchoque NavarroTomásen su

Métricaespañolaincluyaa Díez-Canedodentrodel modernismoy serefiereaalgunos
de los recursospoéticosutilizadosporel poeta:las metáforas,quesonel armazónde

lamayoríade ellos,y lapersonificación.Igualmentealudeaunesquemaestructuralque

se repite muchoy que consisteen que los objetosmaterialesaparezcandotadosde

atributoshumanospor lo queaquéllossemuestranennoblecidos.En Segundolibro de

epigramasamericanosse observanciertasinexactitudescon respectoa la fechasde

“Nuevos epigramas”30.En cuanto a El desterradoseñalala ausenciade la rima,

tradicionalen todos sus libros anteriores,y el cambiode tono, que ahoraesoscuroy

duro.Los aspectosformalesy temáticosestánperfectamenteengarzados,y los logros

técnicosy estructuralesle danun cortemoderno,parademostrarlohaceun pequeño
análisisde texto del último poemaqueda título al libro.

Sobreestasinexactitudesver más adelantecapítulo3, nota 34 y capítulo4, nota 36.
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El otro libro de JoséMaria FernándezGutiérrezdedicadoa Díez-Canedoes

EnriqueDíez-Canedo.Su tiempoy su obra (
1984)3t Es un libro que, si bien tiene

algunosfallos
32poneciertoordendentrode la grancantidadde datosdispersosquehay

sobreDiez-Canedo.Como indicael titulo, el estudiotienedospartes,unadedicadaa

su vida y a su participaciónen los ambientesculturales,políticos, sociales,etc. de la

épocaconflictiva quele tocóvivir, y otraa su obra críticaen la que estudiasusistema

crítico y hace un resumende las ideas de Enrique Diez-Canedosobre diferentes

movimientosy autores.

La primeraparteesde granutilidadporque,comoya sehadichoanteriormente,

poneen ordenun conglomeradode datosdesperdigados.Es una biografíaen la que

vamosviendosuincorporaciónal mundode las letrasy los trabajosqueva publicando

en revistasliterariasen las que seda a conocercomo poetay crítico. Habla de su
relacióncon la Juntaparala Ampliaciónde Estudiosy la Residenciade Estudiantesy

de su estanciaen Paris, en dondeentró en contactocon los gruposdel Mercure de

Francey la NouvelleRévueFran~aise.

Se hablacon detalle de la participaciónde Díez-Canedoen la vida político-

cultural a través de El Sol y de sus relacionescon los intelectualesdel momento:

Ortega, Azaña, Rivas Cherif, etc.., que le abrieronlas puertasde las revistasque

crearono dirigieron:La Lectura,La Pluma,RevistadeOccidente,etc.Enel apartado

“Cultura y política” hablade la creaciónde La Voz, periódico en el que escribía

diariamentey haceun seguimientode los artículos publicadosentre 1920-1924,

recogidosenConversacionesliterarias. A la revistaEspaña,quetantaimportanciatuvo

en la vida culturaly política española,le dedicaun apartadoespecial.Con respectoa

la participaciónde Díez-Canedoen la trayectoriaideológicade éstay otros periódicos

y revistasinsisteFernándezGutiérrezen queD. Enriquefue un liberal, comprometido

y preocupadoporel procesopolítico de España,perosuparticipacióndirectase redujo

al planocultural, enespecialal literario, y aúnaquísupodistinguir lo queeraliteratura

de la literaturaal serviciodeunacausapolítica. No olvida las importantestertulias-la

del Regina,a la que asistíadiariamenteCanedoy un gran númerode escritorese

31 FernándezGutiérrez,JoséM, EnriqueDíez-Canedo.Su tiempoy su obra, prólogo de JoséM~

Martínez-Cachero.Badajoz, Editado por el Departamentode Publicacionesde la Excma.
Diputaciónde Badajoz,Badajoz, 1984. Es el número 1 de la colección“Rodríguez-Moñino”.

Entreestosfallos sepuedenconsignar:algunoserrorese imprecisiones,no incluyebibliografia
consultada,sólola bibliografíadel autorestudiadoy la faltade notasapie depáginaque aclaren
o justifiquenafirmacionesqueen el texto se hacen.
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intelectuales-,ni hacermencióna su relaciónconel Ateneo, lugar al que acudieron

importantesconferenciantes,francesessobretodo.

Otrosapartadosestándedicadosa su viaje a Hispanoaméricacomoconferen-

ciante,a sutrabajodeembajadoren Montevideoy Argentinadurantelos difíciles años

delaRepública,y asunombramientocomoacadémico.Siguenotrossobrelos azarosos
añosde la guerracivil y de sudestierroen México.

La segundapartedel libro se dedicaporun lado al estudiodel sistemacrítico
de Díez-Canedoy porotro sehaceun resumende sus ideascomocrítico de poesía,

teatroy narrativa.La parteque tiene más interéseslaprimerapor las conclusionesa

las que llega. Se fija en las influenciasque se repitenparaaveriguarcuálesson los

poetas-ejesde la literaturade la épocasegúnla obra críticade Canedo.Averiguacon

esto que RubénDarío es parael critico el receptor,por un lado, de una tradición

poéticaespañolaanteriory, porotro, delos poetasfrancesessimbolistasy parnasianos.

En Rubénse funden, serenuevany potencianesastradicionesque seprolongaránen

otrospoetas:Rueda,Valle, Carrere,Morales,etc. Otropoetaque recibelo mejor de

la épocaesLeónFelipe. Siguenenordende importanciaJuanRamónJiménez,Pérez

de Ayala, JoséMorenoVilla, Carrerey otros. Estono quieredecirque los menciona-

dosseanlos mejorespoetas,sino que su puestorelevanteen la crítica de Canedose

debea que fueron asimiladoreso difusoresde las formaspoéticasy de la cultura

literaria.

A continuaciónestudia los ejes fundamentalessobre los que gira su crítica

siguiendoel tomoII de Conversacionesliterarias. Llega a la conclusiónde queesun

críticaliterariacentradasobretodaslas cuestionesqueconformanla obraliteraria. De
ellaestánausenteslosjuicios quecomportanunavaloraciónpolíticade las obras,o que

se refierena las implicacionessocialeso moralesde la literatura. Lo que define el

sistemacrítico de Canedoesque seasientasobreuna intuición personaly los juicios

de valor que emitesonde tipo impresionista,pero tanto la unacomo los otros tienen

la sólidabasede la cultura,erudición,sensibilidady honradezcríticade Díez-Canedo.

Su imagenes la de un crítico amableque prefiereorientar y dar ánimos antesque

buscarlos aspectosnegativos,de formaquecuandono legustaalgosueleutilizar algún

matizde fina ironíaparademostrarsudesacuerdo.Porúltimo, serefierea labrevedad

de los artículos impuestapor el medio informativo en el que salíanpublicados.Esta

brevedadpodríahacernospensaren el riesgoque correel crítico de quedarseen lo

superficial,perono esasí. Comoresultadode suestudioobtieneque Diez-Canedono
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dedicamásde un cuartode página,unassetentapalabras,a cadatemao aspectoque

estudia.Confiesaque aunqueha intentadohallaralgúnmodeloestructuralquepudiese

haberaplicadoDíez-Canedoparaengarzararmónicamentelos variadostemasquetrata,

no ha encontradoninguno. Su críticaobedecea las circunstanciasde cadacaso.

Las opinionesofrecidasvienenacompañadasdeesquemaso gráficosenlos que

sevisualizan las influenciasentrepoetas,los temasa los que el crítico dedicamás

atención,la clasede valoración,etc.

En su artículotitulado “El lugarde Diez-Canedoen medio siglo de periodismo

literario español”33(1991-1992),José M~ FernándezGutiérrezaportainformación

sobre las revistasy periódicosen los que escribió. La informaciónsirve parauna

primeraaproximación,perono escompletaya quefaltanalgunasde lasrevistasen las

que colaboró34,no recogelos artículosde algunasde ellas35y de España,El Sol y La

Voz sólo mencionalos artículosrecogidospor JoaquínDíez-Canedoen las recopila-

cionesque hizo sobrela obradesupadre36.

Fernández-Gutiérrez,JoséMa, “El lugarde Diez-Canedoen medio siglo de periodismoliterario
español”enBoletínde/aR. A. de Extremadurade las Letrasy las Artes, 11(1991),Pp. 207-
233, continúaen III (1992). Pp. 23-32.

Faltan las revistas:Ateneo,RevistadeLibros, RevistaGeneraly Crónica.

No recogelos trabajosde Díez-Canedopublicadosenla RevistaCrítica, Faro, La Lectura,
Prometeoy Cervantes.De la RevistadeOccidentefaltan algunostítulos y no dice que allí se
publicaronlos Epigramasamericanos.Cometeuna imprecisióncuandoal referirsea El Nuevo
Mercurio diceque allí publicó Díez-Canedotresentregasde poesías,la segundadeellas es la
titulada “Su noble senectud”,de la que hace estaaclaración:“En el libro de Enrique Diez-
Canedo,Algunosversos,publicadoenMadrid, 1924,porlosCuadernosLiterariosdelaLectura
se recoge,págs. 118 y 119, el soneto, “Su noble senectud’..,”y añadeen nota: “Algunos
versosestáformadopor poemaspublicadosanteriormentey hastaahora-quesepamos-no se
habíaseñaladola procedenciade éste”(p. 213).Es precisoaclararque “Su noble senectud...”
habíasido recogidoya en su segundolibro La visita del sol. Similar imprecisiónse observa
cuandohablade la revistaRenacimiento,encuyo número8 Díez-Canedopublicó trespoemas:
“Oda a la Cibeles”, “Fauno y miseñor’ y “Cantaresrimadosa la maneratoscana”.“Las tres
poesías-diceFernándezGutiérrez-,lo mismoque sucedíaconel poemapublicadoenElNuevo
Mercurio, aparecierondespués, 1924, en Algunos versos” (p. 214). Naturalmenteque
aparecieronenAlgunosversos,peroantesya habíansido recogidasen La visitadel sol los dos
primerosy enLa sombra del ensueñoel último.

Es conscientede que las listas de artículos sonincompletas:“Aunque las listas [. . .] sean
incompletas,no sepuedenegarquesetratade un primerpasoparavalorarsulaborperiodística

(p. 230).
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JesúsRubioJiménezestudiaensu artículo “La difusióndel haiku: Díez-Canedo

y la revistaEspaña” (I987)~~ cómoun mejor conocimientode la poesíaoriental ha

contribuidoa la transformaciónde lapoesíaespañoladel siglo XX. Estudialadifusión

y aceptacióndel haiku o haikai, una de las formas más característicasde la poesía

japonesa,en la que Díez-Canedoy la revistaEspañatuvieronun granprotagonismo.

Su aceptaciónfue fácil debidoa suparecidoconalgunasformaspoéticasespañolas.

Recogelos artículosde Díez-Canedodedicadosal haikai y afirma queel critico

no sólo seacercaa estegénerode la manode poetascomoJiménezo A. Machado,que

evolucionabanhaciaformasmás sintéticas,sino tambiénde la de poetasvanguardistas

y de la de los imaginistasingleses.

Dentro del estudiodedicadoa haikaisse refiere a los “Haikais de las cuatro

estaciones”que publicó Diez-Canedoen la revistaLa Pluma.Destacaque lo que más

le importano es la métrica sino el logro de una imageninesperada.Porúltimo señala

que los EpigramasAmericanosson una muestrade esta afición poética por lo

sincrético.

El fin fundamentaldel libro de SoriaOlmedo,Vanguardismoy crítica literaria

en España,1910-193Ú38,esrastrearen la crítica de la épocalo que se opinabasobre

los movimientosde vanguardia.Naturalmentese refiere a Diez-Canedocomo a un

espectadoratento.Opinaesteautorquela críticadeDiez-Canedoesunacríticasensible

e informada que ayudaráa la comprensiónde las vanguardiasdesdedos revistas

fundamentales,La Plumay España.

Haceun repasode los artículosde Díez-Canedoen torno a estetema,fijándose

sobretodoenel futurismo,cubismoy ultraísmo.Empiezahablandodel tonode cautela

de Díez-Canedoantela antologíade Marinetti, Ipoetifuturisti , antologíaqueno acepta

enbloque,preocupándosede distinguir entrebuenosy malospoemas.Señalala alegría

del critico ante la antologíade poetasjóvenesespañolespublicadapor la revista

francesaIntentions(1924), de la queelige a Salinas,GarcíaLorcay Guillén. También

mencionasu artículosobreel ultraísmoy sumanifiestoliterarioy el queescribiópara

RubioJiménez,Jesús,“La difusióndelhaiku: Díez-Canedoy la revistaEspaña”, en Cuadernos

de investigaciónfilológica, XII-XIII (1987), pp. 83-100.

Soria Olmedo,Andrés, Vanguardismoy crítica literaria en España,1910-1930, Madrid,

Istmo, 1988, pp. 54-63.
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defendera los dadaístasdel cronistade ElDebate“Armando Guerra”. Comomuestra

de la actualidadde susinformacionescita la reseñaquehizo Díez-Canedoacercade las

investigacionessobreel lenguajepoéticode la escuela“Grado 41” de Tarantieff,enla

UniónSoviética,quecalificóde “camelancia”.Erademasiadoprontoparaqueel crítico

comprendierala importanciade los primerosestudiosfonológicosy esexplicableque

sus comentariosse contagiende ironía. Destacasobretodo los artículosde la tercera

serie de Conversacionesliterarias, puesenellos esdondeel crítico habla másde la

nuevaliteratura.

Sonmuchaslas obrasdedicadasal estudiode la literaturaespañoladel exilio,

en todasellasapareceDiez-Canedoy de él seofrecenbrevesnotas.Entreellasestála

de CarlosMartínez, Crónica de una emigración39,que recuerdasucrítica teatraly el

libro El teatroy susenemigos,publicadoen Méjico en 1939, enel que da una visión

penetrantede los problemasdelteatrode laépoca.Lo recuerdatambiéncomotraductor

y periodistaqueestuvohastael fin de sus díaspublicandocrónicasy críticasde teatro.

Dentrodel ensayodestacasus libros sobreJuanRamónJiménezy las literaturasde la

Américahispana.

El libroEl exilioespañoldeJ93940aportaensusdiferentesapartadosnumerosas

noticias sobrela figura de EnriqueDíez-Canedoen el exilio. Así en su tomo III,

“Revistas,pensamiento,educación” apareceun estudiode Manuel Andújar: “Las

revistasculturalesy literariasdel exilio enhispanoamérica”,(Pp. 23-92)quehaceuna

revisión de las conexionesde Díez-Canedocon algunasde las revistas literarias

mejicanas,comoTaller, Romance,etc.Destacasobretodoelhomenajequeconmotivo

desumuertele hizo la revistaLitoral, enel que participarontodos sus amigos.En el

estudio “Educacióny Pedagogía”de Carlos Sáenzde la Calzada(pp. 209-279)se

destacasu laborcomoprofesorenEl Colegiode México y en la UNAM.

Enel tomoIV, dedicadoa “Culturay Literatura”,Aurorade Albornozhaceun

estudiosobrela “Poesíade la Españaperegrina:crónica incompleta” (pp. 11-108).

Despuésde un repasoa las diferentesantologíasy estudiossobrela poesíadel exilio

Martínez,Carlos,Crónica de una emigración (La de losRepublicanosEspañolesen 1939),
México, Libro Mex. Editores, 1959.

411 Abellán, JoséLuis, ed.,El exilio españolde 1939,Madrid, Taurus,1976, 6 vols. Tomo 1: La

emigraciónrepublicana. Tomo II: Guerra y política. Tomo III: Revistas, pensamiento,
educación.Tomo TV: Cultura y literatura.Tomo V: Arte y ciencia. Tomo VI: Cataluña,
Euzkadi, Galicia.
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2. Estudiossobrela poesíay la críticaypéticadeEnriqueDíez-Canedo

establecelas etapasde ésta.Díez-Canedoentraenunaprimeraetapa,laquedenomina

“tiempo de espera,desesperanzay esperanza”.Analiza el único libro de poesía

publicadopor él en Méjico, El desterrado(1940), y lo consideracomo un libro

profundo,inteligentee intelectual,aunqueno frío, que necesitamásdeunalecturapara

ser comprendido. Señala su tono contenido, su breve hilo temático y su sentir

personalísimoque abarcaotros sentiresigualesal suyo.

GermánGullón en “El ensayoy la crítica” (pp. 247-286)estudiala figura de

Diez-Canedodentrodel grupode críticos queteníanunaproduccióny unareputación
anterioresa 1939. Destacaen él su posición independiente,su vastacultura y su

proximidad a los círculosperiodísticosy universitarios. Como crítico aporta a sus

análisiscríticosun conocimientopersonalde lasdificultadesy apremiosde la creación.

Destacasupreocupaciónpor lo formal y la claridadconceptualy elogia,porúltimo,

su estilo animadoy sintéticoque ofrececaracterizacionesrápidasy justas.

Entrelos estudiosdel exilio destacael deRamónXirau “Rasgocomúnde los

poetasespañolesen México”(1962/1, que aportaun directo conocimientodel tema.

Desdesu puntode vista, los poetasya conocidos,comoDíez-Canedo,descubrieronen

Méjico supropio ser.Paraellosel exilio fue, antetodo, revelacióny conocimientode

si mismos y en la mayoría de los casosuna profunda transformación.Dedica un

recuerdoespeciala Díez-Canedoenquienve un espírituserenoque oscilabaentrela

sonrisagenerosay el estoicismoauténtico.Supoesíadel exilio essignificativaporque,

si pasópor el llanto -como la de todos-, percibió antesque nadie que el exilio es

encuentro,quenadase pierde si sesabeque el verdaderoarraigoes cosade la vida

íntimade cadapersona.

Souto Alabarceen su libro El exilio españolen México, 1939-1982(1982)42

hablade la grandensidadculturalde la emigraciónespañolay de lacontribucióndelos
escritoresespañolesen la creaciónde un nuevo ambienteen la vida intelectualde

Méjico. Explica el éxito del neologismo“transterrados”,creacióndeJoséGaos,que

41 Xirau, Ramón, “Rasgo comúnde los poetasespañolesen México”, en Poetasde Méxicoy
España.Ensayos,Madrid, EdicionesJoséPorrúaTuranzas,1962 (Pp. 163-166).

SoutoAlabarce,Arturo, “Letras” enEl exilio españolen México, 1939-1982, México, F.C.E.,
1982,Pp. 363-408,
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2. Estudiossobrela poesíay la critica poeticadeEnriqueDíez-Canedo

se acomodamagníficamentea la situaciónvivida por los intelectualesespañolesa su

llegadaa esepaís.

Incluye a Díez-Canedoen la generaciónde los novecentistasy le consideraun

poetaposmodernista.Se refieresólo a las obrasde Diez-CanedopublicadasenMéjico

o relacionadasconél, portantosólo mencionaEl desterrado,único libro de poesíaque

publicó enMéjico y los Epigramasmexicanos.El desterradoesun libro armoniosoen

el que el poeta encauzasu emocióna travésde una inteligenciareflexiva. De los

Epigramasmexicanos,últimaspoesíasqueescribió,destacasu concisión,claridady

profundoritmo emotivo.

Como crítico señalasu interéspor Américay porMéjico enparticular.De su

libro de crítica,LetrasdeAmérica,sólo mencionalos estudiosdedicadosa la literatura

mejicana.
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don sin trueque,
conquistasin despojo,
prendadevida sin muerte.
Nadiepodrádesterrarte;
tierra fuiste, tierra fértil,
y serástierra, y mástierra
cuandote entierren.
No desterrado,enterrado
serástierra, polvo y germen.

21

CaricaturadeE. Díez-Canedohechapor Bagaría,publicadaen La Nación,BuenosAires, 1923. (Recogidade
la Revistade BellasArtes, 18, 1967,p. 21)

[La Nación. Buenos Aires, 1923]
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3. Biografía

3. BIOGRAFÍA

3.1. SU VIDA EN ESPANA

Nació EnriqueDíez-Canedoy Reixaen Badajoz,el 7 de enerode 1879. Su

padrepertenecíaal CuernoTécnicodeAduanaspor lo que la familia setrasladócon

frecuenciaa diversaspartesde Españaa las queel cabezade familia eradestinado.

DesdeBadajozfuerona Vigo y luego al Pirineocatalány Barcelona1.En estaciudad

empezósusestudiosque prosiguióen Madrid adondefue al poco tiempodequedarse

huérfano. Su estanciaen Cataluñale pennitió ademásde conocerel catalány la

literaturaescritaenestalenguaa la que dedicóvarios artículos,entrarencontactocon

varios hombresde letrasconlos que conservósiempreviva suamistad.Madrid esla

ciudaden la quevivió prácticamentetodasuvida y en la que desarrollógranpartede

su laborcomoescritor.Dice Federicode OníssobreDiez-Canedoy Madrid:

NacióenBadajoz,perosi hubieraque localizarleenunapatriaseríaéstaMadrid

más queaquelladondenació,porqueenMadrid havivido lo másdesuvida: ensu Ateneo,

FernándezGutiérrezdicequedeBadajozfuerona Valencia, sinembargoDíez-Canedono tiene
recuerdosde infancia de estaciudado a] menosno Jarecuerdaensu poema“Versosíntimos”
con el que abre La sombra del ensueño.En este poemarecuerdaasí los sitios por los que
transitósuniñezy juventud:

“Quiero evocartecon filial ternura;
y a ti, mi Badajoz:el Guadiana
bajo tu puenteal descurrir,murmura
versosde amor en lenguamusulmana:Ii..]

Luegoa ti marAtlántico, en la costa
galaica,mar de espumay decobalto;
puertofebril, por cuyaentradaangosta
vi arribar, entreasombroy sobresalto,

negrosbuquesde exóticasnaciones
que corrieronfuriosostemporales
y teníanextrañospabellones
y marinerosde hablasguturales.

Y luego,en Cataluña,la tranquila
niñezcabeotro mar. Lascasasveo
de aquelpuebloinfantil que se adormila,
blanco,enunaoquedaddel Pirineo.
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3. Biografía

susperiódicos,susteatrosy demáscentrosliterarios hanbrillado susdotespersonalesde

finura, ingenio,cultura y caballerosidad,de matiz muy madrileño,y Madrid ha sidouno
2

de los temasdominantesen su obra

EnMadrid estudióDerecho,carreraqueacabóen 1903peroquenuncaejerció.

Desdemuy joven frecuentabael Ateneoy asistíaa las conferenciasy actosqueallí

tenían lugar, como el de la lectura hechapor RubénDarío de “La salutacióndel

optimista”, en marzo de 1905. Ademásde participaren las reunionespublicó, entre

1906 y 1909, algunosde sus poemasen la revistaAteneo.Eramiembrodel Centrode

EstudiosHistóricos, del PEN Club y de la Juntade RelacionesCulturales;en todos

estosorganismoshizo excelentesamistadesy empezóa darsea conocercomopoetay

crítico, aménde ganarfamade hombrebuenoy amable.En Madrid, ademásde estos

círculosintelectuales,tambiénteníanlugar variastertuliasendistintos cafés;enellas

se hablabay discutíade la actualidadpolítica, literaria, artística,etc. y Díez-Canedo

fue un asiduovisitantede algunasde ellas. No le gustaban,sin embargo,los círculos

de los jóvenespoetasmodernistas,puesno seencontrabacómodoenaquelambiente

desordenadoy bohemio.

En 1903 sedio a conocercomopoetaal ganarel segundopremiode poesíade

El Liberal con su poema“Oraciónde los débilesla comenzarel año”3, que incluyó en

su tercer libro La sombradel ensueño.Casi a la par, en 1905, aparecesu primer

trabajocomo traductor,La muertedeIsidro Nonelí, de EugenioD’Ors.

En 1906 publicó su primer libro de poesías,Versosde las horas, y un año
después,el segundo,La visita del sol (1907). Esemismo año aparecensus primeras

Onís,Federicode,Antologíadelapoesíaespañolae hispanoamericana,Madrid, 1934,p. 625.
3

Ganarestepremiofueunagransorpresaparaél o al menosasí lo confiesa: “... quehice versos
desdemuyjoven, peroque no publiquéningunohastaque, en un concursode El Liberal, en
1903,medieron, congranasombromíoelsegundopremiopor unacomposiciónquesetitulaba
“Oración de los débiles al comenzarel año”, “Enrique Diez-Canedo.Habla el poeta” en
Renacimiento,8 (1907),p. 403.
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3. Biografla

6colaboracionesen algunasrevistas:Renacimiento4,El NuevoMercurio5y La Lectura

Las dosprimerassólo se publicaronduranteeseaño, en la última, de vida más larga,

Díez-Canedosiguiópublicandohastael año 1920. JuntoconAlfonsoReyesy Moreno

Villa dirigió unos añosmás tarde los “CuadernosLiterarios”7 de La Lectura, una

colecciónen la quepublicaronautoresya consagradosy tambiénjóvenesquedabana

conocersus primerasobras,como GerardoDiego, que publicó su libro Manual de

espumas.SegúnFernándezGutiérrez,Díez-Canedofigura en la redacciónde Revista

Latina, dirigida por Villaespesa,de la que sólo salieronseis números,el primerode

ellos se publicó en 1907, sin embargono apareceen estarevistaningún articulo

firmado por él8. En el Diario Universalpublicó algunosartículosde crítica artística.

Tambiénmuy tempranoaparecieronsustrabajoscomotraductordepoesía,querecopiló

La revistaRenacimientoestabadirigida por GregorioMartínezSierra. Apareció por primera
vez enmarzode 1907y sedejó de publicaral finalizar el año. Era unarevistamensualconlo
quesólose publicarondiez números.En el último de ellos se decíaquede ahoraenadelante
se fusionabacon la revistaLa Lectura. Es unarevistade pequeñoformatoy sin ilustraciones,
dedicadapor enteroa la literatura,ya seacreacióno crítica literaria. Díez-Canedopublicó
ambascosas,críticay creación.

El NuevoMercurionacióy murió en 1907 y eratambién mensual.Eraunarevistamodernista,

queequilibrabala atenciónprestadaa la críticay a la creaciónliteraria.La listade colaborado-
res literariosera muy amplio. Haypoemasde SalvadorRueda,Miguel de Unamuno,Andrés
GonzálezBlancoy RamónPérezdeAyala, ademásde Díez-Canedo,comoespañoles.Entrelos
americanosfiguranRubénDarío, AmadoNervo, JoséSantosChocanoy JoséE. Lora. E. Díez-
Canedosólo publicó poemas.

La Lecturaestabadirigida por FranciscoAcebal y sepublicó desdeenerode 1901 a 1920. Era

unarevistaque seocupabadetemasmuyvariados,“publicabamensualmenteensayosy reseñas
críticassobrehistoria,sociología,artesy letras.Era, portanto,unarevistamuyenconsonancia
con el espíritu de Díez-Canedo,abierto indiscriminadamentea todaslas manifestacionesdel
arte”, FernándezGutiérrez,JoséM~, EnriqueDíez-Canedo.Su tiempoy su obra, prólogode
JoséMaria Martínez Cachero,Badajoz,Ed. Departamentode Publicacionesde la Excma.
Diputaciónde Badajoz, 1984, p. 22. Díez-Canedopublicó algunospoemasen 1907 y al año
siguienteapareceya susecciónfija de crítico de poesía.

Alfonso Reyesrecuerdaasí la creación: “En un día, y a todo correr,JoséMorenoVilla,
EnriqueDíez-Canedoy yo creamoslos CuadernosLiterarios,colecciónque todoslos buenos
catadoresrecuerdan.Muchosempeños,muchasempresascomunesnosunieron, pues,desde

mis díasen España”,enLas burlas veras,Primer ciento, México, Tezontle, 1957, p. 67.

En la redaccióndeestarevistafigurabanJoséFrancés,AndrésGonzálezBlanco,R. Cansinos
Asséns, FernandoFonún, Rodríguez Embid y Martínez Olmedilla entre otros. Añade
FernándezGutiérrezsobrelaRevistaLatina: “Díez-Canedo,ademásdeencontraracomodopara
su manerade ser, de pensar,de trabajary de escribir, en la revistaquenos ocupa, trabóo
consolidóamistadescon finos poetasquecolaboraronen ella, especialmenteconJuanRamón
Jiménez,AntonioMachadoy TomásMorales” en FernándezGutiérrez,JoséMaria, oc., p.

20.
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enDelcercadoajeno(1907)endondehaceversionesde muy diversospoetas,franceses

sobretodo, aunquetambiénhay ingleses,italianos,un portugués(Eugeniode Castro)

y poesíasjaponesas9.Los más traducidossonVerlaine conocho poemasy Guerin y

Jaminesconcinco, de esteúltimo tradujotambiénManzanadeanís (1909). Su labor

comotraductorno se limita a traduccionesliterarias,tambiénestrabajosuyoEl arte

en La Gran Bretañae Irlanda desir WalterArmstrong,de ese mismo año.

En 1908 publica sustrabajosen Faro’0 y RevistaCrítica”. La primeraesuna

revista de jóvenesvalorespuesen ella escriben,cuandoaún no son muy conocidos,

Ortegay Gasset,Luis Bello, Adolfo Posada,GabrielMaura y Pedrode Répideentre

otros. La segundaestabadirigidaporCarmende Burgos,“Colombine”, a cuyatertulia

literaria asistíaDiez-Canedojunto con otros escritoresque solíanserTomásMorales,

Fortún, Rueday Gómezde Baquero.Ambasrevistastuvieroncortavida, al igual que

Prometeo’2,en la que empezóa trabajar en 1909. Su actividadde crítico teatral

comienzaen 1908 en El Globo, publicaciónparala quehacíalas reseñasde las obras

que seestrenaban.

Los autorestraducidos son Shelley (1), Rossetti(2), Barrett-Browning(3), Meredith (1),
Symons(1), Witman (1), Desbordes-Valmore(1), Richepin(1), Villiers de lisIe-Adam(1),
Corbiére(1), Rimbaud(2), Mallarmé(2), Verlaine (8), Verhaeren(1), Moréas(2), Regnier
(2), Khan (1>, Retté (1), Maeterlinck (2), Quillard (1), Herold (1), Mauclair (1), Gregh(2),
Guérin (5), Jammes(5), Klingsor (1), Despax(1), DAnunzio (3), 5. Ferrari (1), Orvieto (1),
Angeli (1), E. deCastro(1).

El primernúmerode Faro salióel 23 de febrerode 1908. Sudirector era BernardoRengifo.

Durante 1909sólose publicahastaelnúméro54, correspondienteal28 de febrerode 1909. En
esteañoya no escribeDíez-Canedo.

31 La RevistaCrítica, dirigida por CarmendeBurgos, C’olombine, eraunapublicacióndedicada
a temasmuy variados.Diez-Canedoademásde algunospoemasescribía la sección“Letras
extranjeras”.

Prometeo,RevistaSocialy Literaria, estabadirigida por JavierGómezde la Sernaduró cuatro
años,empezóen noviembrede 1908y llegahastael número38 en 1912.En ella Díez-Canedo
publicó poemasy traducciones.
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Desde 1909 a 1911 vivió Díez-Canedoen Paris’3 en donde trabajó como
secretariodel Embajadorde Ecuador.Allí entraen contactoconartistasy escritores

franceses,europeosengeneraly americanos.Pariserael centrodel mundoculturalde

entoncesy todoslos escritoresy artistasresidíanallí largastemporadaso lo visitaban

con frecuencia.Mantuvo relacióncon círculos afines al Mercure de France y a la

NouvelleRévueFranQaise.En Parispublicó su tercer libro de versos,La sombradel

ensueño(1910)y otro de versiones,Imágenes,ademásde una Pequeñaantologíade

poetasportuguesest4.Se casó en 1910 con María TeresaMantecacon la que tuvo

cuatrohijos: Enrique,MaríaTeresa,María Luisay Joaquín.

A suvueltaa Madridempezóa ejercerla docenciay compaginabasusclasesde

Elementosde Historiadel Arte, en laEscuelade Artesy Oficios de Madrid, con las de

Lenguay Literaturafrancesasen laEscuelade Idiomas.Ademásde francésconocíade

maneraexcelenteotras lenguascomo catalán, italiano, inglés y alemán.En 1913

Ya habíavisitadoParíscon anterioridad,en unade susvisitascoincidiócon Blanco Fombona
quiendescribeasíel encuentroconDiez-Canedoy la personalidadde éste: “Hacemuchosaños
-allápor 1908-un día,enParis,encasadeOllendorf, enel despachodeGibbs,mepresentaron
a unjoven español,delgado,rubio, miope,coloradito.

Lucíabigotazos,que ibanpidiendopor Diosaquellaaleznadorapomadahúngara,tan
cara a la mostachudaPolicía parisiensede entonces.Tampoco les hubiera sentado mal
probablementela bandatudescadelos agresivosmostachonesdel ex Káisery ex insolentedon
Guillermo Hohenzollern.

Peroaquellosmostachos,modestosy pesimistas,caíanconcierto desgarbochinesco,
superioresa toda vanidaddel mundopolicíacoo kaiseriano.

Era poseedorde aquellosnotables y resignadosbigotazos el rostro, entoncesde
magrurafranciscana,hoy alunadoy lampiño, de unhombreaquiensepodíay sepuedesaludar
conesta magnapalabradesvaloradapor el abuso: poeta.Puedeademásadicionarseal nombre
deestepoeta,a quienconocemospor don EnriqueDíez-Canedo,otrapalabrabastanteinútil o
desuetaen el mundillo de las letras.Estapalabraes la queaplicaríamosa don Quijote, aunque
no tuvieseRocinante;y a Díez-Canedo,aunqueno tuviese Pegaso:caballero.

Caballeroporqueal tenderla manono entregaunamáquinababosadecincopinchos;
porqueno aprovechael abrazoparaintroducir enla ajenay confiadaespaldaun traidor puñal;
porqueni su labio ni suplumagustande mentir; porquese tratade serjusto en susopiniones,
aunquea veces,como en el casode Araquistáin, no lo consiga;porqueapreciala pulcritud
corporal y de espíritu; porque su ironía destila vinagre, que sazona,y no corrosivoácido
prúsico.BlancoFombona,R. “Un poetapreterido.EnriqueDíez-Canedo”,enMotivosyLetras
deEspaña,Madrid, Renacimiento,1930,Pp. 159-171,p. 159.

14

Apareciópublicadapor laeditorialExcelsiorsin fechade edición. Diez-Canedotraducepoemas
delos siguientespoetasportugueses:AlmeidaGarret,AnterodeQuental,JoaodeDeus,Gomes
Leal, Antonio Nobre, Eugeniode Castro, Julio Brandao,Alberto DOliveira, LopesVieira,
Teixeirade Pascoaes,JoaodeBarros,AntonioSardinha,OlavoBilac y Guillerme deAlmeida.
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publica junto con FernandoFortún La poesíafrancesa moderna, una antología
15

ordenaday anotadapor ambosen la que traducetambiénmuchasde las poesías

Estuvomuy próximoa la Juntaparala Ampliaciónde Estudios,unainstitución

de carácter liberal, fundadaen 1907 con el impulso de la Institución Libre de

Enseñanza,a la quepertenecíanlos intelectualesmásrelevantesdel momento.Uno de

sus fines era la protecciónde las institucioneseducativasen la EnseñanzaSecundaria

y Superior, para ello creó la Bibliotecadel Estudiante,unacolecciónpopularde libros

en la quecolaboróDíez-Canedoconunaselecciónde autoresy textosparael tomoIV,

ProsistasModernos.Tambiéntuvo contactocon la ResidenciadeEstudiantes,creada

en 1910, cuyodirectorfue Alberto JiménezFraud.En 1913 Diez-Canedoimpartióun

cursode veranosobreArte métricaespañola,que organizóla Juntaparala Ampliación

de Estudios en colaboración con la Residencia de Estudiantes.

Enjunio de 1913, saleunboletínmensualde bibliografiaespañolae hispanoa-
mericanaque se conocecon el título de Revista de Libros. Entre los numerosos

colaboradoresapareceDíez-Canedoquienpublicaartículosde críticaliterariadurante

1913 y 191416.

15

La poesíafrancesa moderna. Antología ordenaday anotadapor EnriqueDiez-Canedoy
FemandoFortún, Madrid, Renacimiento,1913. Fue estaunaobrade granenvergadurapor la
cantidadde poetasy poemasincluidos. Establecensusautoreslas siguientesdivisionesen el
estudiode lapoesíafrancesamoderna:Losprecursores:AloysusBertrand,GerarddeNerval,
CharlesBaudelaire,ThéophileGautier, Théodorede Banville. Los parnasianos:Leconte de
Lisie, JoséMariade Heredia,Sully Prudhomme,FranqoisCoppée,CatulleMendes,JeanLabor
y Léon Dierx. Otras tendencias:EphraímMikháel, Gabriel Vicaire, Maurice Rollinat, Jean
Richepin y EdmondRostand.Los maestrosdel simbolismo:TristánCorbiére,JulesLaforgue,
J.A. Rimbaud, Paul Verlainey StéphaneMallarmé. El simbolismo: 1. GeorgesRodenbach,
Albert Samain,Charlesvan Lerberghe,JeanMoréas,LaurenteTailhade,Émile Verhaeren,
GustaveKhan, Maurice Maeterlinck, StuartMerrilí, Henri Régnier,FrancisViélé-Griffin,
PierreLouys, JeanRoyérey PaulFort. TI. CharlesGuérin, FrancisJammes,Paul Claudel,
Henri Bataille, FernandGregh, Tristan Klingsor, CondesaMathieu de Noajiles y Lucie
Delarue-Mardrus.Los poetasnuevos: 1. André Spire, Théo Varlet, RenéArcos, Charles
Vildrac, GeorgesDuhamel,GeorgesChenneviére,Jules Romains.II. Lonis Mandin, Julien
Ochsé,LéoLarguier,Fran~oisPorché,Émile Despax,Guy Lavaud,Abael Bonnardy Georges
A. Tounoux.TeniendocomobaseestaobraDíez-Canedopublicó unanuevatituladaLapoesía
francesa del romanticismoal superrealismo.Antología ordenadapor Díez-Canedo,Buenos
Aires, Ed. Losada, 1945, aunquela advertenciapreliminar estáfechadaen México, 1942.
Completay perfeccionaloscapítulosanterioresy añadeuno nuevo:Lasescuelasdevanguardia.

Su director eraLuis Bello y el consejode redacciónestabaformadopor JoséOrtegay Gasset
(Filosofía), RamónMenéndezPidal(Filología),J. Rey Pastor(CienciasExactas),Blas Cabrera
(Ciencias Físico-Químicas), Ignacio Bolívar (Ciencias Naturales), Nicolás Achúcarro
(Medicina), Fernandode los Ríos Urruti (CienciasPolíticas) y Azorin (Literatura). Esta
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En octubrede 1913, Díez-Canedoapareceentrelos participantesal actoenel

que se presentael manifiesto fundacional de la Liga de EducaciónPolítica. Este

manifiestoestabafirmadoporJoséOrtegay Gasset,ManuelAzaña,GabrielGancedo,

Femando de los Ríos, el marqués de Palomares, Leopoldo Palacios, Manuel García

Morente, ConstancioBernaldo de Quirós y Agustín Viñuales. Ese mismo día de

octubre de 1913, coincidiendo con la fundación de la Liga, tenía lugar un banquete en

los salonesdel hotel Palacede Madrid en el que se redefinía el reformismoy se

homenajeaba a su líder, Melquiades Álvarez. A este banquete asistió también Díez-

Canedo.El PartidoReformista’7habíasurgidoel año anteriory agrupabaa unaserie

de jóvenes intelectuales españoles que, tras el desastre del 98, querían renovar España

y acabarcon el sistemapolítico de turnosestablecidoentrelos partidosde Maura y

Canalejas.El partidoreformistasebasabaen las ideaspolíticasde la InstituciónLibre

de Enseñanzaa la que Díez-Canedose sentíamuy próximo ideológicamente’8.No

publicaciónapareciódurante1913 y 1914 y despuésestuvo sinpublicarsehasta1919, año de
reapariciónde susegundaépoca.En estasegundaépocano aparecenartículosdeDíez-Canedo.

DiceTuñóndeLaradel PartidoReformistaque “bajo la direcciónde MelquiadesAlvarez y con

la prestigiosaaquiescenciade don GumersindoAzcáratey don Benito PérezGaldós,había
iniciado, desde1912 unareagrupaciónde la burguesíaliberal (es decir, no participanteen el
bloque oligárquicode poder) y de fuerzas intelectuales,postulandoun “accidentalismo”de
formas de gobierno que superasela antinomia república-monarquíasi estaúltima ofrecía
garantíasdemocráticas”,en su Introduccióna la RevistaEspaña,p. VII.

FernándezGutiérrezrecogeun texto de Antonio RamosOliveira quedescribeasí la
aparicióndel reformismo: “En parte, losdefectosdel movimientorepublicanose debíana la
faltade masas.Las clasesmercantilesapoyaríanenmomentoscríticosalos antidinásticos,pero
de un modofijo no podíancontactarcon ellas. Lo mismo sucedíacon otros sectoresde clases
“neutras”: intelectuales, funcionarios públicos, etc. Y en esta realidad tomó estimulo
MelquiadesÁlvarez, líder de la burguesíaasturiana,para fundar el partido reformista,que
recogíaladoctrinapolítica de loshombresdela InstituciónLibre deEnseñanza,singularmente
de don GumersindoAzcárate.

Pragmáticoen cuantoa la formade gobierno, el reformismose proponíaalistarcon
unapolítica oportunistaa la clasemedia que tenía en sospechaa los republicanos.Eraun
partido que renunciabaa la revolución y se declarabaevolutivo. Contó desdeel primer
momentocon elementosvaliosos-Azaña, los Azcárate,Luis de Zulueta-,y conla adhesiónde
las clasesmercantiles, representadaspor el reformismomás propiamenteque ninguna otra
organizaciónpolítica”, en RamosOliveira, Antonio, Historia deEspaña,México, Compañía
Generalde Ediciones,S.A., la ed.,Pp. 413-414.Recogidopor FernándezGutiérrez,J.M~,
o. c., p. 34.

±e “El pesoespecificoqueejercela Instituciónsobrela culturaespañolaestan evidenteque hoy

ya nadielo poneentela dejuicio, peroademássuinflujo no esunaúnicadirecciónsinoque se
manifiestaen multiplicidad de organismosy de autoresconobrastan diversascomolas de
Antonio Machado,Fernandode los Ríos, JuanRamónJiménezo Diez-Canedo,por citar
algunosnombres.

El casode nuestroEnriqueDíez-Canedoentrade lleno enlo queesel institucionismo,
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militó nuncani en el PartidoReformistani en ningún otro, era simplemente,como

otros muchos,un intelectualde ideologíaliberal muy preocupadopor los problemas

socialesdel momento. La primeramanifestaciónpública de la Liga de Educación

Política tiene lugar la tardedel 23 de marzo de 1914 en el madrileño teatrode la

Comediaconun discursodeOrtegay Gasset,porentoncescatedráticodeMetafísica

de la Universidad Central. El título del discurso era “Vieja y nueva política” y captó

el interés de un público compuesto en su mayoría por intelectuales jóvenes que se

afiliaron pronto a la Liga, que aquella tarde de marzo contaba con 98 afiliados, entre

ellos Díez-Canedo. Muchos de estos jóvenes intelectuales eran miembros del Partido

Reformista’9.

En enerode 1915 salela revistaEspaña,unarevistaen la queDiez-Canedova

a trabajarde continuoy en la que actuaráde secretariode redacción.Estapublicación

gozóde granprestigioentre los lectores por su rigor intelectualy por la categoríade

susredactoresy colaboradores20.Durantela guerraeuropea,la revistay la mayoríade

sus integrantestomaron partido por los aliadosy algunosde ellos, entrelos que se

encontrabaDíez-Canedo,visitaron el frente de guerra; sin embargo,en las filas de

Españahabía tambiénmiembrosgennanófilos2t.Ademásdepublicar poemas,Diez-

desde el aspectoideológico y social hastael político, que, en gran parte, le viene por
conviccionesy, en mayorparte, por relacionesfamiliares. Con todo el institucionalimsode
Canedoesmásnotorioenlas múltiplesfacetasculturalesdeprofesor,poeta,críticoy periodista
excepcional,que recuerdala extraordinarialabor en este campode Ortega y Gasseto de
JoaquínCosta”, en FernándezGutiérrez,JoséM~, o. c.,p. 36.

19 “De hecho,la Liga de EducaciónPolíticaestabaconcebidacomo unaespeciede organización

periférica de intelectualesdel Partido Reformista[.1 Sin duda,hubo niveles distintos de
participaciónenlavida política (Díez-Canedodebíade estarentre]otrosa quieneslo accidental
o anecdóticode su adhesión,así como la efímera vida que tuvo la Liga, no autorizan a
clasificarlosenel reformismo“melquiadista”enningúnmomentode suvida”. Tuñ6ndeLara,
o. a, p. VII.

30 La revistaEspañaaparecióporprimeravez el 29 de enerode 1915. Erasemanal,constabade

docepáginasa tres columnasy se vendíaal preciode 10 céntimos.Suprimer director fue
Ortega, que lo fue durantetodo el año 1915. A partir del 10 de febrerode 1916, el nuevo
directoresLuis Araquistáinque le aportaunaideologíasocialista.Fue censuradavariasveces
y cerradapor ordengubernativadesdefebrerode 1921 a enerode 1922. El tercerdirector fue
Azañaque la dirige desdeenerode 1923hastamarzode 1924, fechaen la que desapareció.
Entre los redactoresfiguran Pérezde Ayala, Luis de Zulueta,Ramirode Maeztu,Pío Baroja,
EugenioEYOrs, Gregorio MartínezSierray JuanGuixé. Su propietarioera Luis O. Bilbao,
escritorquepertenecíatambiénal partido Reformista.

xl

JuanChabásdice al respecto: “En 1917, Azorín, defensorde Franciaen la primeraguerra
mundial,es invitadopor el gobiernofrancés,juntoa otrosescritoresespañoles(ennota: Fueron
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Canedoredactóa lo largode la vidade la revistadiversassecciones:hacíala críticade

libros nuevos y revistas en una sección titulada “Libros y revistas”, se ocupaba de la

literatura extranjera en “Letras extranjeras” y “Páginas extranjeras” y de la hispanoa-

mericanaen “Letras de América”. Tambiénhacíacrítica teatralen “La semanateatral”
y escribía la sección “La vida literaria”. En 1916 surgió una nueva revista, Cervantes,

que tuvo una vida muy irregular y en la que Diez-Canedo sólo publicó alguna

traducción22. En RevistaGeneral, aparecida en diciembre de 1917, E. Diez-Canedo

escribió durante un año aproximadamente una sección titulada “La Literatura

contemporánea”en donde recogelas últimas obras literarias publicadas en muy

diversos países: Bélgica, Portugal, Rusia, Italia, Dinamarca,Rumania, Bohemia,

Noruega, Suecia, Hungría, Holanda, Polonia y Grecia. Dedica también un estudioa la

literaturahebraicay seisartículosa la literaturaenEspaña,tresde ellos a la literatura

castellanay tresa la catalana.

Otra gran publicaciónen la que colaboróDíez-Canedofue el periódicoEl Sol,

quesalióa la calleporprimera vezel 10 de diciembrede 1917. Marianode Cavia,uno

de susmás importantescolaboradores,habladesdeel primer númerode la necesidad

de un regeneracionismo,de haceruna nuevaEspañaquetendríasusbasesen la mejor

educaciónde los ciudadanos.Seune,pues,El Sol a las ideasreformistas,a la Liga de

EducaciónPolíticay a la InstituciónLibre de Enseñanza.La relaciónde Díez-Canedo

conesteperiódicofue muy estrechay ensu redacciónencontróel sitio perfectopara

trabajar,asílo piensaFernándezGutiérrez,quiendice sobreesto:

Díez-Canedoencontróenesteambientedelperiódicoun acomodoperfectoy quizá
estaseala razóny la causapor la queno disminuyóel númerodecolaboracionesenEl Sol

cuandonacieronotras publicacionescomo La Pluma, a la que por razonespersonalesde

amistadse sentíamuy ligado; y cuandoel -periódico atravesóseriasdificultadesde varia
índole,Díez-Canedofueuno de los quecontinuóescribiendoen suspáginas.Pareceque El

tambiénValle-Inclány Diez-Canedo.Barojadeclinóla invitaciónpor sugermanofilia),avisitar
los frentes”,enLiteratura española,1898-1950,La Habana,Cultural, SA., 1952,p. 94. Según
FernándezGutiérrezel enfrentamientoentrealiadófilos y germanófiloseratan fuerteque “en
personasmuy ecuánimescomo Díez-Canedose puedeadvertir una actitud crítica de no
excesivabenevolenciahacia la personay la obrade Pío Baroja,que no me aciertoa explicar
si no es desdeestaposturaenfrentadaentregermanófilosy aliadófilos”, en o. c., p. 53.

23 La revistaCervantes.Revistamensualibero-americanase publicódesdeagostode 1916 hasta

1920, perosu salida era muy irregular. SusdirectoreseranFranciscoVillaespesa,Luis G.
Urbina y JoséIngenieros.
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Sol satisfacíalas aspiracionesde sosiegoy tranquilidad, y, a la vez, de preocupación
23

intelectualy política de Díez-Canedo

Las colaboraciones de Díez-Canedo eran de crítica literaria en secciones que llevaban

por título “Hoja literaria”, que se publicaba los domingos, y “Revista de libros”.

Enopiniónde FernándezGutiérrez,queha estudiadoel tema,Díez-Canedofue

apartándosedel reformismoy se inclinó másporla Institucióny El Sol. En su opinión

hay dos sucesosimportantesque rompenel equilibrio que mantuvoestecrítico entre

el reformismo, El Sol, la Ligay la Institución. Describeasíestossucesos:

Elprimeroquenarramos,que esel segundoen Jacronologíade los acontecimien-
tos, es la muertede Gumersindode Azcárate, que falleció en octubrede 1917. Con su

desaparición,el Partido Reformista sufrió una importantepérdidade consecuencias

inmediatas,como fueron la aceleraciónde la desvinculaciónde Ortega y Gassetal

reformismoy el comienzode la lenta decadenciadel partido. El segundosucesoes el

progresivoacercamientodeDíez-Canedoy ManuelAzañay el paralelodistanciamientode
Ortegay Gasset.Ortega,por formación y carácter,preferíadirigir a serdirigido y fue

erigiéndosepoco apocoen líderde supropiogrupo, un pocoal margende susvinculacio-
24

Des anteriores

Contodo,conviene insistir enqueDiez-Canedo,si bieneraun hombrepreocupadopor

los problemassocialesde su tiempo, no fue nuncaunpolítico militante, de hechoyano

figura entrelos asistentesa la AsambleaNacionaldel Reformismode 1918 y aunque

asistióa algunosactos,comoel banquetede homenajea los nuevosdiputados:Luis de

Zulueta, Fernandode los Ríos y Gabriel Alomar, no participó en ninguno de los

discursos, algo quepodíaesperarsedebidoala amistadque le uníaa ellos. Si participó,

sin embargo,en el actode homenajey desagraviode la prensaa Galdós,Unamunoy

Caviaque habíansufrido la censuradel gobierno. En su artículo “Tres hombres”,

publicadoel 17 de octubrede 1918 en la revistaEspaña,Díez-Canedodejabienclara

cuál essu posturaantealgunoshechosque suceden:

Y asíeranaquellostres hombresunidosenunosmismosvítores,queborrabanla
torpezaoficial quetambiénlos unió enunmismo tachónirrespetuoso,un símboloviviente.

Eran, además,“los que no se habíanequivocado”. Desdeel principio de la

contienda,echaronel pesode susnombresen la balanza,del lado de la justicia. Todos los

FernándezGutiérrez,3. Mt o. c., p. 33.

o. c., p. 37.
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que con ellos acertaron,y tal vez algunos más, agrupábanseen derredor de ellos,

complacidosen cifrar tan alto su constanciay su fe, a la horaen que los horizontesse
aclaran.

Todaviahande venir parala patriamomentosagudosen losdías que se acercan.

Cuandoel mundolucha, no puedehaber“pazen la guerra”.Seancualesfuerenlos trances
de esaliquidación que anunciay deseael maestroUnamuno,todoslos queel domingose

reunieronenderredorde esostres españolessabenadóndevolver los ojosenbuscade alto
25

ejemplo.A todosles cumpleno contentarseconadmirary aplaudir

En 1919y hasta1922, aparecenpublicadasen la revistaCosmópolis26algunas

de sus traduccionesde poesíaspara suAntologíafrancesa,En 1920 ManuelAzañay

CiprianoRivas Cherif crearonunarevistaliteraria llamadaLa Pluma, queduróhasta

1923. Díez-Canedo,segúninformaciónaportadaporFernándezGutiérrez,pareceque

apoyó económicamentea estapublicaciónsi bien sólo colaborócon ella en cinco

ocasiones, quizá sus múltiples compromisoscon otras revistas y periódicos le

impidieronhacerlocon másfrecuencia.No hay queolvidarque,ademásde sus tareas

docentes,por estosañostrabajabapara dosgrandesperiódicos,El Sol y La Voz y

escribíaparaEspaña,La Lectura,La Pluma e Índice además de escribir prólogos e

introducciones,darconferenciassobreliteraturay arte,hacertraduccionesy escribir

poesía, aunque durante estos años se dedicó poco a esta actividad. Era como se puede

apreciarun trabajadorinfatigable;porponerunejemplo,en 1920, ademásde escribir

los prólogosparaFlorilegio. Lasmejorespoesíaslíricas y Senderodehumildadde M.

Gálvez,traduceLa duquesade Mal/Y de 1. Webster,Lasnuevemusasde P. Claudel,

Poemasenprosade Baudelairey Deltoquedelalba al toquedeoración de F. Jammes.

El 1 dejulio de 1920salíaa la luz el primernúmerode un periódico,La Voz,

enel que Díez-Canedoredactabauna seccióndiaria titulada “La cenade las burlas”

que, salvo rarasexcepciones,aparecerásiempreen la primerapáginay algunasveces

estabaescritaenverso.Estaseccióneraanónima,perosonmuchoslos testimoniosde

compañerosperiodistasy escritoresque afirman que Díez-Canedoerael autor, como

se verá en el capítulo 9, dedicadoal estudiode su poesíahumorística.Surgió este

periódico, que pertenecía a la misma empresa que El Sol, comoconsecuenciade la

crisis económica por la que pasaba este último. Se decidió entonces crear un periódico

vespertino con unas características más populares: menos hojas, menos artículos de

España, 184 (1918), p. 9

26 La revista Cosmópolisera una revista mensual que estuvo dirigida por E. Gómez Carrillo. En

el año 1922cambiade formatoy presentacióny la dirige Hernández-Catá.
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carácterpolítico y de opinión, más fotografías,más informaciónde sucesos,etc. La

Voz apoyaba y recogía las opiniones de El Sol,ya que sus redactorescoincidíanensu

mayoría.

En 1920 publicó Diez-Canedoen San Joséde CostaRica un libro, Sala de

retratos, en el que recogealgunosartículosque habíaido publicando.Estosartículos

no sonde críticaliteraria sino de creación,puesenellos másqueun estudiohaceuna

evocación de algunas figuras literarias. Los títulos recogidos son: “Retablo de la vida

de Santa Teresa”, “Sobre Baudelaire”, “Sobre Zorrilla”, “Sobre Rostand”, “La Semana

Santa de los Poetas”, “El libro y el espejo”, “La siesta”, “Barrio Latino”, “La

Comediantey la ReinaLoca” y “El poetade JuegosFlorales”.

En 1921 aparecióÍndice, revistacreaday dirigida porJuanRamónJiménez27,
que tuvo cortavida. En ella colaboróDíez-Canedocomo secretarioy con algunos

artículosde críticaliteraria.En 1921,conel titulo deConversacionesliterarias, recoge

Díez-Canedoartículosde críticaliteraria que habíapublicadoentre 1915 y 1920 en

Españay enEl Solpreferentemente.

El 20 de noviembrede 1922, Gómezde laSernaofreceun banqueteen suhonor

en el antiguocaféy botillería de Pomboen el que hace un panegírico de Díez-Canedo

como persona y como escritor. Uno de los aspectos que resalta de su personalidad es

su amplia visión de futuro en literatura y su aperturismo a todo lo nuevo:

Canedonosdio la seguridadenel porvenira los quebalbucíamosconvehemencia

un artenuevo. Esaseguridadse haido acrisolando,y por esodebíamos,ya en tierra firme,

un banquetefervorosoal alentador,al espíritu firme y visionario, al gran conocedordel

mayorde los maresfuturos28.

CuentaFernándezGutiérrezlo siguienteacercade las relacionesentreDíez-Canedoy Juan
RamónJiménez:“Además, ligado a la creaciónde Índicehay un detallemuy significativo del
carácterde Diez-Canedoquien,por amistady por amor a los libros, es capazde soportar,
incluso con gusto, al ya insoportableJuan RamónJiménez.El hechoes el siguiente: Juan
Ramónpublicódurante1921 y 1922JarevistaÍndice, unadesusrevistas,ydelamismamanera
que sus obrasaparecíantocadas,retocadas,limadas, pulidas y repulidas, así hacía con la
publicaciónde Índice, de formaque parala preparacióndel primer númerose pasóla noche
enteracon Díez-Canedopara que de la imprentade Maroto saliera exacto y sin erroresel
número”,en o. c., p. 43.

Gómezde la Serna,Ramón,Pombo. Biografía del célebrecafé y de otros cafésfamosos,
Buenos Aires, Ed. Juventud,1941,p. 304. La revistaEspaña345 (1922),p. 6 hacela reseila
deesteactoen “Ágapea Díez-Canedo”enel quedice: “¿Razóndel acto?Ningúnpretexto.Sólo
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Esta característica es también puesta de relieve por Juan Chabás cuando habla de él en

su Literatura española,1898~195O29.

La Revistade Occidentehizo su aparición en julio de 1923 y en ella también

colaboró Diez-Canedo. Escribió artículos de crítica literaria, teatral y artística además

de publicar algunos de sus Epigramasamericanosen 1928.

Hasta 1924 no volverá a publicar un libro de poesía. En este año aparece en los

Cuadernos Literarios de La Lectura su libro Algunos versos en donde recopilaba

poemas de libros anteriores, sobre todo de La visita delsol, y otros nuevos -muchos de

ellos ya habían visto la luz en periódicos y revistas para los que escribía-, que ponen

de relieve un cambio en la orientación de su poesía.

Gran parte de la vida intelectual española se desarrollaba en las tertulias de los

cafés. Allí se hablaba y se discutía de todo pero principalmente de política y de

literatura.Díez-Canedoasistíaalastertuliasde las redaccionesdeperiódicosy revistas,

a las del Ateneo y a las de algunos cafés, como el CafédeLevanteo el Regina.A la de

este último asistíantambién entre otros: Azaña, Rivas Cherif, Melchor Fernández

Almagro, Martín Luis Guzmán,Luis Bello, Luis G. Bilbao, J.J. Domenchina, Juan de

la Encina, Araquistáin y Valle-Inclán. A veces aparecían los poetas jóvenes como

Salinas, Diego, Guillén, etc. Gran parte de las tertulias de la época tenían en común

una postura en contra de las instituciones y del gobierno. Con el Ateneo, del que fue

secretario desde 1913, mantuvo desde siempre Díez-Canedo una estrecha relación.

Asistía a los actos literarios que allí se convocabany seencargabade difundirlosen los

el deseo de expresarlea Canedolos sentimientosde afecto y admiraciónque su nobleza
personal,su vastísima culturaliteraria, su sagacidadcríticay su maestríade poetay prosista,
han suscitado en cuantos siguen el movimiento universal de las letras”. Y prosigue exaltando
la figura del compañero de redacción: “En otro paísmás sensibleal aprovechamientode sus
mejoreshombres,Díez-Canedotendríauna cátedra de literatura moderna en alguna Universidad
-¿no sigue vacantela que dejó la señora de PardoBazán?-,estaríaen las Academiasmás
prestigiosasy viviría deescribirlibrosdehistoriay críticaliterarias,o de guiar, desde la prensa
periódica,la literaturacontemporáneaconsugransabiduría,suinsobornablehonradezartística
y su finísimo buen gusto. En España, un hombre como él ha de malgastar los tesoros de su
espíritu en una serie inacabablede oscurosy humildestrabajos

“Como hombre de letras no hubo otro en Madrid tan abiertoa todo movimiento,tan atentoa
cadasigno que lo avisara, tan generoso para poner con su observacióncrítica y su noticia
exacta, al margen de un libro nuevo o deuna personalidad naciente, el asteriscoindicadorque
revela la promesa del mérito o el hallazgode lo perfectoen lo que es solamentebalbuceo”,o.
c., La Habana, Cultural, SA., 1952,p. 304.
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periódicos y revistas en los que escribía, así pasan por sus artículos los escritores que

visitaban el Ateneo: Maeterlinck, Valle-Inclán, Leonardo Coimbra, Paul Valéry, etc.

En los últimos meses de 1927, Díez-Canedo viaja a América enviado por la

Unión Iberoamericanaparadarunciclo de conferencias.Chile esel paísenel quemás

tiempo va a estar. En Valparaíso fue mantenedor de unos Juegos Florales y en la

Universidad de Santiago dio un curso de conferencias sobre literatura contemporánea

y arte30. Recorrió además otras repúblicas de América del Sur como Brasil, Uruguay,

Argentina, Perú, Ecuador y más tarde Panamá y Puerto Rico. El viaje fue muy

productivo y vino satisfechisimo de la excelenteacogidaque le habíantributadotodos

los paises31. Trajo consigo gran cantidad de libros y un proyecto de poesía, la

preparación de unos Epigramasamericanos,que tenía intención de “regalar a sus

amigos” y que publicó en 1928.

Desdenoviembrede 1929 hastabien entrado1930 colaboracon una nueva

revista, La GacetaLiteraria, que se habíainteresadomuchopor suviaje a Américay

cuya redacciónhabíavisitado32. Susartículos,a excepciónde uno dedicadoal teatroy

otro a la muerte del gran crítico Gómezde Baquero, “Andrenio”, se refieren a la poesía

de AlfonsinaStorni,Unamunoy LeónFelipe. Duranteestosañostrabajótambiénpara

130

Sobre literatura habló de “Figurasy tendenciasde la literaturaespañolacontemporánea”que
distribuyó de la siguientemanera:1. AngelGanivetylosiniciadores,2. RubénDaríoenEspaña
y los comienzos del modernismo,3. La obra de Miguel de Unamuno, 4. Ramón del Valle-
Inclán, 5. “Azorín”, 6. Pío Baroja y la novela, 7. Los Irregulares, de Silverio Lanza a Eugenio
NoeI, 8. Novelistas menores,9. Juan RamónJiménezy la lírica. 10. JacintoBenaventey el
teatro, 11. Eduardo Marquinay el teatro en verso, 12. Ramón Pérezde Ayala, 13. Gabriel
Miró, 14. RamónMenéndezPidal y los estudiosliterarios, 15. Ensayos,crítica militante,
periodismo,16. JoséOrtegay Gasset,17. Eugeniod’Ors,18.RamónGómezde la Sernay los
jóvenes, 19. El ultraísmo y sus mantenedores, 20. La nuevaliteratura. SobreArte hizo un
“Desarrollo de la pintura españoladesdelos primitivos hastaGoya”, curso breve de cinco
conferencias con proyecciones.

Esta era la información que ofrecíaLa GacetaLiteraria, 22 (1927), p. 2, del 15 de
noviembre de 1927, una vez que ya había salido de viaje Diez-Canedo.

31 Así lo confiesaenuna entrevista que le hizo La GacetaLiteraria a la vuelta de su viaje. “Los

raids literarios”, 28 (1928), p. 2, con fecha de 15 de enero.

La GacetaLiteraria había sidofundadaen 1927por E. GiménezCaballero,que era tambiénsu
director.DesecretarioactuabaGuillermodeTorre.Estapublicaciónfelicitó aDíez-Canedopor
el éxito de su viaje y lo trató siempre como a un verdaderoembajadorintelectual. Sus
Epigramasamericanostuvieron una excelente acogida crítica por partedeMiguel PérezFerrero
que fue quien hizo la reseña.En 1929 visitó la redacciónde la revistay estees el comentario
que se hacesobreél: “Enrique Díez-Canedo,siempreamableparatodoesfuerzode jóvenes”,
en 57 (1929), p. 1, de 1 de mayo.
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la revista Crónica, revistasemanalde informacióngeneralenla queescribíala sección

“Un espectadorenMadrid”, sobrecrítica teatral.En 1931 publicasu libro Losdioses

en elPrado enel que relacionaartey literaturapueshablade los mitos literarios que

han sido llevados a la pintura y se pueden contemplar en el museo del Prado. También

en octubre de ese mismo año es nombrado caballero de la Legión de Honor, como se

apresura a publicar La Voz, siempre al tanto de todo lo que le ocurriera33.

Susegundoviaje no lo hizo en 1931,comodicetodalabibliografíaal respecto,

sino en 1932~~. Consultando el diarioLa Voz del 3 de octubre de 1932, en la página 4,

sepuedeleer el siguientetitular: “Enrique Díez-Canedoha regresadodeAmérica”:

NuestroentrañablecompañeroEnriqueDiez-Canedopartióhacemásdetresmeses
caminodeAmérica,requeridopor varioscentrosuniversitariosy artísticoscomoembajador

de la culturaespañola.En las aulas de la Universidadde Columbiaexplicó dos cursos
abreviados:uno, sobreel “Teatroespañolmodernoy contemporáneo”,y otro, sobre“Arte

“Enrique Díez-Canedo,nombradocaballerode la Legión de Honor”
Nuestro ilustre y muy querido compañeroEnrique Diez-Canedoacaba de ser

condecoradopor el presidentede la Repúblicafrancesaconel título de caballerodela Legión
de Honor.

Diceel refráncastellanoquenuncaestardesi ladichaesbuena.EnriqueDiez-Canedo,
uno de los escritoresy profesoresespañolesmásdestacados,recibeahoraunadistinciónque él,
sinbuscarla,haganadoenla mejorde las lides. El conocimientode las letrasy del artefrancés
que tiene lo presentaentrenosotroscomoel mejorpaladínde la culturafrancesa.

Hablay escribeen esalenguacomo en la propia; su labor en la EscuelaCentralde
Idiomas,que dirige, y enla que es profesorde Francés,excusaríade mayoresmerecimientos
si en nuestrocamaradano concurrieranotrascircunstancias.La produccióncríticay literaria
con estudiosoriginalesacercade temasfranceses;la seriede conferenciasqueha dedicadoa
diversosaspectosde las especialidadesquecultiva por noblesdictadosde su espírituávido de
saber;sustraduccionesde prosistasy depoetas,modelossiemprede exactitud,y, por último,
sufrancofilia, serenay ampliamentecomprensiva,justificande sobrael galardónque la vecina
Repúblicale otorga.

Vivisima es la satisfacciónque sentimoscuantostrabajamosen LA VOZ. Amigos y
admiradoresde EnriqueDíez-Canedo,nosenorgullecemosuna vezmásde queseaprecien,en
justicia estricta, los efectivosvaloresintelectualesy moralesde quiencompartecon nosotros
las tareasdel periodismoy nosilustra con suclaroejemplo.

Reciba,con nuestramás cordial enhorabuena,un efusivo abrazo, que le enviamos
desdelas páginasde LA VOZ”, (2 de octubre, 1931, p. 2)

34

Toda la bibliografíaconsultadasobreDíez-Canedorepitecomo fechade su segundoviaje a
América la de 1931. Quizáel origendel error esté en el año en que su hijo, JoaquínDiez-
Canedo,fechaelepigrama“Valle deMéxico” (1931)cuandopublicalosEpigramasamericanos
en 1945. Ademásde La Voz hay otra publicaciónque nos dice que Diez-Canedoestabaen
Españaen 1931, es la revistaCrónicaen la quepublicabaprácticamentetodaslas semanassu
críticade las obrasestrenadasenlos escenariosde Madrid, algoqueno hubierapodidohacer
si estabade viaje.
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español”.Luegoen Méjico y despuésenCuba,el talentoy la culturadenuestrocompañero
han ido labrandopara Españauna sendade respetoy consideración,de admiracióny

sinceroafecto,quemástardehadereportamospositivosbeneficiosen la cordialidadde las

relacionesque siempredebeunir a Españaconlas repúblicasamericanas.
SeabienvenidonuestroqueridocompañeroEnriqueDíez-Canedo,queal reanudar

suslaboresen las columnasde LA VOZ regalarádenuevoa los lectorescon el deleitede

su prosa,reflejo de su talento y de suvastacultura.

Fueel introductorde muchosescritoresamericanosenEspañay el que divulgó

y analizó con precisión crítica la literatura hispanoamericana. Son muchos los escritores

americanosque asílo hanreconocidoy le hanagradecidosulabor, comoLuis Enrique

Délanoquiena lamuertede Díez-Canedoescribió:

Yo sé que tengouna deudacon la memoriadedon Enrique Díez-Canedo,como
chileno y como escritorchileno.

Yo sé que duranteuna épocaentera,todo lo queva corrido de siglo no hubo en

Españaotro crítico que se ocuparade nosotros,de nuestrasproducciones,de nuestros
versos,denuestrasnovelasy denuestrasobrashistóricas.Unamunoconocíamuchoslibros

chilenos, perosólo sabíajuzgarlosacremente,sin pensar que carecíamosde tradición
literaria, de siete siglos en España.Don Enrique conocíatambién muchos de nuestros

libros, los cualestratabacon subondadabierta,consugrandey claracomprensión,consu
35

magníficoespíritudeequidadquederramaba

Otrotestimoniolo dio el escritormejicanoAndrésIduarte,quien, trasrepasarla visión

que de América tienenalgunosescritoresamericanoscomoMenénedezPelayo,Juan

Valera,Unamuno,Barojay Valle-Inclán, añade:

A los hombresque vieneninmediatamentedespuésde Estosva a tocar,envez de

mutilar, de amargar,de restar,de enconar,de inventar y adivinar, la edificacióndesde
abajo.No sési olvido a alguienperomepareceque enprimertérmino tienequecitarsea

don Federicode Onísy a don EnriqueDíez-Canedo.[...] Don EnriqueDíez-Canedo[.1
visita la Américaespañola,recogeen susEpigramassusimpresionesamericanas,la vive

portemporadasy vuelveaEspañaparahacerdentrodeella y desdeella lo quenadiehabía
hecho:estudiarconordenlo hispanoamericanoy escribirsobresusletrassin hielesperosin
mieles, sin emociónpolémicani en uno ni enotro sentido.Vio a América como él pedía

que se la viese.“con absolutalimpiezade corazón..,libre, llegadaa la mayoredady en
posesiónde todos susderechosdeciudadaníaen el mundo”.

En sutumbarecordabadon EnriqueGonzálezMartínezcómosunombresonóen

Españapor primeravezhacetreintay cinco, enlabio -precisamente-de Díez-Canedo;en

PasadoinmediatonoscontabaAlfonso Reyesque a poco de su llegadaa Madrid en 1914,

Délano, Luis Enrique, “Don EnriqueDíez-Canedoy loschilenos”, en Litoral, 33-34 (1944),

p. 12.
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a proposicióndeDíez-Canedo,la editorial “La Lectura” le encomendóla preparacióndel

teatro de Ruiz de Alarcón; fue Diez-Canedo-junto don RicardoBaeza-quien señalóel
mérito deunanovela,DoñaBórbara, llamadadespuésa famay fortuna,y uno de los pocos

que sabíanqueenMadrid vivía, endignoy modestísimoaislamientoRómuloGallegos(de

1930, si no me equivoco, a enero o febrero de 1936); y él fue, cuandorestos de

paternalismoempinadoseerizaroncontraGabrielaMistral, quienpusolos puntossobrelas

íes y recordóel valor sustancialde la gran americanatan española,precisamentetan

españolaporquele conocea Españalos escondrijosdel alma como cosapropia y puede
hablarde ella contodo el derechoy la autoridadque le da el pertenecerenprimera fila a

su genial familia. Los contemporáneosde Díez-Canedopodránrecordar,sin duda,otros
36

hitos capitalesque yo ignoro u olvido

También los españolesreconocieronel magnifico trabajo de acercamientode las

literaturasamericanay españolay de las americanasentresí, hechoporDíez-Canedo.

TomásNavarroTomásdejó constanciadeello ensucontestaciónal discursodeaquél

en el acto de ingreso a la Academia Española:

La penetracióny rectitudcon queha estudiadola literatura americanahansidounánime-

mentereconocidos.Los másdistinguidosescritoreshispanoamericanoshanmanifestadoque
la labor deDiez-Canedoha conseguidoincorporardefinitivamenteel capítulode América

a la historiadejaliteraturaespañola,ensanchandocon tanextensaprovinciael conocimien-

to de la geografialiteraria de nuestralengua. En el conocimientode la vida literariade

América,no limitado a determinadospaíses,sinoextendidoa la totalidadde los pueblosde
cultura hispánica, se le reconoceuna competenciano superadaentre los mismos

americanos.Ha sabidointeresary atraerla atenciónhacianombresdepositivo mérito,sólo

conocidosantesen reducidoscírculosde su tierra natal, con lo cual, no sólo ha creado

relacionesde conocimientoy estimaciónentreEspañay América, sino en la misma

América,entreunospaísesy otros.Suinfluencia, segúnGabrielaMistral, haproducidoen
Américaunamodalidadde juiciosofrenado,sin asperezasni violencias,y unasensibilidad

37
más despiertapara leery distinguir

Sunombrequedaa partirdeahoramásunido si cabeaAmérica.A finalesdediciembre

de 1932 es nombrado ministro de la Legación española en Uruguay, cargo que

desempeñódesdeel 18 de febrerode 1933 al 18 de junio de 1934.

Iduarte,Andrés, “Mi adiósa DonEnrique Díez-canedo”,CuadernosAmericanos,5(1944), Pp.

59-65.

NavarroTomás,Tomás, Contestaciónal discursode Enrique Díez-Canedoenel actode su
ingresoen la AcademiaEspañola,Madrid, R.AE., 1931, p. 55.
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A partir de 1935 dirige Tierrafirme, revista de la Sección Hispanoamericana

del Centro de Estudios Históricos. La revista sólo sacó ocho números y en ella

únicamentepublicó un artículo, “Antologías poéticas”, en el que comenta dos

antologíasrecientes,la Antologíade la poesíaespañolae hispanoamericana<1882-

1932) de Federico de Onís y Poesíaespañola.Antología,de Dámaso Alonso. El 7 de

junio de 1935 apareceen La Voz38 la noticia de que don Enrique Díez-Canedo ha sido

El periódico La Voz se hizo eco de esteacontecimientoen más de unaocasión. Unos días

después,el 28 de junio de 1935, apareceenportadala siguientenoticia ‘Don Enrique Díez-
Canedo,académicode la Lengua”.-En la sesióncelebradaanochepor la AcademiaEspañola
se acordóelegir académicode númeroa nuestroqueridocompañerode Redacciónel ilustre
escritorD. Enrique Díez-Canedo,quien ocuparála vacantede don JuanGualbertoLópez
Maldonado.

Cuandosehizo la propuestadeacadémicoa favor del señorDíez-Canedoexpresamos
la satisfacciónque nosproducíael hecho.

Hoy, al serelegidoal fin nuestroilustre compañeroparaacadémicode la Española,
experimentamosunasinceraalegría,puesque vemos premiadosde un modosolemne,oficial
y público los grandes,losexcepcionalesmerecimientosdel Sr. Díez-Canedo,cuyomayorelogio
acabadehacerla AcademiaEspañolaal abrirlesuspuertas,esaspuertasque sólose abrenpara
las personalidadesmáseminentesy destacadasde nuestraliteratura.

Felicitamos al Sr. Díez-Canedo,cuyo triunfo nos enorgullecea todos”. En el
comentarioque enel mismodíahaceJi. Dornenchina,que desdehacíapococolaborabaenLa
Voz, se habla elogiosamentedel nuevoacadémico:“Como poeta,Díez-Canedoimponea su
numenunaseveradisciplina,depulsofirme: no lo alicorta,perosilo sojuzgay contiene.Onís,
al presentara Diez-Canedocomoel máscaracterísticorepresentanteespañoldelo queél llama
“modernismorefrenado”,supodistinguir cabalmentela tensiónenérgica,la tirantezheroica,
estoes, la agoníadel poetay su numen.[. . -]

La obrapoéticade Canedoesbrevee irreprochable.La línea que une sulibro inicial-
“Versos de las horas”, 1906- con los “Epigramasamericanos”,1928, que es hastael día su
últimacolecciónpoética,esrectay flexible: no sesorprendeensu depuradofervor ni un zig-
zagni un desfallecimiento.[.1

Comocritico -literarioy teatral-,Canedousufructúalegítimamente,y sin que nadie
se la dispute,unasupremaautoridadinatacable.Enestemenester- estéticoy docente-,incluso
laemulaciónle reconocesumagistralmagistratura.Si EnriqueDiez-Canedono fuese,antetodo
y sobretodo, un creador,un poeta,podría disputárselecomo uno de los más competentes
eruditosde la Españaactual.

Puesbien: la AcademiaEspañola,honrándoseauténticamenteen estaocasión,unge
consusóleosoficialesla autoridady academicidad,yaevidentesy eminentes,de EnriqueDíez-
Canedo.Y se apuntaenestetranceel éxito máximode la justicia. Hacejusticia a un escritor
y se hacejusticia a si propia. Se redimede susaúnpróximos, peroya preteridos,erroresy
menoscabos,incorporándoselapersonalidadsin tachadeun escritorinteligentey eficientey de
un hombreejemplar. Los académicosque firmarontan plausiblepropuesta-si no yerro, los
señoresMarañón,Bolívar y NavarroTomás-puedensentirseorgullososde su iniciativa. Esta
Academia-JaAcademiadeUnamuno,“Azorín”, AntonioMachado,PérezdeAyala, etcétera-,
que es la Academiade Canedo,que es la Academialegítima, no sufrirá nuncalas befasy el
desacatode los jóvenesiconoclastas”.

El 29 de noviembrese dala noticia: “Nuestro ilustre colaboradorD. Enrique Diez-
Canedoserárecibidoacadémicoel próximodomingo”, y al día siguientese hacela crónicay
comentariodel discurso.
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propuesto para ocuparla plaza vacante en la Real Academia de la Lengua. Firman la

propuesta don Ignacio Bolívar, don Gregorio Marañón y don Tomás Navarro Tomás.

El 1 de diciembre de 1935 leyó su discurso de entrada que, como era de esperar, se

referíaa temasde Españay América y llevabapor título Unidady diversidadde las

letrashispánicas.Le contestóel académicoTomásNavarroTomásquien, segúndice

FernándezGutiérrezen su libro, contó quela propuestade Diez-Canedohabíasido el

productodeuna seriedecasualidades:

Tomás Navarro Tomás contó a Federicode Onís y a algún otro cómo había

sucedidopara que se nombrasea Díez-Canedo.MenéndezPidal se reunió con otros
académicosparacubrirel sillón vacante.Pensaronen Ortega,o ev Valle-Inclán, o enJuan

RamónJiménez.
A Marañónle tocó proponérseloen primer lugar a Ortegay Gasset.Marañón

visitó a Ortega,y éste dudaba,por lo que pidió una semanade plazopara decidirse.

Transcurrióesta semanay varias más sin que Ortega se dignasedar una contestación
afirmativa o negativa,por lo que los académicos,con el plazopara la nuevaeleccióna

puntode expirar,sesentíanun pocomolestos.MenéndezPidal llamó denuevoaMarañón

paraqueaceleraselos trámitesquele teníanencomendados.Marañónescribióa Ortegay
éstecontestóunacartaextraordinariamentebienescritaen la quedabasu negativaporfalta

de juventud paraacometercon brío los problemasde la Academia. La negativaprodujo

cierto mal humor. Lasgestionesde Marañóndebíancontinuar:Valle-Inclánno queríaser

académico,pero era posible que aceptaseJuanRamónJiménez,por lo que una noche

Marañónse presentóensu casaparaproponérselo.JuanRamónse negódesdeel primer

momento:Indicó a MarañónquepropusieranaDíez-Canedoqueteníamuchasganasdeser
y servía,queparaél (JuanRamón) ‘...la Academia(era)uncentrodetrabajo,al quedeben

ir los filólogos, los verdaderosacadémicos.Ahí tienenustedesa DámasoAlonso, a poetas
como Salinasy Guillén; en último casoGómezde la Serna...Yo no soy un filólogo; no

estudio las palabras,las invento, que no es lo mismo; soy un creadorque se debea su

obra’. [.1 En definitiva, que le llegó el turno adon Enrique,que comoya hemosdicho,
-39

teníaganasde ser elegidoy acepto

Su tercer gran viaje lo hizo a Filipinas en donde estuvo los primeros meses de

1936 dando un ciclo de conferencias en la Universidad de Manila. El 16 de marzo ya

estaba de vuelta en Madrid, pues ese día aparece en La Voz un artículo titulado

“Turismo intelectual.El viaje a Filipinas”, firmadoporFelipe Morales,que serefiere

al viaje de Díez-Canedo y a lo que éste ha contado a su vuelta. El mismo periódico se

encarga de dar la noticia, el 24 de abril de 1936, de que su compañero de redacción ha

sido nombradoembajadorde EspañaenArgentina. Estáallí desdeel 23 de junio de

1936hastael 17 de febrerode 1937, fechaen la que,despuésde aceptadasudimisión,

En o. c., pp. 70-71.
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vuelve voluntariamentea España.Sobreestosmomentosdifíciles que le tocó vivir

escribe Max Aub en la revista Papelesde Son Armadansunas breves páginas que

ayudan a comprender el talante de Enrique Díez-Canedo:

Canedohombrelibre, era,en 1936, Embajadorde la RepúblicaEspañolaen la

RepúblicaArgentina.Dejó de serloporquetal vez la RepúblicaEspañola-conrazonesde
pesotan evidentesque nos las voy a recordar-dejó tambiénde serlo queera.Pudo, como

otros compañerossuyos,llamarsea engaño-aunquesólo fueraparaengañarsemás-como

tantosque,anticipándoseal peligro,seretiraron,o sepasaronal moro,que enestecasoes
frasehecha.Ño lo hizo: libre, libremente,Enrique Díez-Canedoregresóa Españapara lo
que quisierandeél. No fue el único, perohay pocosejemplosdetantaenjundia. “Salió a

nuestracausaperdida”-comodice FrayLuis-.

Enflaqueció,no suánimo. No podía-fiel- obrarde otramanera.El hombre,si es

libre, escogeperpetuamentelo que la libertad le dicta. Salvándoseno sepusoa salvo.

-¿Aqué vino?- le preguntabanen Barcelona.
40

-A hacerbulto~ contestaba

Durantela guerracivil dirigió la revistaMadrid, subtituladaCuadernosde la

Casade la Cultura, que estáconsideradala revistaen la que máspalpablementese

puede apreciar el trabajo de los intelectuales antifascistas españoles residentes en la

Casade la Cultura de Valencia4t. De esta revista sólo aparecierontres números.La

direcciónde los dosprimeros-publicadosenValencia,en los Talleresde Tipografia
Moderna, los mesesde febreroy mayo de 1937-, fue de EnriqueDiez-Canedo.El

tercer número, que salió en mayo de 1938 de las Industrias Gráficas Seix Barral de

Barcelona,lo dirigió María Zambrano.Fue ella “quien cuidó de Madrid cuando se

ausentó,caminode México, don EnriqueDíez-Canedo”42.En estarevista no aparece

40 Aub, Max, “Enrique Díez-Canedo”,enPapelesde SonArnwdans,CXL (1967), Pp. 201-212,
(Pp. 207-208), recogidomás tardeen Pequeñay vieja historia marroquí, Madrid, Papelesde
Son Armadans,1971,p. 77.

EstaCasade la Cultura, llamadatambiénen Valenciala Casade los sabios,teníasu sedeen
el hotel Palace de Valencia, lugar en el que se dio alojamientoa todos los intelectuales
evacuadosde Madrid.

Lo cuenta María Zambranoen su Introducción” a la reimpresióndel númeroXXIII de la

revistacoetáneaHora deEspaña,Glashñttenim Taunus,VerlagDetlevAuvermann,1974.Otro
testimoniolo da Azañaen susMemorias: “Diez-Canedose ha encargadoahorade dirigir la
revista Madrid, de la que han salido dos números”. Y añade, aludiendo (pero con una
imprecisión que no podemosmenosde lamentar)a las vicisitudesque sufrió la Casade la
Cultura: “Antes, la patrocinabala Casade la Cultura,abigarradacreacióndel ministeriode
InstrucciónPública,despuésdisueltay rehechasobreotrasbases.Me dice Canedoque la tirada
casienterade la revistaha estadosecuestradaen un sótanodel ministerio, sin repartirsehasta
ahora”. Azaña, Manuel, Obras completas,ed. de 3. Marichal, t. IV (Memoriaspolíticasy de
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ningún artículo suyo. En Hora deEspañapublicó en el númeroXIII cuatro poemas,

“Capacidadde olvido”, “La palabra”, “Línea recta” y “Certidumbre” que luego

formaríanpartede El desterradoy enel númeroXVI un <‘Panoramadel teatroespañol

contemporáneo”,consideradoporMaxAub “el mejorensayoacercadelteatrodeaquel
..fl

tiempo . En 1937 asistió en Valencia al II CongresoInternacionalde Escritorespara

la Defensa de la Cultura y en 1938 forma parte, junto con María Zambrano y Josep
44

Renau, del jurado que concede el Premio Nacional de poesía para la zonarepublicana

Algunas de sus poesías de guerra aparecen publicadas en Poesía española, el

SuplementoLiterariodel ServicioEspañolde Información,queconstabade una o dos
hojas y se repartía en las líneas del frente. Publica dos poemas que, según se deduce

de la fecha de otros poemas que aparecen junto a los suyos, fueron escritos en ¶93g45~

En Barcelonacoincidió en el hotel Victoria con otros intelectualesque vivieron allí

parte de aquellos duros años de guerra, como Max Aub, quien recuerda estos días en

su artículo sobre Díez-CanedopublicadoporPapelesdeSonArmadans46o e] mejicano

Andrés Iduarte que lo cuenta en CuadernosAmericanoscon motivo de la muerte de

Díez-Canedo47.

guerra), México, Oasis, 1968,p. 824.

Se puedeobtener informaciónsobre la fundación y contenidos de Hora de España,en la
introduccióna su reimpresióny en el libro de FranciscoCaudetLas cenizasdel Fénix. La
cultura españolaen los años30, Madrid, Edicionesde la Torre, 1993, Pp. 283-316.

Aznar Solerofrece informaciónsobreestepremio enel queponede manifiestoel sectarismo

cultural de WenceslaoRoces,subsecretariodel Ministerio de InstrucciónPública: “Tras una
enconada competencia entrePrados,Garfias,SerranoPlajayGil-Albert, el juradofalla enfavor
del conjunto de creaciónpoéticade esteúltimo, publicadoenHora deEspañay editadopor la
mismarevistabajo el titulo de Son hombresignorados,Barcelona,1938. Una vez fallado el
premio por el jurado, Rocesintervinoparaanularla decisióny sancionarel triunfo de Pedro
Garfias,poetadel Partido”,enJi Congresointernacionaldeescritoresantifascistas<1937), vol.
II Pensamientoliterario y compromisoantifascistade la inteligencia españolarepublicana,
Barcelona,Ed. Laia, 1978,p. 99.

45

Juntoa su poema “Muerte anónima” aparecencuatrosonetosde A. Machadoconunanota:
“Escritos unanochedebombardeoen Rocafort(Valencia).Marzo, 1938”. Tambiénhay otro
sonetode HerreraPeterefechadoen Barcelona,10 de abril de 1938y otro deGil Albert de 13
de abril de 1938.

46 “Le conocí,no diré gordo,nuncalo fue, perosi rollizo; adelgazandodurantela guerraa fuerza

de lentejas,que, contadas,comíamosjuntosen el Hotel Victoriade Barcelona,comotantos”.
Aub, Max, “Enrique Díez-Canedo”,en Papelesde SonArmadans,CXL (1967),Pp. 201-212,
(p. 210).

¡duarte,Andrés, “Mi adiósa Don EnriqueDíez-Canedo”,CuadernosAmericanos,año II, vol.
XVII, núm 5, septiembre-octubre,1944,Pp. 59-65.
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3.2. EL DESTIERRO EN MÉJICO

Cuando ya se veía próximo el desenlace de la guerra civil española, la

Universidad Autónoma de México le ofreció formar parte de su claustro de profeso-

res48. Allí se dirigió Díez-Canedo, quien llegó a tierras mexicanas en octubre de 1938

en compañía de su esposa y su hija María Luisa. Poco a poco fueron llegando los

exiliados españoles, entre ellos sus hijos Enrique y María Teresa y por último, tras

muchas vicisitudes, su hijo menor, Joaquín.

Al poco tiempo de estar en Méjico, Alfonso Reyes, Eduardo Villaseñor,

Gustavo Baz, Enrique Arreguin y Daniel Cosío Villegas crean la Casa de España, que

fuepresididaporAlfonso Reyes.Estainstituciónseconvirtió en El Colegio de México

el 8 de octubrede 1940. Fueestauna de las institucionespara las que Díez-Canedo

trabajó ya que en Méjico siguió realizando las mismas actividades quedesarrollabaen

Madrid. Además de su labor docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM

y ser miembro del Colegio de México, daba conferencias, escribía en periódicos y

revistas y seguía participandoen las reunionesdel PEN Club. Cuandollegó la gran

avalancha de refugiados españoles, él ya estaba instalado en Méjico, lo que le permitió

ayudar a muchos de ellos que como él pasaban por los momentos más amargos de sus

vidas. La llegada de los refugiados españoles y su estancia allí fue posible gracias a la

generosidad y visión de futuro de quien era entonces presidente de Méjico, Lázaro

Cárdenas. Empezaba el exilio republicano español en Méjico que, en palabras de Tuñón

de Lara, fue

un fenómeno a la vez demográfico, cultural y sociológico de la historia

contemporáneade México y España.[.4. Fue sin dudaun fenómenode largoy hondo

alcance,verdaderoseísmoespiritualen la vida de decenasde millares de españoles,que

vivieron unaexperienciatan angustiosacomoa la vezreconfortante.La de haberperdido
supatria,de la que eranexpulsadospor el odiovengativodel vencedor,sintiendoel terrible

48 ‘Ilustre también,aunquebreve, fue el pasopor la Universidadde Enrique Díez-Canedo,uno

de los críticos literarios más destacadosde nuestralengua,a quien invitó a venir a México
Alfonso Reyes,y de quien dijo estaspalabras: ‘Era uno de los hombresmássabios y más
buenosde nuestraépoca’”. Souto Alabarce, Arturo, “Profesoresde literatura” en El exilio
españoly la UNAM (Coloquio), recopilación y presentaciónM~ Luisa Capella, México,
Universidad Nacional Autónoma de México, 1987,Pp. 129-134,(p. 130).
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desarraigodel desterrado,y el encontrarla mayoríade ellos, el calor, lacomprensión,la

hermandadde lenguay tantosotros valoresquehicieronde ellos unos“transterrados”49.

En Méjico, un paísenel que teníamuchosconocidosy grandesamigos,como

AlfonsoReyes,entróenseguidaencontactoconlos poetasjóvenesmejicanosde Tierra

nueva,que se acercaron a él cuando impartió un curso sobre poesía moderna en la

Facultad de Filosofía y Letras, en la que muchos de ellos fueron alumnos suyos. Estos

jóvenes poetas tenían por él una granadmiraciónno sólocomoprofesory crítico, sino

también como poeta y sobre todo como persona. Así, José Luis Martínez, entre otros,

habla de cómo les abrió las puertas de su casa, en la que con paciencia trataba de

formar de nuevo su biblioteca, y les ilustraba con el especial sentido del humor que le

gustaba usar cuando hablaba:

“La hondasimpatíaquepor él sentíamosen México, se fundabasin dudaen la

calidaddesutemperamento,sereno,nadaenfáticoy entonomenorsiempre-mexicano,me

gustaríadecir-; en su discreción, esavirtud alarconiana,y tambiénen el conocimiento

excepcionalque teníade nuestrascosasy de nuestrogenio. En efecto,sabiade literatura

e historiamexicanascomoel más eruditoespecialistay el artey la vida nuestrosteníanen
él al más atentoe inteligenteamigo.

En los díasde suúltima enfermedadsolíavisitarloy, juntoa sulechode doliente

jovial, mesentabaparaescucharsuscomentariosy susinformaciones,y para respondera

suinteréspor todolo queocurríaen la ciudadqueél ya no podríavisitar. Queríasaberqué

sepublicabaen las revistasliterarias,cuálesy cómo eranlos nuevoslibros, quéhacíanlos

escritoresmayoresy menores,cuáleseran las venturasy las desventurasde nuestros

amigos, encontrandocada vez alegría para su dicha o su éxito o toleranciapara sus

flaquezaso quebrantos.Consumuerteperdimosuncorazónadmirable,vivo ejemplode la

limpiezade espíritu,y unainteligenciafecunda,ennoblecidapor la más ancha fluenciade
50

culturaque hayamoradoen muchossabios -

ElNacional fueel primerperiódicoen el quepublicó. El 25 de febrerode 1939

se divulga una semblanza suya como nuevo colaborador del periódicoy en la misma

página escribe un artículo sobre la muerte de Antonio Machado. Al día siguiente,

domingo 26 de febrero, se editan en el suplementodominical,en la sección“Versosde

hoy”, Seis epigramasde ExtremoOriente. También para el suplemento dominical

Tuñónde Lara, “Español del éxodo y del llanto”, prólogo al libro de Caudet, Francisco, El
exilio republicanoen México. Las revistasliterarias(1939- 1971), Madrid, FundaciónBanco
Exterior, 1992,Pp. 7-14, (p. 7).

50 Martínez, José Luis, “Evocación de tresamigos:GonzálezMartínez, Díez-Canedoy
Villaurruria”, enLa Caceta.Publicacióndel Fondode Cultura Económica, año V, 63 (1959),
p. 3, (noviembre)
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escribe el 4 de junio el artículo “Heredia traductor de Heredia en una página dedicada

por entero a este escritor. Su nombre aparece mucho en la sección Ideario de la

cultura” que se dedica a recoger artículos, traducciones y poemas ya publicados en

otros medios con anterioridad.

A principios de 1939 fue a Guanajuatoa desarrollarun cursillo sobre“Figuras

y momentos de la Literatura Hispanoamericana”, que comenzó con el tema “De la

poesía barroca a la neoclásica”. En la revista Lumen, órgano de la Dirección de

Estudios Superiores de Guanajuato aparecen unas palabras de homenaje a Díez-

Canedo5t.

Escribió pronto en revistas mejicanas, como Taller, que apareció por primera

vez en diciembre de 1938 y agrupaba a poetas jóvenes mejicanos entre los que

figuraban Octavio Paz, Efraín Huerta, Alberto Quintero Alvarez y Rafael Solana.

Octavio Paz, que era su director cuando llegaron los refugiados, abrió generosamente

la revista a los escritores exiliadosespañoles,a muchosde los cualesconocíadesdesu

viaje a Madrid y Valencia en plena guerra civil (1937). Díez-Canedo publicó en Taller

un solo artfculo: “Antonio Machado. Poeta español”, en mayo de 193952. Escribe

“Palabrasde Homenaje a don Enrique Díez-Canedo”por Fulgencio Vargas,en Lumen,2

(1929), p. 30, correspondienteal mes de marzo. SegúnFernándezGutiérrez,Diez-Canedo
publicó unos poemas en el número siguiente de esta revista, pero me ha sido imposible
encontrarlo.

“Antonio Machado. Poeta español”, Taller, 3 (1939), Pp. 195-204.Los cuatroprimeros

númerosde la revistaTaller fuerondirigidospor Rafael Solana,peroéstese ausentóunalarga
temporadade Méjico con motivo deun viaje a Europa.En un análisisde diferentesrevistas,
esteautorexponesupuntodevista sobrela colaboraciónde los poetasespañolesen Taller, que
tiene interésparaconocercuáleseranlos problemasentreescritoresmexicanosy españoles:
“Octavio Paz desdeel primer momento asumió la dirección efectiva [...1 la abrió a los
inmigrantes españoles, que la invadieron y desplazaron de sus páginas a los escritores
mexicanos.Habíaconocidopersonalmentea algunosdeellosensuviaje a Madrid y a Valencia
en 1937,encompañíadeCarlosPellicer,cuandoescribiósupoemadeintenciónprofética“¡No
pasarán!”,quehizo muy buenefectoentrelos republicanos.AdemásdeGil Albert y Moreno
Villa, que ya habíanentradoantes,encontraroncabidaen Taller y la hicieronsu instrumento
de expresión RamónGaya,JuanRejano, MaríaZambrano,Antonio SánchezBarbudo,José
Bergamin, FranciscoGiner de los Ríos,y algunosmás.Varios de ellos eranya conocidosy
estaban acreditados de España,y no cabe duda de que su colaboración fue valiosa y prestigiosa.
PeroTallerdejó de ser lo que habíasido y lo que habíadeseadoser, y se convirtió, o muypoco
le faltó paraello, en unarevistaespañolaeditadaen México [...] pero ¿qué se hicieron los
españoles que vtnieron a entremezcíarsecon nosotros?Todos, o casi todos, se han ido; o
volvieron a supatria, o se mudarona otros paises,y no llegarona incorporarsecomoOctavio
Pazpensóquelo harían,a la literaturamexicana.Susobrasnossonhoy desconocidas,o están
ya olvidadas,y susnombresmismosse hanperdido. Piensoqueno fueun aciertoel deOctavio
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también para la Revistaiberoamericanaen la que publicó cuatro artículos desde

noviembre de 1939 a mayo de 1944. En 1939 aparece El teatro y susenemigos,su

primer libro publicado en México por la Casa de España.

En 1940 sale Romance,la primera revista del exilio, concebida por un grupo

de escritores y artistas españoles jóvenes recién llegados a México. Díez-Canedo

pertenecía al Consejo de Colaboración, formado por escritores de prestigio que con su

sola excepcióneranhispanoamericanos:allí figuraban GonzálezMartínezy Martín

Luis Guzmán(mejicanos),Pablo Neruda(chileno), HenríquezllJreña(dominicano),

Rómulo Gallegos (venezolano) y Juan Marinello (cubano).La única función de este

consejo era respaldar la revista ya que quien tomaba las decisiones era el comité de

redacción, formado exclusivamente por exiliados españoles: Juan Rejano, Lorenzo

Varela, Sánchez Barbudo, Miguel Prieto, Herrera Petere y Adolfo Sánchez Vázquez.

Publicó sólo tres artículos además de una semblanza de Moreno Villa. Su nombre

dejaráde aparecerenel consejodecolaboraciónapartir del número17 (1 de octubre

de 1940) en señal de protestapor el despido de los redactoresque estabanen

desacuerdo con la empresaquepublicabala revista. Pablo Neruday JuanMarinello
53

tambiéndimitieron

También en 1940 publica Ocho epigramasde Oriente en la revista Tierra

Nueva,epigramasescritoscon motivo de suviaje a Filipinas.En 1941 da aconoceren

estamisma revistala traducciónde ‘Esbozode unaserpiente”,de PaulValéry, queél

llama conbuenhumor esbozode traducción54.En 1940 tambiénescribealgunareseña

Pazal admitir, no comoinvitados,como GarcíaLorcay MorenoVilla habíanestadodesdeel
principio,sinocomodueñosde la casa,aquienessólopasaronpor ella comoun cuartodehotel,
provisionalmentey mientrasencontrabanotracosa.Escritores,poetas,pintores,cuyosnombres
no llegaron a vincularsecon México, y cuyaevocaciónenestaseriede conferenciasen quese
reconstruye la historia de nuestrasrevistasliterarias,perecela de intrusos, o pasajeros,o
fantasmas.

Y así, a los docenúmerosde vida, murió Taller, de lo que con una frase un poco
fuerte podríamostal vez llamar “la influenza española”.Rafael Solana, “Barandal, Taller
poético, Taller, Tierra Nueva”, en Las revistas literarias de México, México, INBA,
Departamentode Literatura,1963,Pp.196-199,recogidoenla ediciónfacsimilarde la revista
Taller. Revistasliterarias mexicanasmodernas,México, F.C.E., 1982,Pp. 14-15.

Un excelente estudio de esta revista se debe a Francisco Caudet, “Romance” (1940-194i):Una

revista del exilio, Madrid, EdicionesJoséPorrúaTuranzas,SA., 1975.

Tierra Nueva(1940-1942),bautizadaasípor Alfonso Reyes,contabacon la colaboraciónde dos
grandespoetasAh Chumaceroy JorgeGonzález,ademásde Leopoldo Zea y José Luis
Martínez.Esteúltimo cuentaasí la creaciónde la revista: “En 1939 Jorge[GonzálezDurání
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crítica en RevistadeLiteratura mexicana,dirigida por Castro Leal, que no era órgano

de ningún grupo. Se caracterizabapor seruna revistaseriay erudita, quehacía una

revisión exhaustiva de las publicaciones recientes. Pertenecióal consejodecolabora-

ción de la revistaAmérica, aparecidaen agostode 1940, en la que publicó artículos

sobre temas muy variados: “Rómulo Rozo y la técnica escultórica universal’, “Filipinas

en el confín del mundohispánico”y “FedericoGarcíaLorca” enel queserecogenlas

palabras de homenaje al poeta español, organizado por el Teatro Fábregas, con motivo

de la 7? representación en Méjico de DoñaRositala soltera.

Durante 1940 se publican dos trabajos suyos. Uno es una recopilación de Las

cien mejorespoesíasespañolasen la que prima el carácter puramente lírico de las

composiciones, prescinde de los romances, de la poesía narrativa del romanticismo y

de las satíricas y humorísticas.El otro esuna obra de creaciónpoéticaquerecogesus
últimas composiciones,El desterrado,libro que inauguró la poesía española del

destierroen Méjico. Díez-Canedo era uno de los poetas mayores que llegaron a Méjico,

país que acogió también a José Carner, León Felipe y otros más jóvenes como Juan

Larrea, José Bergamín, Emilio Prados, Luis Cernuda, Pedro Garfias, Manuel

Altolaguirre y ConchaMéndez.Las característicasmás importantesde estospoetas,
según Xirau, son: la nostalgia, unas veces estoica (Díez-Canedo, Carner, Moreno Villa)

y otras vehemente, de queja (León Felipe), y una progresiva espiritualización
(Domenchina, Bergamín, Prados). Todos ellos participaron en revistas creadas por ellos

mismos y en revistas mejicanas y tuvieron contacto con la Universidad ya como

conferenciantes ya como profesores. Lo que distinguía a Díez-Canedo del resto era el

conocimiento que tenía de los poetas y escritores mejicanos en general55.

logróconvencera unhombregeneroso,el licenciadoMario de la Cuevapor entoncesSecretario
General de la UniversidadNacional de que hiciera algo en verdad excepcional:que la
Universidadimprimieray entregaraunarevistaliteraria queharíanunosmuchachosestudiantes
de losque no se sabíanaday cuyoúnicocréditoera supalabra.Cuandotodo estuvodispuesto,
visitamosunavez y otravez a don EnriqueDíez-Canedoy a don Alfonso Reyesenbuscade
todoslosconsejos.Don Alfonso bautizóla revista: Tierra Nuevay aquellaideade González

Duránlogró tenerunavida venturosaque nosabrió el mundodelas letras, hastaque, a fmes
de 1942,nosotrosmismosdecidimosdarletérmino[.1. Paracelebrarlossesentay nueveaños
de EnriqueGonzálezMartínez,el grupode Tierra Nuevalogró quela UniversidadNacionalle
rindiera un homenajeque se celebróen el salóndel Generalitode la EscuelaPreparatoria,el
15 deabrilde 1940,conlapresenciade las autoridadesuniversitarias.Juntamosenelhomenaje
a dosamigosparesdel poeta,Alfonso Reyesy E. Díez-Canedo,y en aquellaveladasientoque
naciómi amistadconestosespíritussuperiores.JoséLuis Martínez, “El tratoconescritores”,
en El trato conescritores,México, INHA, Departamentode Literatura, 1961,pp. 117-118.

“Paracasitodosellos la palabraMéxico dejó de aludir a unavagageografíaparaconvenirse
en una presencia. La mayoríade lospoetasespañoles,conunascuantasexcepciones,comola
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En 1941 pone el epílogo al libro de Juan José DomenchinaAntología de la

poesíaespañolacontemporánea.en donde se recogen algunos de sus poemas. También

durante 1941 escribe dos artículos para Letrasde México, y ennoviembrede eseaño

empieza a hacer la crónica teatral para Juevesde Excélsiorquecontinuaráhastamayo

de 1942. El 29 de enero de esteañoapareceen esa publicación una entrevista con Díez-

Canedo56 en la que éste habla de sus proyectos inmediatos: su poesía completa, las

memorias sobre su viaje a Filipinas, un estudio sobre el teatro de la guerra, la antología

de los poetas franceses modernos y un estudio sobre la Literatura hispanoamericana.

Sin embargo, no tuvo tiempo para realizar algunos de estos trabajos y no vio ninguno

de ellos impreso.

de EnriqueDíez-Canedo,no conocíano conocíanmal a lospoetasmexicanos”,Paz, Octavio,
“Los poetasde la República, unamuestray unaconfirmación”, Cuarenta añosde cultura
españolaen el exilio enLa Semanade las BellasArtes, 109 (1980), Pp. 8-9.

56

Juevesde Excélsior, 29 de enero, 1942, p. 24, dentro dela sección“Se estáescribiendoun
libro” por D. Juande Papel aparece“Asunto, origeny vicisitudesde unaobrafuturade E.
Díez-Canedo-“Nuevo Continente”:

Deseoquehableustedde supróximo libro.
- Voy a dartelas listade “los próximos”~ y tú elegirás.Preparounaobracompletacon

toda mi producciónpoéticacompleta;preparounasmemoriasdemi viaje aFilipinas, Singapur,
todoel teatrodela guerra;ya sabesqueyo he sido siempre“critico de teatros” -conesehumor
que tanto florece en su charla-. Otra obra próxima es la antologíade los poetasfranceses
modernos;una

2a ediciónpuestaal día, ya que consideroque la guerraactualcierraun ciclo
de Literaturafrancesa;esunaobraque me hanpedidode unaeditorial argentina.Y en fin, lo
que estoy ordenandocon más intensidady entusiasmoes un estudio sobre la Literatura
hispanoamericana,enel quehacetiempoque trabajo,aunqueahoralo avivo paraentregárselo
al Colegiode México.

- ¿Cómolo va a titular?
- “Nuevo Continente” [..] El origende esteestudioesposibleque estéenhaberleído

diversosensayosque me parecíaninjustoscon respectoa la marchaliteraria mexicana.Mi
deseode rectificarlosme hizo entablarrelacióncon muchosescritoresdel Nuevo Continente
y, bien por amistad,o por admiración,la buenaarmoníahaido creciendo,y estoyescribiendo
el libro con verdaderoplacer.

- ¿Cómotrabajausted?
- ¡A salto de mata! Suelo hacerlopor la mañana.leo, tomo mis notas, recuerdo,

preparo...A veces me fío de mi memoria; pero me da grandeschascos.Luego escribo
rápidamente(Debodecirle queno sé escribira máquina)...Me acostumbréa la rapidez,por
las crónicasde los estrenosteatrales,que enMadrid habíadeentregarinmediatamente,paraque
salierande madrugada.Mis obligacionesperiodísticasme acostumbrarona serrápido, y así
sigo, aunqueen la preparaciónsealento.Acasolo contrariode lo que yo quisiera;megustaría
serrápidoen la tareade preparar,y poderrecrearmeen escribir.

- ¿A qué público quiereustedque vayala obra?
- Inevitablementees paraesepúblico restringidoqueponehondaatenciónenlas cosas

literarias.
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En 1942 sale su libro Lanuevapoesía, que se había publicado como folletón en

El Nacional, en él recoge una serie de conferenciaspronunciadassobreestetemaen la

Universidad de Morelia. Durante el verano de 1942 dictó cátedra de literaturaespañola

en el Middlebury College de Estados Unidos.

En 1942 empezará su colaboraciónconCuadernosAmericanosque continuará

hasta 1944. En invierno de 1942-1943 aparecen en la revista Rueca-una revista dirigida

por mujeres que dio cabida también a los escritores españoles que circulaban por

América- dos sonetos que agrupa bajo el título “Dos sonetos de ayer’, son los titulados

“A Azorín por su ‘Lope en silueta’” y “Soneto al soneto’. En 1943 y 1944 escribe para

la revista El Hijo Pródigo la sección “Libros” en la que hace la reseña de los libros

recientementepublicados.Fue ésta una de las revistasmás representativasde la

literatura y el arte mejicanos entre 1943 y 1946.

En junio de 1943 empieza a escribir para el periódico Excélsiorla sección“Por

los teatros”, en la que hace la crítica teatral del momento. Su colaboracióndura hasta
febrero de 1944. Aparecen también en este periódicootros artículossuyosde crítica

literaria y artística, como “Velázquezen casa”, que se publicó el mismo día de su

muerte,el 6 de junio de 1944. En Revistade revistas,un semanariode información

generalque pertenecíaa la misma empresaeditorial que Excélsior, aparecieronen

septiembrede 1942 algunosde sus Epigramasmexicanos.

Díez-Canedopadecíadel corazóny la altura de la ciudadde Méjico no le

convenía por lo que los médicos le aconsejarontrasladarsea vivir a Cuernavaca,pero

era hombre de gran ciudad y allí echaba de menos la vida que hacía en Méjico. Murió

el 6 de junio de 1944, el mismo día que salía de imprenta su libro JuanRamónJiménez

ensuobra, uno de los estudios sobre ¡a obra global de Juan Ramónque aún es alabado

por la crítica57. Según su autor, la materia del libro se basa en un cursillo de conferen-

cias pronunciadasporél enla Facultadde Filosofíay LetrasdelaUniversidadNacional

Autónoma de México, en enero y febrero de 1943, al que añadió nuevas aportaciones

y datos bibliográficos además de una carta de Juan Ramón Jiménez. Cuatro meses

y aunconvienerecordarenestepuntootra olvidadalecturaglobal de Díez-Canedo[1944],
muy lúcida y preferible a la más descriptivay glosistica de Diaz-Plaja [1958]”. En “La
generaciónde1914y el novecentismo.Los poetas:JuanRamón”,por Víctor G. de la Concha,
en Historíay críticade/a literaturaespañola(Al cuidadodeFranciscoRico),tomo VII, Epoca
contemporánea:1914-1939,p. 156.
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después de su muerte salía Letras de América, el libro que con tanto entusiasmo

preparabaya en 1942.

La noticia de su muerte fue comunicadaporelpoetamejicanoEnriqueGonzález

Martínez, presidente del PENClub, y tuvo una honda repercusión en el mundo de las

letras mejicanas. Tanto en los periódicos y revistas en los que había escrito como en

los que no lo había hecho se recoge la noticia de su fallecimiento y se escriben artículos

sobre su obra y su persona. La noticia apareció en todos los periódicos mejicanos al día

siguiente, 7 de junio. En El Nacional sepublicarondurantevarios díasartículossobre
él. E. Sánchez Ocaña escribió “La sombra de un amigo” (11 de junio, 1944), José

Mancisidor,“Don EnriqueDíez-Canedo”(12 dejunio, 1944), Ermilio AbreuGómez,

“E. Díez-Canedo”.El 20 de agostode 1944 sehaceecodel homenajeque la revista

Letrasde México le dedica. Veinte años después el recuerdo de Díez-Canedo sigue

presente, el 30 de agosto de 1964, en el suplemento dominical, aparecen dos artículos

sobre él: “Don Enrique y su lección crítica” por Arturo Coya y “Enrique Díez-Canedo”

por José Muñoz Mancisidor. El 4 de abril de 1965 aparece “Díez-Canedo, crítico”,

firmado por Antonio Acevedo Escobedo.

En otros periódicos y revistas ocurría algo similar. En Excélsior, el 11 de junio

de 1944, aparece “El Maestro Díez-Canedo”, por Angel Lázaro. En Novedades,el 8

de junio 1944, Salvador Novo escribe “Enrique Díez-Canedo” y veinte años después,

el 4 de diciembrede 1964, aparece“Conversacionesliterarias”,porSalvadorAzueca.
En Hoy, el 17 de junio de 1944, Alardo Prats publica “Las letras de luto. Díez-Canedo,

vigía de América”. En la sección “Libros” de Tiempoaparece el 16 de junio de 1944

un artículo dedicado a él titulado “Un gran corazón”. Arturo Mori escribió para Jueves
deExcélsior,el 15 de junio de 1944, “La crítica de luto. E. Díez-Canedo ha muerto”.

También Últimas noticias de Excélsior le dedicó un artículo el 8 de junio 1944,

Leopoldo Ramos escribió “E. D-C.”. En el número 16 de El Hijo Pródigo (15 de julio

1944) aparecía un artículo suyo “Problemas del teatro” y su gran amigo Alfonso Reyes

le recordaba en su artículo “Ausencia y presencia del amigo”.

En agosto de 1944 aparecía en la revista Litoral un homenaje póstumo a Enrique

Díez-Canedo en el que se congregaron todos sus amigos para dedicarlepalabrasde
58

afecto y admiración

58 Dice el profesorJamesValenderen su estudio“Litoral en México”: “La tercera[entregade

Litoral], el homenaje póstumo a E. Díez-Canedo, si bien ofrece un interesante testimonio del
afecto y admiración que se tenía por este gran crítico español, difícilmente resulta representativa
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La revistaLetrasdeMéxico le rindió homenajeensu número20, correspon-

dientea agostode 1944. En ese númerose publicaun artículo de Díez-Canedosobre

Nicomedes Pastor Díaz y una pequeña selección de poemas que hizo su hijo Joaquín:

“Nocturno castellano”, “Se afirma el año”, “Oración de cartujo”, “1919”, “Letras”, “El

desterrado” y Secretos”. Además escriben sobre él José Luis Martínez, Ah Chumacero,

RafaelHeliodoroValle, GabrielMéndezPlancartey Antonio MagañaEsquivel. Enel

número 22, de octubre de 1944, Ermihio Abreu Gómez hace la reseña crítica de su libro

póstumo sobre Juan Ramón Jiménez.

En el periódico El Popular, el 29 de agosto de 1944, José Bergamín le dedica

un artículo titulado “In memoriam. Enrique Díez-Canedo”59.En el número 5 de

CuadernosAmencanos(septiembre-octubre de 1944),aparece“Mi adiósaDonEnrique

Díez-Canedo”, escrito por Andrés Iduarte. En Rueca,M~del Carmen Millán hace un

sentido recuerdo de la labor docente de Díez-Canedo en “El maestro “~:

El panoramade la poesíaespañolacontemporánea,se animabadepronto.De la

simple acumulaciónde datos biográficos, histéricos, bibliográficos, con su porción

geográficay su medio ambientede épocasepasabana los matices,a las notasde colory

movimiento, ala variedadesencial,a tasrelacionesvitales,circunscribiendomásy máslos
temashastallegar a la fórmula verdadera.¿Quéelementosconstituíanestafórmula?Uno

humano,el primeroy definitivo; otro particularindividual, de capacidad,y el tercero,de

circunstancias.

AcasoporqueDiez-Canedoseempeñabaenhacerresaltarel elementohumanodel
poeta,aquíseconsidereenprimertérmino.A decirverdad,la fisonomía quelos librosnos

habíantrazado de tal o cual poetaespañolcontemporáneo,resultabaun poco extraña
comparándolacon estaotrarevivida en labiosdel maestro,inconfundibledesdeentonces
por el milagro de la evocación,percibidaal travésde la emocióndel recuerdo,y hecha

realidaddentrode nosotrosmismoscon la eficaciade un mensaje.

de lavida normal de la revista,hechoque seguramenteexplicael queno hayasido incluida en
la numeración,quedandofuera de la misma, como númeroextraordinario”. Se haceeco
Valenderdel descontentode algunoslectorespor la formasuperficialque tuvo la revistade
tratar la personalidadde Díez-Canedo.En Corral,R., SoutoAlabarce,A. y Valender,James,
(edicióna cargode) Poesíay exilio. Lospoetasdel exilio españolenMéxico. Literatura
del exilio español2, México, Fondo Eulalio Ferrer, Centro de Estudios Lingúísticos y
Literarios. El Colegiode México, 1995,Pp. 301-320(p. 312).

JoséBergamínse manifiestaen contrade lo que se ha escritoacercade Díez-Canedo,que lo
presentacomo “unafigura dulzonamentebondadosay falsa,una especiede falsificada Santa
Teresitade Lisieux de lapoesíay la críticaliteraria españolacontemporánea.No seríaverdad
y ademásseríainjusto”, p. 5.

Rueca, núm. 12 (1944), Pp. 35-37.
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Estos “rasgos” capacesde separaral poetade susobras y simultáneamentedel

explicárnoslosólo por ellos, nos fueron entregadoscadavezcomo un tesorodesprendido

en ademángenerosodeun rico caudaldesabiduría[.1.
No eran fechas, eran circunstanciasanudadasa un hechohumano,tampoco

definicionesescuetas,sino brillantessugerencias.La lecturadeun poemareuníapaisajey
sentimientoy la evocación brotabaopacando las palabras, tropezándosecon ellas,

acallándolas...Elauditoriodesaparecíay ensulugar,unrecuerdomuygrandey muyhondo
latíasin cesar.Erala comunicacióndirectade dos espíritusenun mundosin fronteras.Y

la palabra,entonces,paranosotros, medio por el que entendíamosla poesía;poesíaque

a la vezera testimoniohumano,herencia.

Se le rindieron numerososhomenajes. Uno de ellos, organizadopor la

DirecciónGeneralde EducaciónExtraescolary Estéticajunto con la Agrupaciónde

Periodistas y Escritores Españoles en el exilio, tuvo lugar en el Palacio de Bellas Artes

el 16 de agosto de 1944. Al acto asistieron numerosaspersonalidadesy hablaronentre

otros Arturo Mori, Presidentede laAgrupacióndePeriodistasy EscritoresEspañoles,

Alfonso Reyes, gran amigo de Diez-Canedo y director de El Colegio de México, José

Bergamín, Pedro Carrasco, Presidente en México de la Casa de Extremadura, el poeta

y crítico Xavier Villaurrutia y el escritor José Luis Martínez. Todos ellos tuvieron

palabras de elogio y cariño para la gran persona que fue don Enrique Díez-Canedo.

En 1944 su familia preparó Jardinillos de Navidady Año Nuevo. Al año

siguiente (1945) su hijo Joaquín Díez-Canedo publicaba en la editorial creada por él,

Joaquín Mortiz, un libro muybello y cuidado titulado Epigramasamericanosen el que

recogía los publicadospor su padreen 1928 y añadíalos que habíaido escribiendo

desde entonces, algunos de los cuales habían visto ya la luz en algunas publicaciones

mejicanas.

La editorialJoaquínMortiz planeó la publicación de las Obras de Enrique Díez-

Canedo, cuyos títulos serían: Conversaciones literarias, Estudios de Literatura

española, Estudios de poesía española contemporánea, Letras de América, Sala de

retratos, Lecturas extranjeras, Revista de libros, Artículos de crítica teatral, Cuestiones

de teatro, Estudios de crítica de arte, Poesías y Versiones poéticas. No se pudo cumplir

todo lo proyectado, pero sí mucho de ello, al menos los títulos referidos a crítica

literaria y teatral.

En 1964, Joaquín Díez-Canedo edita los tres tomos de Conversaciones

literarias. Con ello continúa la labor que había empezado su padre, quien había

publicado el libro Conversacionesliterarias en 1921. Sobre esta primera edición a la
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que añade cinco artículos más, hace la Primera serie, 1915-1920. La Segunda serie

recoge artículos de Díez-Canedo publicados entre 1920-1924 y la Tercera serie de los

años 1924 a 1930. La publicaciónde estostrestomosde artículos,quehastaentonces

estaban dispersos en periódicos y revistas, supuso que lo más importante, que no todo,

de la obra crítica de Díez-Canedo llegara a conocerse. Joaquín Díez-Canedo tiene el

proyecto de hacer un cuarto volumen que recoja los últimos artículos escritos por su

padre, pero por ahora sólo es un proyecto que deseamos vivamente se lleve a cabo.

También en la editorial JoaquínMortiz aparecióel libro Estudiosde poesía

españolacontemporánea(1964)que, segúnnotade sueditor, se basaenel guiónque
EnriqueDíez-Canedopreparóparael cursillo sobrepoesíaespañolacontemporáneaen

la UniversidaddeManila, en enerode 1936. Al año siguienteaparecíaArtículos de

crítica teatral: El teatroespañolde 1914a 1936. 1, JacintoBenaventey el teatrodesde

los comienzos de siglo; II, El teatro poético; III, El teatro cómico; IV, La tradición

inmediata; V, Elementos de renovación.
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4. EnriqueDíez-Canedo,poeta

4. ENRIQUE DÍEZ-CANEDO, POETA.

4.1. BREVE UBICACIÓN

Cuando se habla de un escritor siempre se le circunscribea una épocao

movimiento que nos sirva de referencia. De esa manera es más fácil hacerse una idea

de cuáles son las circunstancias sociales, políticasy literariasque le tocavivir, quele

influyen o contra las que se rebela. Sin embargo, no hay que olvidar que un escritor,

salvo rarasexcepciones,sigueescribiendodurantetodasu vida y queesteconfinamien-

to a una determinadaépocaes aproximativoy no se correspondesiemprecon la

realidad, Este es el caso de Díez-Canedo, a quien se incluye siempre dentro del

posmodernismo como si sólo hubiera escrito sus tres primeros libros de poesía y no

hubiera evolucionado hacia otras formas literarias. Para tener una idea exacta de Díez-

Canedo como poeta se puede decir que empieza siguiendo al modernismo, pero de

forma contenida, refrenaday, pronto, sin renunciara los logros de estacorriente,

evoluciona de forma similar a otros poetas españoles de la época, como Antonio

Machado o Juan Ramón Jiménez.

Partiendo de estapremisase puede decir, siguiendo la propia opinión de Díez-

Canedo, que la primera hora del ciclo moderno de la poesía castellana está limitada por

las fechas de 1898 y 1914, es decir:

se abrea raíz de la guerracolonial, cuandoel fermentode RubénDaríoavivael

genio peculiarde nuestralírica, suscitando,más que la imitación directa, que también
existe,por lo generaldesprovistade todo interés, la liberaciónde ciertaspreocupaciones

tradicionajisías,que no tradicionales,y se cierra, virtualmente,por los añosde la guerra

europea, [-ji’.

Pertenece,pues,Díez-Canedoa esegrupode escritoresqueviven siendomuy jóvenes

dosacontecimientostrascendentales:el desastredeI 98 y la explosióndel movimiento

modernista después de la llegada de Rubén Darío a España. Conviven estos jóvenes con

escritoresde uno y otro signopero, porsujuventud,no pertenecenaningunode ellos.

Cuandoempiezanaescribir,el modernismoestáya cambiandodetono, evolucionando

haciaformasnuevasdesprovistasdela parafernahamodernistay elloscontribuyencon

Díez-Canedo,E .,“Las victoriasmutiladas”,en Conversacionesliterarias ¡1, (1920-1924),p.

247.
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su obraa esecambio. Hacia1914 la evoluciónya estotalmenteperceptible.Porotro

lado, seformany serelacionancon los escritoresde la Generacióndel 98, con los que

compartenideasy literatura. Su visiónde los problemasde Españano estanpesimista

como la de sus mayores, sino esperanzada y serena. Al menos si hay pesimismo éste

no es agónico sino que tiene un tono displicente, desengañado.

ResumeMax Aub las característicasde estegrupodeescritoresde la siguiente

manera:

Todossonhijos o nietosde la InstituciónLibre de Enseñanza,todossonliberales,

todossonmodernistas,enel sentidoqueluegodaremosde la palabra,que noesel reducido
2

de unaescuelaliteraria muertaa pocode naceren tierra española

Azorín, ya en 1912, se da cuentade que ha empezadoa surgir un grupode

escritoresde característicasdiferentesa las de la Generacióndel 98 querepresentanun

pasohaciadelantecon respectoal grupoal queél pertenecía.Lo que diceengeneral
de estos jóvenes escritores es una magnífica descripción de la personalidad de Díez-

Canedo:

Si en el de 1898 hay un espíritude renovacióny de independencia-un espíritu

iconoclastay creadoral mismotiempo- enel de 1910 esteespírituse plasmay encierraen

métodosmás científicos, en normasmás estudiadas,reflexivasy modernas.Lo que antes

era libertad bravía, ahoraes libertadsistemáticay científica. Han estudiadomás estos
jóvenes de ahora; han disciplinado su espíritu; han estudiadoen el extranjero, han

practicadomás idiomasy literaturas;se hanformulado,en suma, el ‘problema deEspaña’

en términosmásprecisos,claros,lógicose ideales.Hemosdichoentérminosmás ‘lógicos’,

y esoes,en resumen,lo que caracterizaa la nuevageneración: un mayorsentidode la

lógica.

Son, pues, hombres de una sólida formación intelectual cuyos pensamientos y

opiniones aparecen regularmente en las páginas de los diarios y revistas más

importantes y alcanzan pronto gran predicamento entre los lectores y escritores más

jóvenes.

Aub, Max, Poesíaespañolacontemporánea,México, EdicionesEra, S.A., 1969,p. 33.
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4.2. SUS LIBROS DE POESÍA

La obra de Díez-Canedo pasa por distintas etapas. La primera de ellas sería la

de su poesía más cercana al modernismo, que comprendesus tres primeros libros:

Versosde las horas (1906),La visita del sol (1907) y La sombradel ensueño(1910).

Una segunda etapa la formarían los poemas nuevos de Algunosversos(1924). Su viaje

a algunos paises de la América hispana señala una nueva etapa en su producción, la de

los EpigramasAmericanos(1928), en la que ensaya una forma de expresión que

continuaráhastael fin de sus días. Unaúltima etapa,que convivecon la anterior,es
la de los poemas que componen su último libro,EI desterrado(1940), publicadoya en

el exilio.

4.2.1. Versos de las horas

Es el primer libro de poemas de E. Díez-Canedo, quien antes sólo había

publicado “Oración de los débiles al comenzar el año”, poema con el que ganó el

segundo premio del concurso de poesía de El Liberal, celebradoen 1903. Él mismo

dice que no volvió a publicar hasta el año 1906, cuando se decidió a lanzar este primer

libro3. Ese mismo año aparecieron impresas en la revista Ateneotres composiciones

suyas, pero sólo una de ellas es de este libro, la titulada ‘Bohemia”, las otras, incluidas

en libros posteriores, son “Balada” que luego incluiría en La sombra del ensueño

(1910) y “El corzo”, que se publicó unos meses más tarde y que recogeríaenLavisita

del sot.

A la vista de estos datos, se puede pensar que el premio de El Liberal le dio a

conocer -pero no lo suficiente ya que tardó tres años en publicar un libro-, y que la

revista Ateneosirvió de tribuna y eco de sus primerasproducciones.

j

quehice versosdesdemuyjoven,peroque no publiquéningunohastaque,enun concurso
deEl Liberal, en 1903,me dieron, congranasombromío el segundopremioporunacomposi-
ción que se titulaba “Oraciónde los débilesal comenzarel año”~ queseguísin publicarnada
hastael año pasado,en el cual me decidí a lanzar mis Versosde las Horas, y nadamás”-

Renacimiento,8 (1907),Pp. 403.

“Halada” y “Bohemia” aparecieronenunasecciónde la revistaAteneo,VIII (1906), Pp. 145-

147, denominadaPoetasnuevos.“El corzo” (Del libro inéditoLa visita delsol) salióenel núm.
XII (1906), Pp. 513-514.
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Características

En este libro aparecenmuchasde las característicasy de los elementosde la

poesía de Díez-Canedo. Es una poesía sosegada, tranquila; el optimismo y buen humor

del poeta contagian un tono alegre a gran parte de los poemas que lo componen. Los

temas modernistastienen una presenciaimportante, no hay que olvidar que el

modernismoestabaaúnensuesplendory eradifícil no caeren sus redes5.Serecrean

ambientes decadentes, exóticos, y los jardines con fuentes y surtidores son lugares a los

que le gusta volver. Pero también están presentes sus ideas regeneracionistas, de

epígono del 98, en los poemas dedicados al paisaje castellano y a los seres humanos que

lo pueblan.En ellosmanifiestasupreocupaciónporel inmovilismode Españay por la

repeticiónde comportamientosque le impiden romper con el pasado.Con firme

voluntad se despega de esepasadogloriosoy fija todosualientoenel presentey enel

porvenir.

Apuntantambiéntemasqueposteriormentevanatenercadavezmásdesarrollo
y que reflejan las inquietudes y preferencias de Díez-Canedo como escritor y crítico.

Como ejemplo estánlos poemasen los que expresasus ideassobre la poesíao la

literatura en general, o las recreacionesde obras artísticasque tanta importancia

alcanzarán luego y que dejan una impronta en su manera de hacer escenas y retratos

literarios. Madrid, el amor, el ensueño,sontemasque tambiénestánaquíen estado

embrionario.

Estructura

El libro Versosde las horas consta de un “Preludio” y de una serie de poemas

que se agrupan en torno a seis partes que no llevan título. En cada una de ellas los

temas tratadossondiferentes.Resumiendo,éstees sucontenido:

- Parte1. Poemasdedicadosarecuerdosde la infanciay a la naturaleza, unidos

por un tono de dulzuray optimismo,

“Su primer libro fue publicadoen 1906, cuandoel modernismohabíaalcanzadosu mayor
auge.Canedosiguelaorientaciónestéticadelaescuela;aprovechatodaslas conquistastécnicas,
utiliza algunos motivos y temas,como los cisnes, los faunos, los jardinesy las frentes”.
Chabás,Juan: Literatura españolacontemporánea,1898-1950,La Habana,Cultural, 5 A.,
1952, p. 307.
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- ParteII. Se distinguenen ellasdospartes:una en la que los ambientesson

fríos, aristocráticosy aparecenenvueltospor la luz invernal; otraen la que los colores

primaverales dan paso al costumbrismo, al bullicio y a la alegría de vivir.

- ParteIII. Paisajecastellanoy deseodelpoetade confundirseconlanaturaleza.

- ParteIV. Temasliterarios y artísticos.

- ParteV. El otoñoy el inviernotraentristeza,pesimismoy soledad.

- ParteVI. Vuelve la primaveray con ella el amor.

Dentrode cadaparte,los poemasseengarzanunosa otrosde formamuy sutil,

siempre hay algo en el poema siguiente que nos recuerda al anterior, algún detalle que

se repite, una misma atmósfera que unifíca los distintos temas, etc...

El poema“Preludio” actúacomoelementointroductordel restode los poemas

y les presta unidad, ya que todos se refieren a una hora determinada de nuestra vida.

La vida esuna sucesiónde horas,todasparecidaspero muy distintasentresí, y los

poemas que vienen a continuación se refieren a los distintos momentos -horas- que nos

toca vivir. Está dividido en cuatro grupos de ocho pareados. Cada uno de los grupos

se corresponde con una parte distinta del poema.

La primeraparte,que esuna puestaenescena,habladel sueñodel caballero.
El caballerotienea su ladoun laúd y un acero,claraalusiónal tópico clásicode las

armasy las letras,lavida y la literatura.El caballerono sólo vive sinoqueescapazde
contar/cantarlo vivido. Ensusueñoaparecela rondafantásticade las horas,horasque

aunquetenganla misma faz soncompletamentedistintas.

En la segundapartese habladel despenardel caballeroa la mañanasiguiente.

La salidadel sueñosuponetambiénel pasovelozdel tiempo. Del mundobucólicode

la aldea, en la que sólo se oyen los gallos y el taflir de las campanas, se pasa al mundo

de la industria, al ir y venir continuo a través de trenes y navíos que cruzan tierra y

mar. Algo, sin embargo, continuaráigual, seguiráhabiendopaz y guerra.El tiempo

ha producido muchos cambios en “todo el vario y constante vivir tumultuoso” de una

vida.

La tercerapartees el propósito del caballerode recogeren su canto las

armoníasocultasde las horas:El equilibrio de lahoratranquilaen la que surgeel amor

(“en que el mar exploró de una zarca pupila”). La dulzura de la hora grata en la que

todo seve con optimismo(“el agresteparaje” seconvierteen “plácido paisaje”). La
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melancolía de la hora postrimera en la que se siente la tristeza de los sueños no

cumplidos (“el desvanecerse de una hermosa quimera”). Y, por último, la majestad de

la hora solemne, decisiva y suprema, la de la muerte (“que ha dejado en la vida la más

profunda huella”, “que remata una vida y es coroza o diadema”)

La última parte se divide a su vez en dos: en una compara esas “figuras ensoña-

das” (las horas) con los versos:

Comoaquellasfigurasensoñadas,los versos,

en susrostrosiguales,tendrángestosdiversos.

Como las caballerasque flotabanerrantes,

tremolaránsusvivas estrofasondulantes.

Y como las figurascogidasde las manos,
van juntosen un libro. Ya los maresarcanos

de lo futuro, maresen que ningunaquilla
surcodejó, se lanzanbuscandoignotaorilla.

en la otra el poeta manifiesta su ánimo para seguir adelanteluchandocontra las

adversidades(“a combatir al viento contrario y almar duro”) con esperanzae ilusión.

Parte1. (9 poemas)

Una atmósfera de tranquilidad,de paz,de dulzuray de optimismoesla que se

respira en todos los poemas que componen esta primera parte. Hay un recuerdo del

pasado, pero no se queda en él; hay albergues de los que no querría salir, pero como

el peregrino de “El peregrinocanta -el último de los poemasdeestaparte-,el poeta

desea vivir el presente, seguir su camino, su vida, aunque encuentredificultadesen él.

Empieza evocando a dos figuras de su niñez, dos ancianos ligados a sus

recuerdos más antiguos. Uno es “El maestro “~ en el que se unen la rudeza y la dulzura,

el otro, “El viejo que nos enseñaba las estrellas”, trae a la mente infantil el misterio

encerrado en sus nombres sonoros: “Aldebarán, el Carro, Casiopea . “Títeres” sigue

£ Estepersonajevolveráa serrecordadoenel poema“Versos íntimos” que abreLa sombradel

ensueño.Fue su primer maestro cuando vivió de niño en un pueblo del Pirineo catalán.El
recuerdoes muysimilar en ambospoemas.
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dentro del mundo infantil, siempre impresionadopor el espectáculoerrantede los

titiriteros (“Curioseala nube de chiquillos inquieta”). Niños son también los que

actúan: “baila una diminuta, tostada bailarina”, “y dan saltos mortales dos ruines

mozalbetes”.

En “Perspectiva” se alude al esplendoroso pasado de la torre del homenaje de

un castillo que hoy sólo recibe la visita del poeta, quien viene a otear el paisaje desde

la altura. En un entorno de placidez y quietud, el poeta no mira hacia el pasado, sino

hacia la vida pura y espléndida que ve desarrollarse en el campo y en la aldea que tiene

delante. En “Albergue”, que está introducido por los versos de Góngora: “¡Oh

bienaventurado ¡ albergue a cualquierhora!“, se respira la misma paz que en el poema

anterior. Salir de él es duro, por el contrarioregresaresplácido.El siguientepoema,
“Las canciones del río”, viene acompañado de una cita de San Franciscode Asís y la

beatitud franciscana se advierte en el poema. Comoen los anteriores sigue reinando la

tranquilidad, la serenidad y la ternura. El poeta aprende de la canción de la fuente, cuya

agua pasará por puentes y riberas y recorrerá ciudades y campos antes de llegar al mar:

Normade vida:

con la canciónde ti aprendida
todosmis actos rimar espero.

También aprenderá de la abeja su oficio de poeta en “Maestra abeja”, en donde una vez

más se percibe la armonía y la dulzura, lo mismo que en “Fantasía nocturna”, poema

ingenuo, en el que las estrellas se dedican a murmurar del mundo. “El peregrino

canta...” es un canto optimista. El peregrino se aleja del albergue que le ha dado cobijo

para seguir su camino en el que encuentra todo tipo de vicisitudes, pero nunca se

desespera porque le gusta la vida, tanto si goza como si sufre.

Parte II. (11 poemas)

Esta parte está introducidapor “Invocación”,unpoemaene)queel poetarevela

qué es lo que pretende con su poesía: “traducir en mis versos la prosa diaria”. Después

se suceden otros que igual que en la primera parte se enlazan como cuentas iguales pero

distintas, todos tienen algo en común, unosllevan a otros. El modernismo de los temas

y el paso del tiempo actúan como nexo de unión; los poemas se suceden a través del

invierno, la primavera y el verano.
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Los cuatro poemas siguientes: “Bienvenida al invierno” “Música de cámara”,

“Es un jardín francés” y “Espejo veneciano” se desarrollan en invierno y en ambientes

interiores de factura modernista. “Bienvenida al invierno” esun canto a la estación

invernal como época de meditación, de recuerdo sereno de los días pasados, “sin la

fiebre cotidiana que agita la existencia”. Es, pues, una estación provocadora de versos

y época de trabajar, de batallar entre idea, palabra, ritmo y rima. En “Música de

cámara” se opone el paisaje exterior, que es triste, a la quietud y el recogimientodeuna

sala de música en la que se oye una melodía. “Es un jardín francés” da entrada de

nuevo al escenario modernista: del jardín se pasa al viejo salón de un palacio. Sigue el

invierno en el ambiente (aire glacial, pieles, mano enguantada). El poeta se recrea en

el abandono de] viejo salón (espejos, tapices, etc...> y en la decadenciade un tiempo

pasadosemejanteal evocadoporValle-InclánenLasSonatas.En “Espejoveneciano”

fija su atención en esteobjeto modernista que ya había aparecido en el poema anterior.

Destaca su aristocrática frialdad, su sutileza enigmáticaque recuerdaalos lienzosde

Tintoreto y Tiziano. Representa la evocación de un pasado secreto, misterioso.

Se produce a continuaciónun cambio radical en los poemas,un contraste

bastante llamativo. Sin perder el hilo, acompañadosde la pintura, dejamosa los

pintoresitalianos,Tintoreto y Tiziano, y llegamosa otro máspróximo: Goya. Y con

él entramos en otros ambientes, también del gusto modernista, pero muy diferentesa

los anteriores. Desaparece la frialdad, el enigma y aparece la vida. La luz y la

melancólica claridad invernal son sustituidas ahora por el color de la primavera. La

música de cámara da paso al canto del grillo, a la bulliciosa verbena. En “Boda en la

ermita” se evoca el cuadro de Goya “La boda”. El poema es una escena costumbrista

llena de color y sonido, de vida en una palabra, que, como se ha dicho, contrasta
vivamentecon los fríos y silenciosospoemasanteriores,Los tres poemassiguientes

están unidos por una parecida forma de ver el mundo. “Bohemia” canta la felicidad de

este estilo de vida basado en el optimismo y el confonnismo.“Mayo el poeta” además

de ser un poema optimista es también un buen ejemplo de musicalidad y colorido. En

“Grillo de mi ventana” aparece otro poeta, el grillo, poeta lastimero,quelleno de amor

por lo que le rodea siempre hace el bien y es feliz con poco, como los bohemios.

Con “La atmósfera de fuego hemos llegado al verano. El sol echa fuego en

la primera hora de la tarde, cuando empieza el adormecimiento y los ruidos se disipan.

Se oye entrechocar de platos y un voz que entona “Donde vas con mantón de

Manila . En el siguiente poema, “Verbena”, continúa el bochorno agobiante del
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comienzo del estío que es el ambiente para otro cuadro costumbrista,la bulliciosa

verbena. El poeta huye de aglomeraciones en busca del silencio y de la soledad.

Parte III. (7 poemas)

Los siete poemas que componen esta parte tienen en común la exaltación de un

mismo paisaje, el castellano,y el deseodel poetade formarpartede la naturaleza.En

contacto con ella vive sus momentos más felices.

“Ávila” y “Paseo provinciano” son dos aspectos diferentes de la misma ciudad.

El primero es un canto a esta ciudad castellana, “madre de santos y de caballeros”, que

recuerda a la Soria “mística y guerrera” de A. Machado. En el segundo, la ciudad es

una mezcla de escena costumbrista (triste y sin animación, en la que el poeta no se

siente cómodo) y de escenario de aventuras románticas. El paisaje de El Escorial es

evocado en dos poemas: “En la fuente de la Prosperidad”y “El huertomonacal”,en

ambos se resalta la pureza y la paz que alcanza aquí lo mundano. Las piedras

escurialenses invitan al poeta a inmovilizarse con ellas y a sumergirse en el gran Todo

de la naturaleza lo que le ayudará a entender sus mensajes, algo a lo que el poeta

aspira, como pone de manifiesto en “Secretos”. Los dos últimos poemas “Crepúsculo”

y “Regreso” son dos instantes de una misma hora y de una misma emoción. En el

primero, más lírico, más intenso, se advierte la unión de alma y paisaje, el segundo,

más reflexivo, nos habla del regreso al mundo después de haber gozado de un día

maravillosoenunbendito lugar.

ParteIV. (15 poemas)

Estaparteestádedicadaa poemascuyos temasson literarios y artísticos.En

“Atavismo”, el poeta,“poetilla de ensueños”,animadopor las caballerescasaventuras

de los conquistadores,aparejasus versosaspirandoa que un día vuelvandueñosde

inmensosy fantásticostesorosde ideal. De los barcosde los conquistadoresa otro

barco (“Epigrama náutico”) al que desea una buena travesía por ser un barco de paz que

intercambia riquezas de unos puertos a otros. Frente a la tranquilidad que se respiraen

el poema anterior, “Eremita” pone como contrapunto un paisaje adverso, duro, que

hiereal hombree incrustasuspiedrasen él. El ermitaño,desdeñandoel mundo,sólo

aspira a regresar a su patria, el cielo, y se considera rico con el pobre pan que cada día

le trae un cuervo en el pico.
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En los seispoemasque vienenacontinuaciónlas reminiscenciasliterariasson
mucho másclaras.En algunosde ellos, además,se tiene la impresiónde estarante

verdaderascríticasliterariashechasenversoporDiez-Canedo.Abarcanestospoemas

distintosespaciosy un amplio periodode tiempo que va desdela EdadMediahastael

siglo XVIII. “Roncesvalles”describela reaccióndeCarlomagnoantela derrota.“El

sitiador” trazala figura delhombrerenacentista,dedicadocon igual pasióna lasarmas

y a las letras. Se evocadespués,en “Intermediode las Mil y una noches”,el mundo

árabey su literatura; el poetaaludea la magiairresistiblede las historiasincompletas

que atesoran un enorme deseo de vivir. Cicunscrito a un autor está el “Soneto en

alabanza de los de D. Luis de Góngora”, en el que ensalza la magia sutil del soneto

gongorino.“Flor de la corte” recreael ambientecortesanoendonde“el festivoaguijón

de un epigrama”encuentradondeclavarse.En “Don JuanMeléndezValdés” destaca

la gracia un poco fútil y un poco femenina de la poesía de este autor dieciochesco, sus

temascortesanosy pastoriles,sucalma, subrillo queno ciega,su limpieza.

Vienendespuésdospoemascompuestosde trespartescadauno: “Caprichosde

Goya” y “Cancionesde brujas”. De la literaturaal arte,del poetaMeléndezValdésa
unpintorcontemporáneosuyo,Goya.A “CaprichosdeGoya” pertenecenlos titulados:

“El loro”, “Malos consejos”y “Si amanecenosvamos”,que se correspondencon los

títulos de los grabadosdel granpintorespañol.Basándoseen la obraartística,el poeta

amplia el título con ironía y fino humor, sin salirse del espíritu crítico que alienta en

los caprichos. En las tres partes del poema “Canciones de brujas”, continúa el mundo

de laspinturasnegrasy los aguafuertesde Goya.Comoen los poemasdelos caprichos

aquísehaceuna paráfrasisde las escenasdibujadas.El humor del que hacegala el

poetaaligeraestemundode sombras.

Los dospoemasquevienenacontinuacióny que acabanestapartecontinúanel

temaartístico. “A Mata-Han, danzarinaoriental” nos lleva al mundoexótico de la

danzay “Japonería”a la literaturajaponesaque tantainfluenciatuvo enesteperíodo.

ParteV. (7 poemas)

Los sietepoemasque componenesta parte están ligados por la tristeza, el

pesimismo y la soledad. El otoño y el invierno invaden los poemas con su atmósfera

fría y melancólica. Es el momento de malos augurios y de anhelos incumplidos que

llevan al poeta a refugiarse en el sueño y el ensueno.
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“El jardín solo” cantala soledadde un jardínquefue nido de amory ahoraes

pastodel olvido. “Adiós al jardín” y “Elegíade otoño” continúanel mismo temay el

mismotono. “El emigrante”y “Canciónmelancólica” compartenel hastiodel mundo

y el anhelo porel mundodel ensueño.“El augurio” añadeunanotamásde desolación.

“Era un sueño , poemaqueintroduceel temaamorosoque vienea continuación,es

el recuerdo vago de un encuentro con la mujer amada: las palabras, la mirada, las

manosentrelazadasy la sonrisa forman parte de un sueño del poeta, pero el recuerdo

es lo único que le importa.

Parte VI. (9 poemas)

Los poemas que incluye esta parte son un canto a la vida que comienza con la

primavera y también un canto al amor y a la mujer amada. En “Solvitur acris hiems...”

hapasadoel invierno y seentibia la brisa, aparecenlas hojasy los nidos. Tambiénel

alma sale de su letargo, hay vida y amor. En “Aparición” y “De color de rosa” el amor

lo cambiatodo, lo llena de luz y armonía.Desaparecelo negativo, lo malo, y el
optimismo y las ganasde vivir sehan incrementado.“Virgen tranquila” e “Himno

triunfal” compartenla visión idealizadade la mujer, dentro de los cánonesdel

modernismo.De la bellezaexterna(“Y hablécontigo ) pasa a ponderar la belleza

interior de la mujer amada, belleza que se manifiesta en su voz y en suspalabras que

tienenparaelpoetaun efectobalsámico.El modernismosigueen “Nocturno galante”

quehabladel triunfo de la primavera y del amor. El viento estádormido,hay un tenue

rumor de risa... La ambientaciónacompaña:serenata,cantar,escalade seday beso.

En “Muy lento se describen los momentos en que hablan los enamorados,al

principio torpemente,despuéssin necesitarya las palabras.Por último, en “Buenas

noches” se despide de su amada deseándole lo mejor en su sueño y en su despertar.

4.2.2. La visita del sol

En 1907, un año despuésde Versosde las horas, Díez-Canedopublicó su

segundo libro de poemas, La visita del sol. Hapasadoun año y esconocidono sólo

como poeta, sino como crítico. Sus artículos y poemas aparecen en revistas como

Ateneo,Renacimiento,El NuevoMercurio, y La Lectura.
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En Ateneo-donde el año anterior (1906) había visto la luz “El corzo”7, incluido

en La visita del sol-, publicaahoralos siguientespoemas:“Campanadas”,“Cuentos”,

“Paseo de coches” y “Tardes de la Moncloa”8. Ya aparecido el libro, Mariano Miguel

de Val se haceeco de la obra de jóvenes poetas en un artículo titulado “Libros de

poetas”9, entre ellos está Díez-Canedo de quien se escogen “Tardes de la Moncloa” y

“Luna de miel”.

En la revistaRenacimiento,dirigida por GregorioMartínez Sierra,publicó

también durante 1907 los siguientes sonetos: “Por la calle vieja”, “Lawn-tennis” y “De

vuelta del pinar”10, y coincidiendocon la fecha de edición del libro, en octubre,

aparecieron en esta revista tres poemas más: “Oda a la Cibeles”, “Fauno y ruiseñor”

y “Cantaresrimados a la manera toscana”’t.

EnEl NuevoMercurio, revistamodernistaquenacióy murió conel año 1907,

publicó los poemas “La visita del sol”, “La moza del cántaro”, “El ciego del camino”

1 “El corzo”, Ateneo,XII (1906),pp. 513-514.Las otrasdoscomposicionespublicadasenesta

revistason“BaJada”(VS.)y “Bohemia” (SE.),queaparecieronen Viii (1906),Pp. 145-147.

8 Ateneo,XVII (1907),Pp. 419-422.Aparecenconla siguientenota: “Del libroLa visitadel sol,

próximo a publicarse,de E. Díez-Canedo”

EnAteneo,XXIII (1907),Pp. 405-417.DiceMarianoMiguel de Val a propósitodel nuevolibro
de Díez-Canedoa quienha acusadoanteriormentede rebuscamiento:“Su libro recientees,sin
embargo,admirable,y el poetalleva en su abonoel exquisitogustoque le caracteriza,y la
sinceridadconque se preocupade acomodary sometera la copiadel naturallos vuelosde su
imaginacióny las filigranas de su estilo” (Pp. 413-414). Despuésde las dos poesíasarriba

mencionadascontinúa: “Poesíascomo éstashay muchasen el libro, llenas de encantoy
verdaderamenteartísticas,primorosas.La martingalade imitar a lo antiguo,dedargustoañejo
a las bebidasnuevas,es químicapeligrosa,monótonay estéril, cuandono se tiene la mesura
y el tactonecesarios.Aspirarpor esecaminoa que nuestrosversosse leany se recitende
memoria, me pareceun absurdo;perola gloria deescribirparaJoselegidos,paralos espíritus
cultosy elevados,tiene compensacionesindudables’(Pp. 414-415).

1< Renacimiento,3 (1907), Pp. 340-342

Renacimiento,8 (1907). Pp. 403-409. Los poemasaparecenbajo el titulo “Enrique Diez-
Canedo.Hablael poeta”, en dondeel autordabrevesnotasbiográficas,haceun recuentode
su obray unapequeñaautocrítica.A propósitode susproyectosdice: “En preparacióntengo
paraoctubredoslibros:La visitadel Sol, coleccióndepoesíasoriginales,y Del cercadoajeno
(versionespoéticas).De cosasque tengoen intenciónno me gustahablar,porquepareceque,
unavez anunciada,se pierdela voluntad de hacerunacosa,perole hablarédeun poema,de
un libro sobreZorrilla (principalmentesobrenuestroromanticismo)y de unacosahumorística.
Ya sabeusted tambiénmis deseosenormesdehacercríticaartística” (p. 403).
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y “Canción”’2. Las tres primerascorrespondenal libro de esteaño, la última la incluyó

enLa sombradel ensueño(1910>con otro titulo. En los números 7 y 9 de estarevista

aparecieron respectivamente “Su noble senectud” y dos poemas para ElNuevoMercurio

titulados “Cuento de invierno” y “Caminos de mi tierra “13~

Porúltimo, en LaLectura, publicó con el título de “Romances” los siguientes:

“Encantamiento”,“El héroemuerto”, “El esposoausente”y “Leyendapiadosa”~ todos

ellos incluidos en La visita del sol.

Características

Lo primeroque seapreciaal leerestesegundolibro, a pesardel pocotiempo

transcurridoen relacióncon la publicacióndel anterior, es que el tono ya no esel

mismo de antes. Sigue la actitud optimista y entregada del poeta con todos los seres de

la tierra, pero las notasde tristezay melancolíasonmás abundantesy desapareceesa

placidez y esa alegría de vivir de la que el poeta hacía gala anteriormente.

Recortabastantelaamplitud de temasde suprimerlibro. Desaparecenmuchos

de los modernistas: los jardines, el orientalismo, el exotismo y los ambientes refinados;

se mantiene, sin embargo, el mundo de la bohemia. Cambia su visión de la mujer, que

ahoraesunamujerde sutiempo,moderna,y sobretodo real, sin las idealizacionesdel

libro anterior. Introduce la mitología, tanto la clásica como la gennana.Sigue

interesándosepor los problemas de España y por las artes y las letras; la literatura, la

poesíay la pinturavuelvena sermotivo de inspiración,así como tambiénMadrid.

Apareceel gusto por los cosassencillas,los interiores,los objetossin importanciaque

seven ennoblecidos con la poesía. Capítulo aparte merece el manojo de romances que

incluye enestelibro como un caprichodepoetaquequiereensayarlos metrosy temas

anteriores con el fin de conocerlos mejor.

12 ElNuevoMercurio, 4(1907),Pp. 424-428

“Su noble senectud”enEl NuevoMercurio, 7(1907), Pp. 776, y los dospoemasen9(1907),
pp. 1018-1021.

La Lectura, 77 (1907) mayo,pp. 30-37.
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Crítica

Cronológicamente,el primer artículo que le dedicó la críticafue la reseñasin

firma queaparecióen 1908enla revistaRenacimientoconmotivo de la publicaciónde

susegundo libro, La visita del sol (1907)’~. En ella el critico mezclasuscualidadesde

poeta con las de persona y hace afirmaciones que, cuando menos, sorprenden en una

crítica literaria’6. Señala la serenidad y la prudencia del poeta, que antes de ponerse a

escribir ha dejado pasar el tiempo para que sus emociones se serenen, de modoque lo

que escribe tiene la belleza de lo sutil y claro. Estas son sus palabras:

EnriqueDiez-Canedo-poetaserenosi los hay- ha hechoenLa visitadel sol la

exquisitaglosadesupersonalidadinteresante.Ya el título del libro esrevelador:fijaosbien

enqueel poetano esla alondraque subedel surcoen la gloria mañaneradel sol, empapada

en él, perfilando,borrachade luz, trinos irresponsables;no, el sol -aunqueseguramente
muy amado-entraen la celda del poeta, correctamente“de visita”. Este rimador es

prudente:sabemedirsu vino, y ponerjustolímite a suapasionamiento;los versosno se

rompen, porqueantesde poneren la estrofasu confidencia, dejó que se aplacasenlos

latidosde su corazón,y la emoción inicial y sincera llega a las palabrasya sutilizada,
“nacarada”,idealizada; es como el recuerdode un grandeamor o íntimo dolor en la

convalecenciao en el principio del olvido; las lágrimasya no salenenturbiadasconsangre,

sinoquesedeslizanentodamajestady claridaddebelleza,serenamente,sin afearel rostro
1~7

por el que vancayendo”

Otra de las cualidadesque ve el poetaen la poesíade Diez-Canedoes la

perfecciónde su rimaque le evocala visión de una seriede ánforasperfectas.Le da

las graciaspor la “intensa emociónintelectualque ennosotrossuscita”,sin embargo

echade menosel sentimiento,la vida, con la que, no lo duda,el poetaseencontrará

enun futuro:

¡Québiensabeadíastendersebajo la umbríaplácidaa orillas del caminoy olvidar

quelos piessevancansandoyqueel corazónduele!-Agradezcamos,ensalcemos,bebamos

como los guerrerosprudentesen el huecode las manos,sigamoscaminandocon la mano

Renacimiento,(1908),p. 749.

1.. el poeta,comosusversos,va por la vida hablandoquedoy bien, sonriendocon suavidad

serena,puicramentevestido,escrupulosamentepeinado;ya queen surelaciónsocialesamable
y correctoy de buengustocomo su inspiración,y sonsusademanesbien medidoscomo sus
versos,y suapretónde manossuenaa monedade buenaley como su rima.” Ver nota anterior,
p. 749.

Ver nota 15, p. 749.
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en el pecho:junto a aquelotro arroyo. bajoaquellaotraumbría,pasadaotra jornada,sin

duda volveremosa encontrarel sutil refrigerio: las manosdel buen poeta volverána

tendernosel ánfora; y esta vez lanzaremosun grito de emocionadafraternidad, y

olvidaremoscasi el barro negroy las admirablesfigurillas, porquedel ánforaseexhalará

un perfumeinesperadoy turbador:el poetase habráencontradoen el caminocon la vida
misma, habrá recibido la “llaga inefable”, y el barro perfecto, sin dejar de ser vaso

- 18
armonioso,seráun corazon

Estructura

Igual que el libro anterior,éste lleva un extensopoemaprólogo que coincide

con el título del libro: “La visita del sol”. Luego, los poemas se agrupan en torno a tres

apartados:

Poemas(11 poemas)

Varia (29poemas)

Romancero(8 poemas)

Acaba con un Final que consta de una sola composición titulada “Eternidad del poema”

y que vienea serunaespeciede epílogo.

“La visita del sol” esunadeclaraciónde principios de lo quequierequeseasu

poesía, una entrega a todos los seres y cosas a los que ofrece sus palabras de amor, de

luz y de alegría.

Poemas(11 poemas)

Los cinco primeros se agrupan bajo el título Faunos,y en ellos aparece el tema

mitológico tan grato al modernismo. Otro tema mitológico, esta vez el de las leyendas

germanas,sigue en “La vejez de Lohengrin”. No sólo tienen en común el tema,

también el modo de afrontarlo: tanto algunosfaunoscomoestehéroeteutónestánen

la fase última de su vida, suesplendor ya ha pasadoy esto impregnalos poemasde

soledad,tristezay melancolía.Estosmismossentimientosafloranenotrospoemasque

componen estaparte, parece como si la visión optimista del mundo, de la que Díez-

Canedoha hechogalaen el libro anterior, hubiera desaparecido de repente.

18 Ver nota 15, p. 750.
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GuillermoDíaz-Plajaalabaestospoemasporsudelicadezade formay portener

algo propio y personal; en su opinión, son quizá de lo mejor del libro’9. “Fauno y

ruiseñor”, “Faunodormido” y “Lucha de faunos”representanelmundoclásicode los

seres mitológicos: la niñez detrás de los rebaños y en torno a las colmenas, las veladas

serenasamenizadaspor la dulzura de las flautas, la juventud gozosadetrásde las

ninfas, etc. Pasada esa época feliz, su existencia se vuelve solitaria y grave e incluso

dolorosa, como ocurre en “Otro fauno más viejo”, a quien sólo acompañan la

decrepitud y la melancolía.

En los siguientespoemasla tristeza,la vejezy la muertese repiten.La muerte

del campaneroen “Campanas”,la de unatardefría en “Crepúsculode invierno” y la
de unanimalen “El corzo” vienenacompañadasde sentimientosde soledad,de fracaso

e incluso de miedo. Hasta en la alegría de un baile hay alguien a quien la desolación le

impide disfrutardel ambientey de la vida.

Varia (29 poemas)

En los 29 poemasquecomponenestaparteseunentemasmuy variados,como

el propio título indica. Así tenemos los dedicados a la poesía, al campo, a la ciudad,

a retratos de personajes, etc.

- La poesía.

Los cuatro primeros: “Véspero”, “Ex imo”, “Noches de languidez” y “Vida

rústica” aluden al tema de la poesía. El último enlaza con un nuevo tema, el de las

escenas campestres, que seintroducea continuacion.

En “Véspero” el poetabuscaajustarel ritmo desupasocon “la vaguedaddeun

verso que por formarse lucha”. Se esfuerza inútilmente por llevar al verso la mística

palabra del ocaso, “síntesis del coloquio de la tierra y el cielo”. “Ex imo” pone de

manifiesto el desajuste existente entre poesía y vida. El poeta no puede escribir, todo

le anonada. Entre las razones de su estado está haberse dado cuenta de que su vida es

un dramapequeñoy ridículo. “Nochesde languidez”sonesasnochesespecialesenlas

19

Acasoes lo mejordel libro, que se completacontemasde la ciudady del campo,y un grupo
de narracionesromancescas“ - Díaz-Plaja,Guillermo, La poesíalírica española,Barcelona,
Editorial Labor, 1937,p. 337.
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que la imaginacióny los recuerdosse avivan,despiertanun olvidado amor y suscitan

el germen de un poema con elementos sencillos:

Y estasarmastenéispara triunfar conellas
del hombre,vuestrohermano:

los árbolesen flor, la brisa,las estrellas,
un grillo y un piano.

En “Vida rústica” se oponendosvidas: ladel campesino,feliz y apacibley ladelpoeta,

que mantiene una continua lucha entre pensamiento, ritmo y rima.

- Escenas campestres.

El poemaanteriorsirvedepuenteparaintroducirunnuevotemaquedesarrolla

en los tres siguientes: “El ciego del camino”, “La moza del cántaro” y “De vuelta del

pinar”.

“El ciego del camino” ofrece una visión distinta del campo. Es el lamento de un

pobre ciego al que el sol quema como si de un hereje se tratara. “La moza del cántaro”

es el remedio para el fuego anterior; también aquí hay un camino, pero en él hay

consuelo: el agua y la voz de la muchacha son el mejor remedio para la sed del

caminante.Al poetale vienea lacabezael episodiode Rebecay Eliezerenel Antiguo

Testamento.“De vueltadel pinar” describeun atardecerserrano.Todo acaba:el día,

el rezo, el aroma de incienso, el gemido del armonium. Todo es lánguido y moribundo.

Todo es calma.

- Retratos.

Vienen a continuación unos poemas en los que retrata a distintos personajes.

“Lawn-tennis”, “Partida de ajedrez” y “Seria tu retrato” tienen como protagonista a la

mujer de la que el poetaestáenamorado.“Por la calle vieja” se fija endosniñas que

traen del campo unas ramas de almendro en flor, son como un sopío de la nueva vida

que comienza en primavera. “La hermosa librera” es la imagen de una mujer blanca,

leve, como las bellezas renacentistas, que destaca sobre los libros de su tienda oscura.

Sólo falta que la pasión la iguale con las heroínas de las novelas que hay en los estantes.
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En “Su noble senectud”y “En la cervecería”seretrataa doshombresdistintos,a un

anciano cuyo entretenimiento es ver jugar a los niños y a un bebedor de cerveza.

-Madrid.

Con “Tardesde laMoncloa” empiezancuatropoemascuyo motivo principales

Madrid. Este poemaes un cuadro de costumbresen el que sucesivos brochazos crean

el ambiente de las tardesde sol en las afuerasde Madrid, desdeñadaspor la moday

gozadas por la gentehumilde y por el poeta. “Anochecerde domingo” esotraescena

costumbrista que describe la vuelta a Madrid desdelos merenderosdel Manzanaresy

dejaun regustode tristeza y muerte donde antes había reinado el bullicio. En “Oda a

la Cibeles”,el poeta ve en esta diosa a una manolade almagoyesca,indómita, que sabe

de amores, motines y fiestas de toros. Es el símbolo de un pueblo

que un sol implacablecalcina,
que un cruel Guadarramacongela.

“Paseode coches” es la descripciónde otro sitio muy conocidode Madrid, adonde

acudenotrostipos menospopulares.

- Vidas diferentes.

Los dos poemas siguientes hacen referencia a dos vidas completamente dispares.

Una, la de los húngaros, libre y sin ataduras, despierta la envidia del poeta. La otra

provocasu sonrisaal contagiárselela felicidad del amigo recién casado.En “Han

venido los húngaros”,comohabíahechoen “Vida rústica”, contraponela vida del

poeta con la de los gitanos; mientras unos recorren la tierra parte a parte, el poeta, en

suhogarburgués,languidecey escribe.En “Luna de miel” reflejael optimismode un

amigo recién casado; todo es alegría en su hogar, todos son buenos sentimientos, nada

puede alterar la felicidad que allí se vive.
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- Literatura.

Empiezaahoraunaseriede poemasqueserefierendeformasdistintasal mundo

de la literatura. “Cuentos” y “Viejo semanario” aluden a la fuerza con que quedan

grabadasen la mente las lecturashechasdurantela infancia. “Romanticismo” es la

añoranzadeestaépoca.Despuésde hacerel retratodeGertrudisGómezde Avellaneda,

se dirige a los poetas románticos para confesarles que él se siente uno más de ellos y

que seencuentraperdidoen el tiempo que le ha tocadovivir. En la lecturade los

grandes románticos: Ossian, Byron, Scott, Chateaubriand, halla refugio cuando huye

de la época prosaica que vive. En “El XLV soneto portugués” y en las dos “Glosas”

hace un ejercicio de estilo al escribir a la manera de otros autores y otras épocas.

“Lugar de refugio” es un poemade transición. Por un lado, mantienelas

alusiones literarias anteriores y, por otro, introduce dos poemas que hablan sobre el

paisaje y la tierra castellana. Se refiere al sitio en el se refugia para leer a San Juan de

la Cruz, Chenier, Garcilaso, lectura que alterna

cori estahermosurademundoqueveo,

conestasoñadafloración interna

Contemplay escuchala naturaleza que le rodea: las hojas de los árboles, las hormigas,

los pájaros, las palabras lejanas, los cambios de luz y también da rienda suelta a su

imaginación.

- PreocupaciónporEspaña

En “Nocturno castellano” y “Caminos de mi tierra” manifiesta su preocupación

por una tierra olvidaday maltratada,que merecemejorfortunaquela que ha tenido a

lo largo de la historia.

Romancerose compone de ocho romances escritos a la manera de los romances

tradicionales, que tocan temas propios de los romanceslíricos, fronterizos,etc.

La última parte, Final, consta de un solo poema y pone punto final a un libro

que había sido abierto con otro poema en el que el poeta hacía declaración de

intenciones sobre su poesía.En “Eternidaddelpoema”seexplicaqueelpoemaesalgo:
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entrevistode repente

laboradolentamente

una mezcla,pues,de inspiración y trabajo, trabajo que consisteen “domeñar un

problema díscolo”. Viene a ser como una medalla verbal, acuñada por un artista, a la

vez que un arma con la que llegar a todos y al futuro.

4.2.3. La sombra del ensueño

Este libro de poemas, tercero de su producción como poeta, lo publicó en París

(1910), en donde a la sazón desempeñaba el puesto de secretariodel embajadorde

Ecuador. Quizá sea este el motivo por el que, a pesar de los continuos contactos

literarios entre París y Madrid, la obra tuvo poca difusión en España. De hecho es

totalmenteimposibleencontrarel libro en las bibliotecasespañolas.Algo semejante

puededecirsede la crítica,que ignoró suexistencia.

Algunos de los poemas que componen el libro ya habíansido publicadosen

revistas y periódicos españoles. Así “Oración de los débiles al comenzar el año” había

ganado el segundo premio del concurso de poesía de El Liberal y apareció publicado

en ese periódico el viernes 2 de enero de 1903. Es, por tanto, la primera obra de Díez-

Canedo que vio la luz.

En 1906, en la revista Ateneo se había publicado el poema “Balada”20,

composición bastante temprana a la que Díez-Canedo no había dado entrada en sus dos

libros anteriores. En esta misma revista publicó, en 1908, “Versos a Espronceda”,

“Aparte” y ttSiesta2t. Otra composición temprana (1907) fue “Canción”, que apareció

por primera vez en El NuevoMercurio22 y cuyo título cambió por el de “Balada del

20 Vernota 4.

21 “Versos a Espronceda”estáenAteneo,111(1908),p. 238 y “Apane” y “Siesta” en IV (1908),

p. 289.

22 El NuevoMercurio, 4 (1907),Pp. 424-428.~Canción”apareciójunto conpoesíasque formaron

partede su anterior libro Lo visita del sol (“La visita del sol”, “La mozadel cántaro” y “El
ciegodel camino”).
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Amor inaccesible” al incluirla enLa sombradelensueño.El mismoaño sepublicó en

Renacimiento“Cantaresrimadosa la maneratoscana”23

En el tercer númerode la RevistaCrítica, se publicó el poema“Cesta”24.En

Prometeoaparecieron“El caballeroy el peregrino”y “Subieronala torre”, dosde las

seis partes de las que se compone “De un poema”25. En La Lectura apareció “Profe-

sión” (1909) y un año más tarde se publicaron “Lluvia en Versalles” y “El mar
“26pagano

Características

Como se verá al hablarde los temas,el germende La sombradel ensueñose

encuentraenel poema“Ex imo”, de La visita del sol. El temadel ensueñoapuntamuy

pronto en la poesíade Díez-Canedo.No lesuelededicarun poemaentero,perosurge

a menudo -en poemas que tratan de otros temas- su fascinación por este mundo que le

abre la posibilidad de vivir nuevasexperienciasy sensacionesy al que califica de

arbitrario27.El ensueñoesnecesarioya que algunasvecesla tierra sequedapequeña

para los anhelos del hombre, como le ocurre al emigrante que cansado de vagar por ella

no encuentrasitio enel queestar:

-Quiero emigrar.- - No cabenen la tierra

mis íntimosanhelos.
Quieroemigrara las llanurasverdes

23 Renacimiento,8 (1907), Pp. 408-409. Apareciójunto a las tituladas“Oda a la Cibeles” y

“Fauno y ruiseñor”,ambasincluidasen VS.

2 RevistaCrítica, 3 (1908)noviembre,Pp. 191-192.

25 Prometeo,III (1909),Pp. 45-48.

26 “Profesión” aparecióenLo Lectura,diciembre(1909>,Pp. 415-416y “El mar pagano”,junto

con “Imágenes”,poemaque abresulibro deversionespoéticasdel mismotítulo, publicadoen
1911,aparecióen mayo (1910>,Pp. 20-22.

27 Dice en “Han venidolos húngaros”:

Amo andanzas,combatesy aventuras;
perosoy hombredébil y pequeño,
y he recorrido, sólo, las llanuras
del paísarbitrario del Ensueño;
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del paísdel ensueno...

(“El emigrante”)

Cuandose sienteel cansanciovital, el pesimismoporno encontrarlo queseestá

buscando, el ensueño actúa como un bálsamo para el alma, de ahí que si no se tiene se

caiga en la melancolía más profunda:

¿Quétienes,corazón?

Cansanciode la tierra,
nostalgiade infinito.

Por el azul, proscrito,

tu vago ensueñoyerra.

La vida del poeta es la sombra de un ensueño y nadie se conforma con la

sombra de algo, de ahí que, como ocurre en “Ex imo”, se sienta a veces hastiado de la

vida que lleva y de la poesíaque escribe.En “Versos íntimos” haceuna reflexión

semejante:

En visionesdeexóticospaises

mi aventureramenteseextasía
mientrasenprocesiónde sombrasgrises

pasanlas horasde la vida mía.

Hay algo en estaideade Díez-Canedoque recuerdaal cautivo del mito de la

cavernaplatónico,condenadoaversólo las sombrasde los seresy de los objetos,pero

no a ellos tal y comoson. El poeta,comoel cautivo,estácondenadoavivir la sombra

de su ensueño y a ofrecer también esa sombra en su poesía.

En estelibro aparecenpoemascomo“Profesión”, “Encantamiento” y “Balada”

en los que Díez-Canedo, usando las formas y los temas que el modernismo le ha dado,

suavemente, sin ruido, parece que quiere poner fin a la presencia de esta corriente en

su poesía28. No es sin embargo una ruptura total ya que continúa tratando temas

modernistas,si bien ya no se los toma tan en serio comoantes.Ahora,medianteun

suave humor, los desmitifica, humaniza y convierte en algo cercano. Su sentido del

humor se ponede manifiestotambiénen susdudas,en los relativosque sonahoralos

absolutos de antes. No hay más que leer poemas como “Pax” y “Un primitivo” para

comprobarlo.Tambiénel punto de vista adoptadoen algunospoemasles prestaun

28 Ver despuésen el capitulo Temase influencias.
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talante que roza lo humorístico, como se puede apreciar en “Soneto al pavo”, “Un

celador”, “Unos novios”. Su filosofiade vida siguesiendooptimistay le llevaa vivir

el momento con toda su intensidad sin preocuparse del pasado o del futuro. Continúa

sudeseode fraternidadentrelos hombresy sedeclarapoetade la paz y del amor.La

pinturay la literaturasiguenteniendoun papel fundamentaly ofreciendomotivosde

inspiración para sus poemas. Y llega el amor, un amor que se convierte en un

sentimiento más real que antes y a él se entrega con todas sus consecuencias. No

aparecen,sin embargo,poemasen los que manifiestesu preocupaciónpor España,

quizásualejamientode lapatriay la vida enambientesliterariosy artísticosparisinos

le apartande esteasunto.

Estructura

Lo sombradel ensueñoconsta de una introducción formada por dos poemas, en

los quehablade subiografíacomohombrey comopoetay de unacolecciónampliade

poemasque se agrupaen torno a los siguientestítulos:

Momentos(23 poemas),

Liedery cantares(9 poemas),

Figuras y escenas(26 poemas). Casi la mitad de los poemas de esta parte se

encuentranagrupadosen dos apartados: “Sonetoswagnerianos”(cinco sonetos),e

“Impresionesdemuseo” (sietepoemas).

Yel amor llega... (5 poemas)

Despedida(1 poema)

Como ya se hadicho, este libro empiezaconuna biografía, titulada “Versos

íntimos”, y unadeclaraciónde intencionescomopoeta:“Profesión”,si bienen “Versos

íntimos” ya hahabladode supoesía.Estepoema,fechadoenenerode 1908, tiene dos

partes bien diferenciadas: una es una biografía en verso en la que habla de su niñez y

tieneun recuerdomuy especialparadosciudades,Madrid y Barcelona,sabedorasde

sus alegrías y de sus tristezas. Otra se refiere a su poesía que, como se verá en el

capítulo dedicado a los temas, es consecuencia de sus recuerdos y de sus muchas

lecturas,poesíaque buscala sencillezy la armoníaen la formay el equilibrio en los

sentimientos. Al final contrasta su vida gris y su imaginaciónllena de aventuras,y

recuerdaunosversos del poema “flan venido los húngaros”,de su libro La visita del

sol, en donde contraponía la vida nómaday aventurerade estospersonajescon la suya,
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enun hogarburguésy oscuroen el que languideceechándoseencarano tenervalor

para cambiar. Sin embargo, sigue adelante, no se rinde, porque siempre encuentra

motivos para continuar:

Pero la vida es anchay el deseo

firme y la voluntadconstanteavanza.

Niño perdidoennocheobscura,veo

siempreantemita luz de la esperanza.

En “Profesión”, cuyo ritmo recuerdaa “La MarchaTriunfal” de Darío, manifiestasu

alejamientode la poesíamodernista.

Si el libro se abre con estos dos poemas,se cierra con una Despedidaque consta

de uno solo: “Soneto al lector”. En él, el poeta considera cuál es su posición frente al

lector y humildementereconocesus limitaciones:

No te puedoenseñar,porqueno soy muyviejo,
ni re puedoelevar,porquerio soy muypuro.

Si te acercasa mí, no hallarás,te lo juro,

ni un ejempJoen mi vida ni enmi voz un consejo.

Confiesaque estáaprendiendotodavía y que se deja llevar por la vida sin temer al

futuro. Resulta curiosa una de las afirmacionesque hace en el primer terceto:

Yo harébrevesy sabiasestrofasinmortales

cuandola edadme cubrade canasla cabeza
como los centenariospoetasorientales.

Díez-Canedoconocela poesíaoriental, la de los haikaisjaponesesenconcreto,y en

variasocasionesmanifiestasuadmiraciónporellay sus creadores.Le gustaestapoesía

hecha por poetas de gran experiencia vital y poética que saben prescindir de lo

irrelevante,de lo que entorpecela comprensión,y dicensólo lo esencialen breves

notas cargadas de sabiduría. Fue a esto mismo a lo que aspiró en su poesía última, y

sus logros se puedenapreciarenEpigramasamericanos.

Momentos(23 poemas)

Entramos en una serie de poemas variopintos que quizá tienen su explicación

en el último que forma parte de ellos, “Alegría fugaz”. En este poema, especie de
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“carpe diem”, se nos alienta a disfrutar del momento sin mirar al pasado, al que nunca

volveremos,y sin fijarnos demasiadoen la meta, a la que sólo llegaránnuestros

despojos.

Los poemasquevienena continuaciónsoninstantesde vida enlos queelpoeta,

por una u otra razón, se detiene. A lo largo de los poemas vemos también el paso del

tiempo, empieza con una “Oración de los débiles al comenzar el año” y acaba con una

serie de poemas a la Nochebuena; por el camino ha habido una pausa entre el Carnaval

y la Cuaresma y sele ha dadola bienvenidaa la Pascua.En eseplazode tiempo ha

habido instantes muy diferentes: amor, oración a Dios, paganismomitológico,

ensueños,deseode desvelarel misteriouniversal,miedo, recuerdoa los muertos,etc.

Del instantefugitivo de “Sagradavisión” referidoa la aparicióndel amor,que

trae aparejadas todas las ilusiones, a una “Oración de los débiles al comenzar el año”

en la que pide a Dios la fraternidad entre los hombres. Después, sin transición alguna,

“Mar pagano”,la descripcióndel nacimientode la diosadel amor.El poetano rechaza

ni renuncia a nada, pero tampoco mezcla en un mismo poema motivos de inspiración

diferente.

Los momentosde ensueño,durante los que se pierde en el mundo de la

imaginación, están presentes en “Un vapor a lo lejos” y “Gesta”. En el primero

especulasobre la visión misteriosa de un barco lejano. En “Gesta”, el poeta se

convierteen guerrerode unacruzadade amor, enun caballerode la fe queluchapor
un ensueñoy con suespadatransfiguraal enemigollenándolede amor.

Con “Fin de antruejo” y “Se afirmael año” vamosavanzandoporel calendario

y sus fiestas.La ambientaciónde ambospoemasnopuedesermásdispar,de la noche
fría en la que el Carnaval,comouna sombraromántica,se disfrazade Cuaresma:

Nubesenel firmamento.

Lluvia helada.Sólo el viento

dejaescucharun lamento

largo, largo...
Son las ráfagaseternas

que hacentemblarlas linternas
de las horriblestabernas

del suburbio...

a un día luminosode primavera,al que seune la alegríade la pascua.
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Se afirma el año. La estacióntrabaja.
De la lluvia y el viento entrela guerra,

mimosasflores el almendrocuaja,
y enun día sereno,danen tierra.

[. .1

Ráfagastibias levementerozan

conun besola faz, primaverales;

y en el fondo del tiempo,se alborozan
las campanaspascuales...

Enlos trespoemasquevienena continuación,“Viaje”, “Catedral” y “Temor”,

estánpresentessentimientosde misterio propiciadospor las horas vespertinasy

nocturnas: la inquietudy el desasosiegoproducidosporun viaje en trenduranteuna

larganoche,la curiosidadpordesentrañarel misteriodel mundocuandosevisita una

catedralo el temorque sesienteavecescuandoempiezael crepúsculo.

Con “Halada del amor inaccesible” empiezanpoemasque hablan de la
imposibilidad de alcanzara la mujer amaday de momentosde fracasoamoroso.Así,

“Anonadamiento”recogeel instantede aturdimientoprovocadopor una palabrade

rechazoy en “Jardín de amor” sehabladel amor no correspondido.Algo semejante

ocurre en “Contemplaciones”,un poema de dos partes paralelasen las que se

contraponenlas visionesdiferentesque tiene el hombrede las estrellasy viceversa.

Sigueun poemasobrelavidaretirada,“Pax”, querecuerdamuchoa FrayLuis,

perocuyapreguntafinal poneendudatodo lo que ha dicho anteriormente.“Jardínde

noche”, “Las ranas” y los poemasque vienena continuación,dedicadosa temas
navideños(“Nacimiento”, “Sonetoal pavo” y “Canciónde Nochebuena”),nosacercan

al mundoinfantil, a los niños quedanvida a parquesy jardines,a la propiainfanciadel

poeta que recuerdasus horas de clase,a la descripciónde la ingenuidadde un

nacimiento,a la simpatíaporel pobrepavo, etc...

Liedery cantares(9 poemas)

Componenestapartenuevepoemasde estructurasparalelísticas.Entreellos

destaca“Cantaresrimadosa la maneratoscana”,ya queenélalgunoscríticoshanvisto
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un anticipode los Epigramasamericanos29.Elúltimo de ellos,titulado “De unpoema”,

constade seis partesquetienenunidadargumental.

Figuras y escenas(26 poemas).

Casi la mitad de los poemasde estapartese encuentranagrupadosen dos

apanados,los titulados “Sonetos wagnerianos”, compuestode cinco sonetos,e

“Impresionesde museo”,que constade sietepoemas.

Los sonetoswagnerianos:“Las walkyrias”, “Sigfrido en el bosque”, “Viernes

Santo”, “El regresode Tannhauser”y “Consagracióndel Graal” desarrollantemasdel

mundomitológico germánicoy de las leyendasescandinavas,vistos a travésde las

óperasde Wagner,desdecuyaperspectivalos trata el poeta.

Siguensietepoemasde temasdiferentesque son,como denominaelpoetaeste

apartado,figurasy escenas.“La Reinacatólicaenel Realde Baza”, “La brujajoven”,

“El naturalista”, “A Espronceda”y “Orgullo” sonsus títulos. En unospredominamás

la escenay en otrasel retrato. Completanestaparte “Encantamiento”y “Balada”, los

dospoemasen ]os que, comoseha dicho, Díez-Canedodesealiberar a la poesíadel

encantamientomodernista.

Impresionesdemuseo

El grupoasí tituladoestácompuestoporsietepoemas.En variosdeellos, como

anteshabíahechoconalgunasobrasliterariasy algunosescritores,hacecríticaartística

en verso. En otros hablade personajesrelacionadoscon el museo (un celador, el

director...)o de escenasvistasen él, comola parejade novios que visita e] museo.

“Velázquez”, “Claudio de Lorena”, “Watteau” y “Un primitivo” son los

pintoressobrelos que centrasu atencióny “Un celador”, “Pasael director” y “Unos

novios” los personajesque aportanotras impresionesal museo. En estosúltimos

aprovechaparaponer un toque de humor, como esla unión de la obra de arte, la

naturalezay la vida gris de un celadoren una mismaestrofa:

“Algunos cantaresal modotoscano,apuntesbrevestrenzadosen dosversos,de cinco y once
silabas,que rimanalternamentedejandoen medio uno libre, tambiéneneasílabo,anuncianya
en esta fecha algo de los mejor de Canedo. Sus Epigramas americanos”, JuanChabás,

Literatura españolacontemporánea,1898-1950, La Habana,Cultural, SA., 1952,p. 309.
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Silencio. Soledad.Ni un visitante. Vuelve
la primavera.Un árbol de su pompase engríe

tijera, en el parque.Un dulcesueñoen sured envuelve,

pausado,al celador...Lo Giocondasonne...

o la forma especialde ver los cuadrosde unaparejade novios que visita el museo:

Van los dos, lentamente,de] brazo.Si se paran

anteun lienzo,susojos mirancon tal fijeza,

corno si la pintura y el muro atravesaran
buscandoun másallá de sin igual belleza.

Los poemasque siguensonescenasque conservandetallesde luz y color que

las acercanal mundo de la pintura, sobre todo las tituladas “La vieja que baila”,

“Lluvia enVersalles”y “La encajerade Malinas”. “Vals melancólico”y “Apane” son

cuadrosgalantes, “Siesta” ofreceel gusto por los ambientesíntimos y cotidianosy

“Viaje de novios” esun solladoviaje pordistintaspartesde la tierra.

Yel amor llega...

Los seis poemasque seagrupanbajo estetítulo tratandel mismo tema. Es la

primeravezqueel poetahablade su amorcomoalgorealy experienciapropia. Porel

primero de los poemas,“De tantashorasy de tantosdías”30, se sabeque el amor ha

llegado tardea su vida. En “Has entradoen mi vida” y “A media voz” hablade los

efectosdel amorensupoesíay ensuvida. En “Sonetoa susojos” cantaa los ojos de

la amadade la mismamaneraqueGutierrede Cetinalo hizo en sus madrigalesy “Lo

que dice la voz interior” es la concienciade dejar de ser un hombre libre para

convertirseenesclavode suamor.

4.2.4. Algunos versos

CuandoE. Díez-CanedopublicaAlgunosversos,en 1924, hanpasadocatorce
añosdesdelaapariciónde suúltimo libro, La sombradel ensueño.Duranteestosaños

ha desplegadounagranactividadcomoperiodista,critico de arte, literario y teatral,ha

publicado otros libros: versiones,antologías,etc., pero sus poemasaparecidosen

El poemano aparecetitulado, peroen el indice se recogecomotítulo el primerverso.
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revistasy periódicossonmásbienescasos,comoescasossonlos poemasnuevosque

formanpartede estelibro, enel que Díez-Canedoha recogidopoemasde sus libros

anteriores.Parahacerseuna ideade lo que hay de antiguo y de nuevo es preciso

recurrira las cifras. El libro contiene56 poemas,de ellos9 pertenecena Versosde las

horas, 23 a La visita del sol, 7 a La sombradel ensueñoy 18 sonoriginales31.

Los poemasque publicó Díez-Canedoduranteestos catorceaños son los

siguientes:“Oraciónen el jardín” y “Con el hijo en brazos” aparecieronLa Lectura

(1913),“Haladadelhambre”enEspaña(1915), “Letras” enEl Sol (1918),“Merende-

ro”, “Bronca” y “Miedo” en La Pluma (1920), “Haikais de las cuatroestaciones

tambiénenLa Pluma (1921), “Haladade los tresnaipes”, “Soldado”, y “El fenómeno

futuro” (Fantasíadel siglo XXII) en distintos númerosde España (1923192.Todos,

menos“Haikaisde las cuatroestaciones”y “El fenómenofuturo”, fueronrecogidosen

Algunosversos.Estos dosúltimos no los incluyó enningúnlibro.

Estructura

Algunosversossecomponede las siguientespartes:

Aspiraciónal poema(1 poema),que abreel libro, coincideconel que cerraba

La visita del sol, allí titulado “Eternidaddel poema”.

La vida clara (6 poemastodos nuevos)

Motivosespañoles(7 poemas,tresy unapartede otro sonoriginales)

Madrid (10 poemas,4 nuevos)

Otraspoesías(30 poemas,4 nuevos)
Oración en eljardín (1 poema)

Los poemasson56 aunquesi se hacela sumase verá queel total de poemases 57. La razón
de estoestáenque he contadodosvecesel poema“Canciónperdida” que se componede dos
partes:1, que actúacomoprólogo,se correspondeconel poema“Crepúsculo”de Versosdelas
horasy II esnueva.

32

“Oracióneneljardín”y “Conelhijoenbrazos”en LaLectura,agosto(1913), p. 690. “Halada
del hambre”,España,8(1915),p. 6. “Letras”, El Sol, 1 de diciembre,1918,p.6. “Merende-
ro , “Bronca” y “Miedo” enLo Pluma, 1(1920),Pp. 3-5. “Haikaisde las cuatroestaciones”
también en La Pluma, 10 (1921), p. 40. En la revistaEspañapublicó “Haladade los tres
naipes”,355 (1923),p. 8 (tambiénaparecióenLa Voz unosdíasdespués,el 9 febrerode 1923,
p. 3), “Soldado”, 358 (1923), p. 6 y “El fenómenofuturo” (Fantasíadel siglo XXII), 401

(1923),Pp. 4-5.
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Se podríapensarqueestelibro tiene algode antológicoya que el propio autor

seleccionaalgunosde sus poemasanteriores.Esto seríacierto en el capítulo Otras

poesías,perono del todoenMotivosespañolesy Madrid, puesaquílos poemasnuevos

vienenarropadospor otros anteriorescon los que coincidenen el tema, aunquela

visión ya no seala misma. Bienesverdadquetambiénhahechouna selección,ya que

no incluye todos los poemasanterioressobreesostemas.

Aspiraciónalpoema

Con “Aspiración al poema” Díez-Canedo sigue la costumbrede libros

anteriores:un poemaa modo de prólogo sobrela poesíacomo medio personalde

expresión.

La vida clara (6 poemas)

Los seis poemas de esta parte: “Con el hijo en brazos”, “Los dientes”,

“Soldado”, “El jugueteroto”, “Letras” y “Llanto infantil” dana conocerla intimidad

familiar del poeta,su ternuraanteel nacimientodel hijo y susensibilidadparacaptar
esosmomentosen los que el niño va creciendoy formándoseparala vida. Los títulos

indican conclaridadcuálessonlos hitosen los que sedetiene.

Motivosespañoles(7 poemas)

Incluye enesteapartadotrespoemasde Versosde las horas: “Avila”, “Paseo

provinciano” y “Crepúsculo”, y dos de La visita del sol: “Nocturno castellano” y

“Caminos de mi tierra”.

Los trespoemasde Versosde las horasestabanincluidosen la ParteIII de éste,

y tienenencomúnlaexaltacióndel paisajecastellano.El poema“Crepúsculo”esahora

la primerapartede otro más amplio titulado “Canción perdida”~ La segundaparte

complementaa la primera, es la lejana canciónpopular que oía el poeta mientras

contemplabael ocasode la tarde,canciónque tiene un efectomágicosobreél pues,

aunqueno la comprende,sientequesu alma vibra conella. Recuerdapor su misterio

a la cancióndel romancedel CondeArnaldos.
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El poema“Nocturnocastellano”cobraunadimensióndistintaa la queteníaen

La visita del sol al precedera dospoemasen los que la preocupacióndel poetapor

Españaesmásevidentey su visiónmáspesimista:“Balada del hambre”y “Haladade

los tres naipes”. Parececomo si las lúgubresvisiones de “Nocturno castellano”se

hubieran hecho realidad y la esperanzacon la que cierra el poemase hubiera

desvanecido.Sudespertarya no seráel que anuncia:

Cuandodespiertes,fiflgida reirá la mañana.

Mañanacegadorade estíoy de Castilla:

irrumpirá la luz del sol por tu ventana

y, en un deslumbramiento,verásla tierra llana

cubiertapor la miesmovible y amarilla.

sino otro muy diferente:

Por la extensiónde la pardallanura,

tras el aradoqueel suelo rotura,
un sembradorde espectralcatadura

malasemillava echandoentu entraña.

¡Vanosesfuerzos,inútil fatiga!
Míseratierra, postradamendiga,

no hasde alcanzarpor limosnaun espiga;
sobrela miescrecerála cizaña.

Así empiezala “Baladadel hambre”quecon “Haladade los tres naipes”sonlas

visionesmáspesimistasde Díez-CanedosobreEspañay sus gentes.

El poema“Caminos de mi tierra” cobratambiénaquímayor fuerzaya que se

ha vistobienc]aramentecuálesla situacióndedesamparoy abandonoqueviveEspaña.

La preguntaque sehacíael poetaal final esmásurgenteahora:

¿Cuándovendrápor vosotros

la buenanuevaque tarda?...

Se cierranlos Motivosespañolescon “Oraciónde cartujo”, unpoemaenel que

se integranel hombrey la tierra para seguiralabandoa Dios. El cartujo ensu rezo

imaginacómovolveráa adoraraDios en los altaresmedianteun ciclo naturalen el que

su cuerposeva transformando:

93



4. EnriqueDíez-Canedo,poeta

Mi cuerpo,al deshacerse,harájugosa

la tierra humildeen que el cantuesoluce

su flor morada,rústicoincensario.

Brotaránde ¡ni pechoalgunasflores

y las abejasquezumbandofingen

un rumor indistinto deplegarias,
únicavoz hermanadel silencio,

libaránsuscorolasbienolientes.

Así otra vezmi cuerpoa tus altares

trocadoen ceraha de volver un día

paramorir de nuevoconsumido

por amorosallamaen tu presencia.

Madrid (10 poemas)

Empiezaesteapartadoconpoemasantiguos,comoson: “Boda en la ermita” y

“La atmósferade fuego” de Versos de las horas33 y “Tardes de la Moncloa”,

“Anochecerdedomingo” y “Paseode coches”deLavisitadel sol. Tambiénaestelibro

pertenece“Oda a la Cibeles”, que pone el punto y final. Todos ellos se refierena

escenasde la ciudad y a sus gentesmuy diferentesentre si. Uno nos recuerdalos

cuadrosde Goya,en otro seentonauna zarzuela.Unos sehaceneco de costumbres

populares,otrossonmáselitistas,etc.Enlos poemasnuevos,“Merendero”, “Bronca”,

“Miedo” y “Primavera”,igual que sucedeanteriormente,senotaun cambioprofundo

en la visión que el poetatiene del Madrid alegrey popular.Ahora sedetieneen los

barriosbajos,escenariosde broncasy peleasen las queasomalo peordel serhumano.

Otraspoesías(30poemas)

En esteamplio grupo depoesíasfalta un temaque dé unidad a los poemasy

propiciesuselección,por tantose podríapensarquelos aquíelegidosporDíez-Canedo

sonlos quea él másle satisfacíano los queconsiderabamásrepresentativosde su obra.

Sólo cuatro son nuevos: “Busto de monje”, “Nocturno”, “1919” y “Oración en el

jardín”. La visita delsol esel libro másrepresentadocondieciséispoemas,le sigueLa

sombradel ensueñocon sietey Versosde las horas con tres.

Los seis primerospoemassonaquéllosen los que Díez-Canedohacecrítica

artística y literaria en verso. Aparecenentremezclados,como siguiendoun orden

No recogeel poema“Verbena” quesiguea “La atmósferade fuego y describeel ambiente
tumultuosode unaverbena.
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cronológico, los cinco poemasdedicadosa la pintura que componenImpresionesde

museoen La sombra del ensueño:“Fra Angélico” (que se correspondecon “Un

primitivo”), “Velázquez”, “Claudio deLorena” y “Watteau” y dos sonetosdedicados

a escritores:“Sonetoenalabanzade los de D. Luis de Góngora”y “DonJuanMeléndez

Valdés”, de Versosde las horas.

Siguena éstoslos cinco poemasqueformanel grupoFaunos.Despuésvuelve

al recuerdodelos dosviejosde suniñez“El maestro”y “El viejo quenosenseñabalas

estrellas”,poemascon los que empezabaVersosde las horas.Vienena continuación

diezpoemasde La visita del sol, enel mismo ordenen el que allí aparecían.Sonlos

siguientes:“Vida rústica”, “El ciegodelcamino”, “La mozadel cántaro”y “De vuelta

del pinar” en los que hablabade la vida en el campo,y “Lawn-tennis”, “Partida de

ajedrez, “Seria tu retrato”, “Por la calle vieja” y “La hermosalibrera” dedicadosa

retratara diversospersonajes.Aquí añadeuno nuevo, “Busto de monje”, retratode un

monje como si de una estatuase tratara34.

Continúa un grupo de poemassin unidad: “Mar pagano”, dedicado al

nacimientode Afrodita, y “Lluvia enVersalles”,ambosde La sombra del ensueño,
representanel movimiento y el estatismorespectivamente.Tambiénde estelibro es

“Cantaresrimadosala maneratoscana”.“Ex imo” perteneceaLavisita delsol y otros

trespoemassonnuevos.“Nocturno” esel sentimientode éxtasisy vértigoque vive en

una nochede veranounidoa la esperanzade un deseovanoque vuelvea revivir. En
“1919”, quizácon motivo de la desconfianzageneradadespuésde la guerramundial,

el poetaponede manifiestola falta de amorque reinaenel mundo.Todoscierransus

puertas,

sólotienenojos
enel panque susmanos

doloridasamasan

o en el armaque aguzan.
Se respirael temorde quesurjaun nuevomal.

El libro acabacon un poemaseparadodel resto, “Oraciónen el jardín”, quees

una nuevaoración a Dios. Como antesen la “Oración del cartujo”, aquíel poeta
manifiestacómoquieremorirse.Quieremorir comose mueretodos los añosel jardín

34

Llamala atenciónque no hayaincluido “En la cervecería”,último de estosretratosque aparece
enLa visitadel sol.
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y renacercomo él renace. No quiereser perenneni dócil como los arbustosque

recortan,quiereserun árbol libre, de frondarenovadacadaano.

4.2.5. Epigramasamericanos

En 1928, despuésde suprimerviaje porAmérica,aparecióun nuevolibro de

poesíade Díez-Canedo,Epigramasamericanos,unlibro nuevoenmuchosaspectosque

fue muy bien recibidopor la crítica. Sussiguientesviajesal continenteamericano35y

a Filipinas (1936),así comosu destierroen México, le sugirieronnuevosepigramas

queél no llegó a ver impresosen libro, ya que sepublicaronen 1945, un añodespués
36

de sumuerte

El libro, con un total de 84 epigramas,quedaestructuradode la siguiente

manera:

Epigramasamericanos(1928) 38 epigramas.

NuevosEpigramas(1932-1937)19 epigramas
EpigramasdeExtremoOriente(1936)15 epigramas

EpigramasMexicanos(1939-1944)12 epigramas

Su segundoviaje lo realizó enveranode 1932y visitó EstadosUnidos,Méjico y Cuba.Sobre
la fecha de esteviaje hay un error generalizadoen todos los libros, como se ha aclaradoal
hablarde él en subiografía. A finalesde enerode 1933 partió de nuevoa América, estavez
a Uruguay,dondehabíasidonombradoembajador.En 1936realizóotro viaje a BuenosAires,
en dondedesempeñóel cargode Embajadorhastafebrerode 1937.

36 Epigramasamericanos,México, JoaquínMortiz, editor, 1945. El libro es unacuidadísima

edición con dibujos y viñetas de Ricardo Martínez de Hoyos. Antes del índice se añade la
siguientenota sobrecómo se ha configuradoel libro: “Para la ordenaciónde estosepigramas
se ha seguidola queensusmanuscritosdejaraseñaladaEnriqueDíez-Canedo.Sobre losque
formaronla ediciónoriginal (Madrid, 1928),y conservandocomotítulo generalel mismo que
llevaron entonces,se añadenaquí otros de fecha posterior, hastaahora no coleccionados.
Impresosen letracursiva, los Epigramasde ExtremoOriente (1936> vienena intercalarsea
mododeparéntesisentrelosNuevosEpigramas(1931-37)y losEpigramasMexicanos,que,con
excepcióndel titulado “Valle de México” (1931), fueron escritospor E. D-C. entre 1939 y
1944, año de sufallecimiento” (Pp. 74-75). Hay que aclarar que enestanotahay un error de
fechas: los NuevosEpigramasno losempezóa escribiren 1931,sinoen 1932, fechadesuviaje
y, por la misma razón, “Valle de México” es de 1932 y no de 1931.
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Como en ocasionesanterioresdio a conoceralgunos de sus epigramasen

revistas y periódicos. Así en la Revistade Occidente37se publicaronpartede los

Epigramasamericanosde 1928: “Al entraren Ríode Janeiro,de noche”,“Montevideo

a la vista”, “A Valéry Larbaud,pensandoenRicardoGtiiraldes”, “Puentedel Inca”,

“Ciudad medida”, “Una plazade Lima”, “Lluvia en Gatún”, “Negros cargadores”,

“Mar contraria”y “Pecesvoladores”.

Ya enMéjico publicóenMensajeslíricos (1938)~~SeisepigramasdeExtremo

Oriente: “Mujeres balinesas”, “Danzasde Bali”, “Bali”, “Singapore”, “Carretela

filipina” y “Ocasotropical”. En ElNacional39, unosmesesmástarde,aparecieronlos

mismos títulos anteriores. También en El Nacionat0, una semanadespués,se

publicaron tres epigramas americanos de 1928: “A Valéry Larbaud,pensandoen

RicardoGtiiraldes”, “Ciudadmedida”e “Imagendel Mapocho”.

Enla revistaTierranuevapublicó OchoepigramasdeExtremoOriente: “Ocaso

tropical”, “Banyan”, “Singapore”, “El carabaoenel río”, “Stock Exehange”,“Sobre
“41el volcánde Taal”, “Gallo de pelea” y “Mar y viento

Revistade Occidente,núm. LVII (1928),Pp. 305-308

38 Mensajeslíricos deMéxico, México, 1938,pp. 95-104.Prólogode Djed Bórquez,selección

y notasde M. O. MartínezRendón.Ademásde los seis epigramashay trespoemasmás: “La
extranjera”,“Scherzode los murciélagos”y “Muerte anónima”, que no fueronrecogidosen
libro. El título de Mensajeslíricos se debe a que los poemas,todos inéditos, según se nos
advierte,fuerondifundidospor los propiosautoresa travésdela radio. Enel prólogoseexplica
que el libro es una pequeña antología que no sirve para dar a conocer a nadie, puesto que todos
los autores son sobradamenteconocidos,perolos poetasrecogidosenella sonlosrepresentad-
vos de épocas o ciclos literarios. A Enrique Díez-Canedolo incluye entre los poetas
hispanoamericanos, “por su influencia en nuestra literatura y su convivencia en México”,junto
a Leopoldode la Rosay León Felipe.

El Nacional,domingo, 26 de febrero, 1939. En eJ Suplementocultural, p~ 3 dentrode Versos
de hoy aparecenlos epigramasbajo el título de Seis epigramasde ExtremoOriente. Está
también el poema“Scherzode los murciélagos”.

4 0 El Nacional,domingo, 5 de marzode 1939, l~ sección,p. 5, dentrode la secciónIdeario de

la cultura.
~1

Tierra nueva,3(1940),mayo-junio,Pp. 13 1-133. “Mar y viento” apareceen el libro Epigramas
americanos(1945)dentrodel apartadoNuevosepigramasamericanos.Al preguntarlea Joaquín
Díez-Canedopor la causadeestecambio,comentóqueno habíanadaenel poemaque precisara
su unión a los Epigramasde ExtremoOriente, y quequizá hizo el cambio por motivos de
composiciónde página.
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EnRevistade revistas42aparecieronlos primerosEpigramasmexicanos:“Valle

de México”, “Atardecerenmil cumbres”, “DulzuradeMorelia”, “Personificaciónde

SanMiguel Allende”, “CarlosV y el ‘caballito”’, “De nochejunto al Toreo” y “Danza

de indios”. En La Pajarita de Papel43 se dieron a conocer nuevos Epigramas

mexicanos:“Paricutín” y “Epigramasde refugiado” (“El nombre”, “Mordida y “En el

entierrode un amigo, con lluvia”).

No hay diferenciaentrelos epigramasque componenlos distintosapartados,

aunqueesténescritosconunoscuantosañosde diferencia.A todosles animala misma

intención: sonbrevesapuntesde viaje llenos de sugerentesimágenes.La brevedady

la intensidadsoncaracterísticascomunesatodos ellos.

Estructura

Encuantoa suestructura,comoseve arriba,estánagrupadosporviajesy años.

Dentro de cadaviaje, el itinerario esel que impone el orden. Epigramasamericanos

(1928) tieneuna estructuracerrada,seabre conel poema“Partida” que describesu

salidade Cádizy secierracon “Regreso”endonderecuerdaa los viajerosmitológicos

Ulises y Jasón.Los EpigramasMexicanosno puedenconsiderarseproductode un

viaje, ya quedurantesu segundoviaje a Américasólo escribióun epigrama,“Valle de

México”, los restantesfueronescritosduranteeldestierro,de ahíquejuntoaepigramas
parecidosa los anterioresescriba“Tres epigramasde refugiado” y los seis epigramas

que componen“Los laurelesrealesde Cuernavaca”,que sonel desarrollodel mismo

temaa lo largode un día.

Crítica

Con motivo de la publicación de sus Epigramas americanosen 1928,

aparecieronenLaVoz,conunmargende tresdías,dosartículos.El primerosepublicó

Revistade revistas, 13 de septiembrede 1942, Pp. 34-35. Eraun semanariode información
generalde la mismaempresaque el periódicoExcélsioren el tambiénparticipóDiez-Canedo.

La Pajarita de Papel, 2~ época. Órgano del Pen Club (Centrode México). Es el folleto
correspondientea la sesión-comidadel 1 de junio de 1943, núm. 19.
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el 10 dejulio, dentrode la secciónRevistade libros y estaba firmado conJ. Bt (Juan

Bereber),el segundosepublicó el día 13 y suautoreraGómezde Baquero(Andrenio),

otro de los grandescríticos literariosde la época,que compartióconDiez-Canedola

redacciónde La Voz. Su artículo, titulado “Los Epigramasamericanosde Díez-

Canedo”,fue recogidomás tardeen sus Obras completas45.

ParaJuanBereberlos Epigramasamericanossonel tributo de un española

América. Resalta su riqueza de tonalidadescomo poeta, su sentimiento por la

naturalezaprimitiva, suemociónen las evocacioneshistóricasy literarias,asícomola
viveza de sus escenas.Alude al dominio de la forma de expresiónaunquematiza

seguidamente:“Mejor quehablarde dominaciónseríadecir-estoporlo quehacea toda

obrapoéticade Diez-Canedoen general-quecadaideanaceconsuformapropia,como

un sólo actode creación”46• Asimismo la forma métricase pliega perfectamentea la

idea.

Gómezde Baquero,despuésde una amplia aclaraciónsobre lo que es un

epigramay un rastreode supresenciaen las diversasliteraturas,estudiabrevemente
los epigramasde Diez-Canedo.Destacasuvariedadde formas,quesecorrespondecon

la diversidadde tonos y maticesdel epigramaantiguo, y su carácterculto, lo que no

quieredecirqueseaunapoesíaamaneraday fría:

Es unapoesíaqueestáenteradade los antecedentesy que sabeque no estrenalos
asuntos;que en el mundo hay muy pocascosaspor estrenar,perotambién que cada

emociónpersonalnuevaantelas cosases un estreno47.

Señalasusaciertos,sudelicadeza,susexactasimágenes,pero,aunquela crítica

es muy positiva, Andrenio no lo considerani algonuevoni fundamentaldentro de la

poesíade Díez-Canedo:

Bereber,Juan,“EpigramasAmericanos”,por EnriqueDíez-Canedo.Talí. Espasa-Calpe.La
Voz, 10 de julio, 1928, p. 6.

Gómezde Baquero,E. (Andrenio), “Los Epigramasamericanosde Diez-Canedo”.La Voz, 13
de julio de 1928, recogidoen Obras completas,vol. II. Pen Club. ¡ Los poetas, Madrid,
Renacimiento,1929,Pp. 83-87.

Ver nota 44.

Vernota 45. Cito por el libro, p. 86.
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Componenun libro fino queno puedeescribircualquierpoeta,porquesenecesita

un gustomuy depuradoy un don singulardeconcentración,de síntesis,peroque no esun

libro fundamentalenla obradeun poetacomoDíez-Canedo,sinoun bello episodio,[448•

Cuandoen 1945, despuésde su muerte,suhijo JoaquínDíez-Canedopublica

todos los Epigramasamericanos,apareceun articulo de crítica en la revistaRueca,

firmadopor M~ CarmenMillán49. Segúnsus palabrasenestelibro está

lo que espiritualmentequedóde México, de América, en Enrique Díez-Canedo,
representauna seriedeperipeciasdeOrdenmoral, las reaccionesdeun hombrefrentea la

novedadde América, con y sin su literatura, con paisajey con hombres,con toda ella,

brazosy corazónabiertosal viajero,pero tambiéncon su desolacióny sulejanía.

Sepreguntala autorael porquédel géneroepigramáticoy serespondeque si a

Díez-Canedole gustabaeste géneroeraporqueenél, porunaparte,expresabien su

disciplina y agudezamental y, por otra, al reducir a su esencialos temasque

representanun estadodel alma, se realiza la evocaciónmágicade vida intensa,

profunday perdurable.Encuantoala métricaponedemanifiestola finacorresponden-

ciacon quelos versossubrayanla ideadel poeta.

4.2,6. El Desterrado

EnMéjico, en 1940,aparecióel ú]timo librodepoesíaquepublicóDíez-Canedo

envida. El desterradofue el primerlibro publicadoporun poetaespañolenel exilio.

Secomponeestelibro de cincocomposicionestituladas“Capacidadde olvido”,

“La palabra”, “Línea recta”, “Certidumbre” y “El desterrado”.Las cuatroprimeras

habíanaparecidoen la revistaHora de Españaenenerode 193850,por tantoenplena

guerraespañola.La última, comosunombreindica, fue escritaya enel destierroy es

la queda titulo al libro.

48 o. c., pp. 86-87.

Millán, M3 Carmen,“Enrique Diez-Canedo:EpigramasAmericanos”,JoaquínMortiz, editor.
México, 1945,p. enRueca,14(1945), Pp. 51-58.

Hora deEspaña,XIII (1938),pp. 223-229.
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Es éstaunapoesíamuy diferentea la de susprimeroslibros, aunquealgunode

los temas,como la reflexión sobresu vida, ya lo habíatratadocon anterioridad.Es

tambiénmuy diferente a la de los Epigramas;es poesíaintensatambiénpero que

necesitadesarrollarse,dar paso a la reflexión, a la comprensión.ParaAurora de

Albornoz es “una poesíahondaque acasono llegue del todo enuna primeralectura.

Poesía‘inteligente’ y hasta‘intelectual’, siemprequeno confundamos‘lo intelectual’
~51con ‘lo frío

Al leer los poemasse notaentreellosuna unión y unarelaciónde progresión,
de avanceen la búsquedade soluciones.DistingueAurorade Albornoz trespartesen

El desterrado:una reflexión-exploración,una búsquedade una afirmacióny una

afirmaciónplena.La reflexión-exploraciónestápresenteenelpoemaqueabreel libro

“Capacidadde olvido” enel que “el poeta-como el protagonistade la obra de Marcel

Proust-quieresalvarunaseriede cosasqueyacenenelmundodelolvido; todo aquello
52quehamuertoun pocoporqueni siquieraenel recuerdovive

Los tres poemas, “La palabra”, “Línea recta” y “Certidumbre”, serian la

búsquedade esa afirmación.De los tres destacaAlbornoz el primero, “La palabra”,

“poemaque gira en tomoa la palabramisma,vista como clave que el poetaaspiraa

poseerpararescatarlas cosasdel olvido y así conocerlas”53.

“El desterrado”es una afirmacióny un hallazgo. En palabrasde Aurora de

Albornoz, “el poetaha encontradola palabra-la clave- paraexpresaruna intuición

salvadora:nadase ha perdido,ni el tiempopasado,ni los lugareslejanos,porquela

poesíalos ha fundidoenun “presentetotal”; enun tiempo-lugarúnico, contenedorde

todos los ya vividos”54.

Hayunadiferenciade tono entrelos cuatroprimerospoemasy el último. En los
primerosestápresenteel yo del poeta,su individualidad,mientrasque enel último el

51 Albornoz, Aurora, “Poesíade la EspañaPeregrina:crónicaincompleta”enEl exilio español
de 1939, (Ed. de José Luis Abellán), Madrid, Taurus, 1976, 6 vols, tomo IV. Cultura y
Literatura, pp. 11-108, (p. 42).

o. c., p. 44.

53 o. c., p. 44.

54 o. c., p. 44.
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poetasedirige a un tú’
5 (del queformaparteél), el desterrado,que abarcaatodos los

desterrados.

Toda la crítica ve en este libro una de las mejoresproduccionesde Díez-

Canedo56.ParaJoséLuis Martínez la vida mismadelpoetaestáenestelibro y porello

no cabesino la veneración.Afirma que vienea resolverunapreocupaciónantigua,la

de la sinceridaden la poesía:

El mensajeque expresamosno debeser, no puedeser otro que nuestramisma

vida, entodasuabsolutaintimidad, ensufracasoy ensuesperanza.EstohahechoE. Díez-

Canedoy su resultado,el rango donde ha colocado su poema,seríaocioso inquirirlo,
colocarloenun archivocuandotieneel hálito de la vida. [ji El maestroDíez-Canedoen

el dolor del destierro¡qué fortunaque seaentrenosotros!,al depositarla intimidadde su

vida en la poesíaha logradoelevarlaauna categoría“humana”.En supoemaseanudanya,

las angustiasy Jasesperanzasde todoslos quecreancon Japalabra57.

“Un tú -a la vez ob]divadory comunicante-empleadoenlugar delyo conribuye a que la voz

personalse conviertaenvoz colectiva”, en Albornoz, A., o. c., p. 42.

56 “Bastaríaaproximarseal libro publicadoen 1940-su último libro de versos-paraver en Díez-

Canedoun creadorde verdad”. Albornoz, A., o. c., pp. 43-44.

Martínez, S.L., en Páginas de hoy (crítica de libros recibidos)El desterrado. Poemasde
EnriqueDíez-Canedo.Fábula,México, 1940, Tierra Nueva, 2(1940),Pp. 113-115.
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5. Temase influencias

5. TEMAS E INFLUENCIAS

5.1. EL MODERNISMO

En 1908, Díez-Canedose consideraun poetadel momentoen el que vive, de

“los quevan dejandode llamarsemodernistas,[de]los que quierendecircosasdel alma

enversosque sólo obedezcana unaley interior de armonía,formuladapor cadauno
i’1encadacaso

Comocrítico, Diez-Canedosabeque el momentodel Modernismoha pasado

ya, pero que la influenciamodernistaesaún profunda.De la crisis sufridapor este

movimientoha salidoalgopositivo: “Sehanpodadolas ramassuperfluas,y ha quedado

el árbolmásgentil y vigoroso”2. Así esel modernismodeDíez-CanedosegúnOnís,un

modernismorefrenadoo posmodernistaque se alejadel mundobrillantey sonorodel

modernismotradicional.

Versosde las horasesel libro que contienemáspoemasde temamodernista.

Aunqueabandonaprontoestostemasno los olvida del todo y vuelvea ellosalgunaque

otra vez, pero aportándolesuna visión diferentecomo hacecon los seresmitológicos

en su siguientelibro, La visita del sol, y en el tercero,La sombradel ensueño.El

poeta,medianteun suavehumor, bajalos temasdel pedestaldondehabíanestado

subidosantesy da un giro completoa su visión del mundomodernista,abandonala

lejanía,el exotismo, la frialdad aristocráticade paisajesy objetosy los convierteen

algocercanoy familiar.

EnLasombradel ensueñohay dospoemas,“Encantamiento”y “Balada”, que

adquierensu verdaderosentidocuandose leenjuntos. Parecendospoemasde tema

modernista,hay princesas,magos,hechizos,pero la intención del poeta no es la

recreaciónde esemundomágico, sino otra muy distinta.Echandomanodel humory

Diez-Canedo, E., “Una precursora:Rosalíade Castro”, Estudiosdepoesíaespañola

contemporánea.México, JoaquínMortiz, 1965,p. 26.

Díez-Canedo,E., “La literaturahispanoamericana”,LetrasdeAmérica, México, El Colegio

de México, 1944,p. 118. Es elprólogo a la edicióncastellanade Studiesin Spanish-American
Literature, del doctor Isaac Goldberg,trad. por Cansinos-Asséns,que se publicó primero en
España,332 (1922), p. 11.
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utilizando las propiasarmasdel modernismo,suspersonajesy escenarios,sepropone

acabarsu relaciónconél. Manifiestael deseode liberar a su poesíadel encantamiento

modernista3.En “Encantamiento”unaprincesaha sidohechizadaporel bebedizodeun

magoy, aunqueconservasus ilusionesy ensueños,ve la realidadmáshermosade lo

que es.No cabedudade que laprincesaesla poesíaa la queel mago,el modernismo,

ha sumido en eseestadoque le haceembellecerla realidad. El sonetoes totalmente

claroal respecto:

Hija del rey, princesa,de un hadael bebedizo,

conjugodecampestreshierbas,sutil y amargo,

te ha sumergidoenun inconscienteletargo:

nadapuederomperla virtud del hechizo,

Perorus ilusionesy ensueñosno deshizo

ni tus ojosal díacerró; sólo, su extraña

ciencia transmutacuantopercibesy te engaña

conel vanomiraje de algúnbien caedizo.

Si la flauta deun sapocruzael río deplata,

te finge de un doncelrendidaserenata;
en la brisa,te mientesuspirosy querellas;

te haceen la nocheverun caballeroerrante,
con un corcel de sombra, con un manto de estrellas

y un crecientede luna prendidoen el turbante.

No es el único poetaque habladel cambioy evoluciónde supoesía.JuanRamónJiménez,
EnriqueGonzálezManínez,etc... fueron algunosde losquehablarondeestetema,sibienéstos
Johacenen un tonomásíntimo y personal.El mismoDíez-Canedoresaltaun sonetodel poeta
mexicanoGonzálezMartínezmuy similar a uno de IR. Jiménez:

La vida mela dio... Llegó vestida
deazul deluna a mi cubil profano;
trocóen plegariami lamentohumano
y en templola humildadde mi guarida.

En el engañode perenneaurora
y enplenitudde amor, sonóla hora
de volverla a su origeny a su esencta...
(DeAusenciay canto)

En Díez-Canedo,E ..“Enrique GonzálezMartínez” enLetrasdeAmérica,pp.222-228,cita en
p. 225.
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Porsuparte, “Balada” esunacontinuación.El poeta,comoun caballero,enteradodel

cautiveriode la princesa,la quiereliberar con lo único que tiene: el verso.

Han corrido el universo
nuevas de tu duro azar.

Un viejo magoperverso

te ha logradocautivar

en una torre que el mar
acaricia, glauco y terso.

Yo te vengoa libertar

blandiendomi espada:el verso.

Díez-Canedo,con estosdospoemas,declarade forma suave,concierto humory sin

estridenciassu ruptura con los temasmodernistasy con una poesíaalejadade la

realidady del mundoenel que él, comohombrede su tiempo,vive con total intensi-

dad. No esque quieraacabarconel Modernismo,sino tan sólo rescatarsu poesíade

la estéticamodernista.No renunciará,sin embargo,a los muchos logros de este

movimientoque enriquecieronla poesía.Aunquepiensaque aun poetacomoEnrique

GonzálezMartínezle asistela Tazóncuandoformulósu“Tuérceleel cuelloal cisne...

estáconvencidode que el Modernismono puedemorir:

Nada de los que llegaa la plenitud, enpoesía,muere.Muereel hombre,por eso,

porque no ha llegado a plenitud; porque no puede llegar a plenitud en la tierra [...] El cisne,

simboloy figura de una poesía, no muere como no ha muertoel ruiseilor,símbolode otra;

como no ha muertoel cóndor, en quien se podría incorporartodo el vuelo torrencial y

altisonantedecantosheroicos.Siguenviviendo..,ahí: en la estrofadeOlmedo,enel jardín

de Julieta o en el lago deRubénDarío, esdecir, en los lugaresde dondeno debieronsalir,
4

para caer,profanados,entrelas hortalizasde los sembradosmás vulgares

5.2. AMBIENTES MODERNISTAS Y PARNASIANOS

Los escenariosmodernistas,lo interioresrefinadosconun toquede decadentis-

mo en el ambientetambiénaparecenen la poesíade Canedo.Unasveces,comoen

“Música de cámara”(VII), el ambienteesacogedor,de recogimiento,graciasa la luz

invernizadeldía queacabay quedaun apuntede melancolíaalalargarlas sombrasde

las figuras.Tambiénla melodíaque seoye creala situaciónideal parael ensueño.

Ver nota anterior,p. 224.
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5.3. LOS JARDINES

Diez-Canedoveunaestrecharelaciónentrelosjardinesy lapoesía,relaciónque

observantambiénotros escritores,como SantiagoRusiñol, pintor y poeta,del que

Canedorecuerdauna frase feliz: “los jardinesson el paisajepuestoen verso”5. La

relaciónde semejanzafueapreciadatambiénporlos poetasmodernistasquienessienten

predilección por los jardines solitarios y tristes, abandonadospor sus antiguos

moradoreso simplesvíctimasde los estragosdel otoño que hacepresaenellos. No

faltan la hiedra,los bancosdepiedra,el estanqueo el surtidor.Unasvecesla soledad

y el olvido sonconsecuenciadel final deun amordel que el jardín fue testigo:

Con aquelamor le unió

lazo misteriosoy fiel:
cuandoel amor seextinguió

se agostó el jardín en él.

(“El jardinsolo”, VR)

Otras,el poetasedespidede él porqueno quierecontemplarsuocaso:

No quierover la postrimerahoja

rodar hastael sepulcroamarillento

de las demás. Adiós. De ti me ausento.

Tu duelo enormemis pupilasmoja.

(“Adiós al jardín’, VR)

Ejemplo de la bellezade los jardinesunidaa la soledadde una fría, blancay altiva

estatua,lo encontramosen “Orgullo” (SE).Ante laproximidaddel otoñoel parqueva

quedándosesolitario, únicamentele acompañaun pavo real, símbolode la belleza

pagadade sí misma. Modernismoy parnasianismose dan la mano para ofrecer la

mezclade bellezay soledadque tieneel poema:

Se alejanenbandadaslas aves;en la pila

de jaspellora el agua. Del mundose aniquila

con lentitud la pompa. Vienen días amargos.

Diez-Canedo,E., “La pintura”, Renacimiento,6 (1907), p. 224. Articulo sobre Santiago
Rusiíiol. Tambiénhablade esteautoren “El monarcade losjardines”,recogidoen Conversa-
ciones literarias!, Pp. 154-156y dice de él: “Con losjardinestieneRusiñol susconfidencias
íntimasy suscoloquiossecretos.Cuandosalede sucírculo mágico,el contrasteconel mundo
que ve es tal, que engendraen él amarguray desencanto”,(p. 155).
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Sólo un pavoreal te acompaña.En sucola

que en metálicastintas seengríey tornasola,

centellean,al verte, los cienojos de Argos.

En La sombradel ensueño,libro al que tambiénperteneceel anteriorpoema,

seobservasu rupturaconestetipo de temas.En “El jardíndenoche” los jardinesdejan
de serlugaressolitariosy hermosos,sehumanizan,adquierenuntinte familiary cantan

a los niñosparaquevuelvany les liberende la soledady del abandononocturnos.Da

un pasomásen su ideade desmitificary acabarcon la estéticamodernista.

5.4. LA BOHEMIA

El mundode labohemiaesuno de los favoritos de los poetasmodernistasque

ven enestaforma de vida una libertaddificil de superar.ParaDiez-Canedolabohemia

no es literatura, sino materiade literatura y como tal lo trata6. Su visión es la de la

bohemia alegre y feliz, en consonanciacon su espíritu optimista, alejado de la

melancolíade ambientesnoctámbulos.Los bohemiosno poseenbienesmateriales,ni
siquieratienenpanalgunasveces,perosiempreestánalegres,suplensuscarenciascon

imaginacióny sabenver el lado positivo de la vida. Otro aspectodel mismo tema

apareceen su poema “Han venido los húngaros”7 (VS). En esta ocasiónel poeta

contraponesu vidaburguesay oscuraa la de los gitanos,paraquienesno existenlazos

que los aten a los sitios y recorrenla tierra, sin aposentarsenunca,en un continuo

6 “La bohemia,por otraparte,no es precisamenteliteratura,sino materiade literatura.Todo lo

más, sector de lavida literaria, que renuncia,mitadpor principio y mitadpor pereza-enciertos
casos las proporciones pueden ser otras- a la servidumbre y a la grandezade la literatura.Los
grandesliteratosque hanhechovida bohemia,Poe, Baudelaire, Verlaine, como bohemiosno
han sido tan grandes como los bohemios que no han hecho literatura”, “Provincia, bohemia,
hampa (A propósito de las poesías de González Blanco, Ramírez Ángel, Carrére y Répide)”,
en Estudios,p. 99.

“La temáticabohemiaapareceprofusamenteenla poesíamodernistahispánica.Tresaspectos
me interesadocumentar:primero, la presenciadel temagitano y su significaciónmetafórica
entrelos poetasbohemios,significaciónvisible en “El alto de los bohemios”de Villaespesao
en “Han venidoloshúngaros”,poemaescritopor EnriqueDiez-Canedoy publicadoensulibro
La visita delsol”. AznarSoler,Manuel,La bohemialiteraria españoladuranteel Modernismo.
<Resumende la Tesispresentadaparaaspiraral gradode Doctoren Filología), Barcelona,
Universtitatde Barcelona,Centrede publicacionsintercanvicientific i extensióuniversitaria,
1981,p. 36
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peregrinar.El poetaenvidiaestaforma de vida y seechaencarano tenersuficiente

valor para abandonarsupequeñomundoy lanzarsea los caminosenbuscade nuevas

gentesy hablas,de paisajesdiferentes.Poneen evidenciala contradicciónexistente

entrela vida quelleva y la que le gustaríallevar:

Amo andanzas, combates, aventuras;

perosoy hombredébil y pequeño,

y he recorrido, sólo, las llanuras
del país arbitrariodel Ensueño;

[.• .1

y languidezco en mi rincón de olvido,

y engarzoen él, paciente,versoa verso,

sin azaresque me hayanconducido
por Ja diversidad deJ Universo...

En “Versosíntimos”, primerpoemadeLa sombradelensueño,vuelvesobreestetema

paracontraponervida e imaginacióne incluye algunasde las estrofasde “Han venido

los húngaros”,pero añadeuna nueva, con la que acabael poema,que le da un

significadodiferentey le alejadel sentirmodernista.Sabequenuncallevaráunavida

de aventuras,que no se atreveráa romper con sus lazos, pero lo aceptay ya no

experimentala nostalgiade antes,cuandoveíapartir a los húngaros.Suoptimismole

impide caerenla tristezay la desolaciónporqueenel mundosiemprehay algopor lo

que luchary siemprehay esperanza:

Pero la vida es anchay el deseo

firme y la voluntad constanteavanza.
Niño perdidoen nocheoscura,veo

siempreantemí la luz de laesperanza.

5.5. ORIENTALISMO Y EXOTISMO

El exotismo de las danzasorientales de la bailarina Mata-Han, a quien

seguramenteDíez-Canedovio actuarenParís,durantealgunode sus viajes,se plasma

en un poemaenel que los elementosmodernistasestánmuy presentes.En la danzade

la bailarinasealternanla carnalidady la sensualidadcon la espiritualidad.La visión

de sus movimientosondulantesle lleva a imaginar la naturalezaexuberantede las

selvas: las lianas retorcidasen torno a los troncos de los árboles,las flores, los

carnososfollajes. La bailarinaesel alma de esarica naturaleza,ha aprendidode ella
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sus movimientoslibres, ingrávidosy flexibles de felino, perotambiénesexpresiónde

una espiritualidad:

Y cuandoel ritmo sagradote apresay domina,

velos y joyas rechazasy surgesdesnuda,

tiembla tu cuerpoarmoniosode flor femenina

bajo las ampliasy eternassonrisasdeBuda.
(“A Mata-Han,danzarinaoriental”, VR)

Otras vecesel orientalismo es fruto del gusto del poeta por las literaturas

orientales,queabarcadesdela literaturaárabeclásicaa la japonesade los “haikais” tan

de modaen el primerterciodel siglo XX. El paréntesisque se abrecon la llegadadel
díaenel palaciodel sultán,en “Intermediode las Mil y una noches” (VII), recreaun

ambientede holganzay de lujo en el que tienen un papel importante los toques

parnasianosde las descripciones:

Son la danzay el juegoy el bañoen las piscinas.

Surgen,aljofaradosde perlascristalinas,
hombrosalabastrinosy pechosdenaranja.

Díez-Canedoconoció la literatura japonesa8a través de las traducciones

francesas,entreellas las de JudithGautier,quientradujo “en aladasestrofasde cinco

versoslas ingrávidascitasjaponesas”9comoél llamaa estascomposiciones.El vuelo

de la cigúeñale recuerdalos versosde Mourasakitraducidospor Judith Gautiere

insertasuversiónal españolcomosi deuna introducciónsetratase:

Viendovolar a la cigtieña

-grande,tranquila, ¿nola ves?-

conel cantarmi mentesueña

de Murasaki al japonés.

De estetema dice lo siguienteen JuanRamónJiménezensu obra: “No dejade tocarJuan
Ramón,eneselibro de Lashojasverdes,que escomounjuego,distraccióno recreosuyoentre
inspiraciones más graves, algún tópico ya rezagado de la poesía modernista, como el del
japonesismo”, p. 116.

Se refiereaPoemas dela libélula(1885). En “JudithGautier”,España, 143 (1918), p. 13. Con
motivo de lamuertede la quefuerahija de Teófilo Gautier,Díez-Canedolededicaunrecuerdo
en susFiguras contemporáneas.Hablade su salónparisiense,siempreconcurrido,en el que
recibíaa personajesorientalesque rendíanhomenajeasucuriosidaddeexotismoy dicede ella:

comoha llegadoa sufama,hasidocomoprincesade las letras,princesaexótica,encerrada
no en una torre de marfil, sino en una frágil torrecilla de porcelana chinesca, ornada de
campanitas que suenan al viento que pasa”.
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“Fi a tusversosamorosos

a la cigúeña,cuyovuelo,

concaracteresmisteriosos,
los dejaescritosen el cielo.”10

(“Japonería”,VII)

A partir de estemomento,el poetaimaginaa travésde la ópticamodernistael mundo

exóticode unamusmégraciosay fina “enun jardínazulde Tokio”. Suimaginaciónse

pierdepor estanciasadornadascon luengos“kakemonos”,en las que las aromáticas

volutas de té y las ligeras cadenciasde las “naga-utas” parecencalmar la pasión

amorosa. En el devenir de su imaginación se siente atraído por ese exotismo

representadopor la figura femenina:

Musmé de exóticaaureola,

fraganteflor de cirolero,

loto de cándidacorola,
no te conozcoy ya te quiero.

Hastael espiritualpalacio

dondeva todapuraJiama

subemi amor, como al espacio
la cumbre audaz del Fusi Yama.

(“Japonería”,VR)

5.6. MITOLOGÍA

PiensaDíez-Canedoque encualquiermomentode la Literatura, los antiguos

mitos son siempre motivo de inspiraciónparalos nuevospoetasy éstas,en suopinión,

sonlas razones:

Creadoséstospor extremaconcentraciónenbellezadeun sentimientoreligioso,

cuandola religión enquenacieronhubo pasado,quedaronellos, reduciéndosea símbolos,

a merosaccesoriosdel arsenalpoético.A veces,los poetas,de una deesasfrías imágenes,

vuelvena hacerun Dios. No, ciertamente,cuandointentanponerde nuevoen pie el arte

El texto de JudithGautierdel que hacela versiónes el siguiente:
“Conte ton tourment

Aux cigognes messagéres
Dont le vol charmant

Semble, sur le firmament,
Tracerdes stropheslégéres.”(VH,p. 81)
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del culto extinguido; sino cuandodescubrenen Ja majestadde Ja vida, en el arrebato

apasionado,enla contemplaciónextática,la fuerzaque la antiguedadencamóen un mito
ti

y se atreven a llamarla con el mismo nombre que ella le puso

Comocritico, alabaa suamigo, el poetacanarioTomásMorales,por la forma

que tiene en sus versos de tratar el mito: “versos calientes,animadospor una

elocuenciatumultuosa,pobladosde visionesenquela ideaseencarnabacumplidamente
~12

en el mito, animandoconnuevosentidosu prestigioclásico

El temamitológico, apartede las muchasalusionesque hay en su poesía,es
tratadoporDíez-Canedoencincopoemasagrupadosbajoel título de “Faunos”13(VS).

Guillermo Díaz-Plaja’4ve en estospoemasla influenciade RubénDarío, y Valbuena

Pratafirma que almodernismodebeDíez-Canedo“susmásdelicadasmuestrasdentro

de una personalinterpretaciónbien matizadatS.Díez-Canedoofrece en los cinco

11 Díez-Canedo,E.,” Tomás Morales”, La Pluma, 31(1922),Pp. 425-430,cita en p. 428.

2 Díez-Canedo,E., “La muertede los poetas”, Conversacionesliterarias II, PP. 67-73 (p. 71).

Articulo publicadoen la revistaÍndice, 3 (1921),Pp. 61-63.

ParaMas y Piestospoemassonproductodela amplia culturade Díez-Canedoque se demuestra

“cuando en otro orden de cosaspresionasobre el espíritupara ampliarel horizontede sus
creaciones. Así aquellas poesías“El fauno y el ruiseñor”, “Fauno dormido” y “Lucha de
faunos”, no son más que la descripciónenbellospareadosarmoniosos,de un cuadrode Arnoldo
Bócklin,la primera, y de cuadros de Franz Stuck, las otras. Y nunca ningún crítico de arte
podrá describir más acertadamente los magníficoscuadrosde losdosgrandesartistasalemanes,
comolo hahechoDíez-Canedoensusbellaspoesías.”Masy Pi, Juan,‘EnriqueDíez-Canedo”
dentrodel capítulo“Los nuevosrománticos”enLetrasEspañolas, BuenosAires, 1911,p. 228.

“En susprimeroslibros, Versosde las horasy La visitadel solhay mucho del Rubén de las
“recreacionesarqueológicas”:

El ruiseñory el faunotrinanen competeneta.
La voz ardientey la meliflua cadencia
del pánicoinstrumento,luchan. La voz del ave
se irrita; se insinúala de la flauta suave.
La flauta dice: Tierra. Calor. Ninfas hermosas.
El ruiseñor:Espacio,brisas,árboles,rosas...

Acasoeslo mejor del libro, que se completacontemasde la ciudady del campo,y un grupo
de narracionesromancescas”.Díaz-Plaja,Guillermo, La poesía lírica española, Barcelona,
Editorial Labor, 1937,p. 337.

15 Comoejemplopone el poema “Fauno y ruiseñor”, “diálogo que recuerdalas motivaciones

clásicas del Rubén de Prosasprofanas,a la vez que algunosmaticesde lapoesíadeMallarmé
y la música de Debussy, gustadas en su etapaparisiense”Y añadeen nota: “El modernismo
rubenianoseuneal contactogeneralconla escuelaparnasiana-yaconsagrada-y la vigenciadel
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poemasuna visión ampliasobreel mismotemay aportaaspectospoco tratadosantes

comosonla vejez y la soledad.Porotro lado, tieneuna visión totalmentepaganadel

mundomitológico, no mezclatemasreligiososy paganosenunmismo poemaaunque

puedenir juntos enun libro. Esto se debe,segúnBlancoFombona,al espíriturealista

del poeta16.

Los tres primeros poemasrepresentantres escenas:“Fauno y ruiseñor” y

“Faunodormido”sonescenasestáticas,enningunade ellashaymovimiento,el tercero,

“Lucha de faunos”, es la descripcióndel enfrentamientoentredos faunosjóvenes.

“Faunoy ruiseñor”describela disputaentrela voz ardientedel ruiseñory la meliflua

cadenciade la flautadel fauno. Ambossonidosrepresentanelementosdiferentes:la

flauta es la melodíadel campo,de la tierra, del calor, de las ninfas hermosas,del
susurrarde las cañasjunto al río; el ruiseñor,porel contrario,esel espacio,la brisa,

la músicadel cielo. Los dospeleanporserla esenciade la músicadesdedosposturas

irreconciliablesque recogeel modernismo:

La flauta: Es arpaeólicala tierra. Todo canta

un himno que a la esfera celeste se levanta.
El ruiseñor: El cielo, sólo el cielo es sonoro.

Bajoel coro de astrosresuenanuestrocoro...

“Fauno dormido” tiene relación con otras dos obras modernistas,la música del

“Preludioparalasiestade un fauno”,de Debussy,y la pinturadel alemánFranzStuck.

Enla horademáscalor,un fauno,despuésde habercomidoconglotoneríaunoshigos,

se quedadormido. La placidezdel camposeve rotapor el ronquidodel fauno y el

cantode una cigarra, y las palabras,escogidassabiamentepor el poeta,acentúanla

calidadde los sonidos:

simbolismoy el possimbolismo,vivido ensuetapadeParís”.ValbuenaPrat,Ángel, “La poesía
y la crítica de Enrique Diez-Canedo”, dentro del capitulo “Modernismoy generacióndel 98 en
la literaturaespañola”,que formapartedeHistoria generalde las Literaturas Hispánicas (bajo
la direcciónde Guillermo Diez-Plaja)Barcelona,Vergara,1967, tomo V, Pp. 200-201.

U “CuandoapareceenDíez-Canedoalgúntemamitológico esun paganode veras.Es decir, visto

a la manera realista, como puedeadmirarseen “Lucha de Faunos” o en “Faunodormido”.
Lejosdeél infundir preocupaciones cristianas a los seres del paganismocomo algunos poetas
modernos:Valencia,por ejemplo,que evocaal faunocristianizado,valedecirvencido”.Blanco
Fombona,R., “Un poetapreterido.Enrique Diez-Canedo”,enMotivos y Letrasde España,
Madrid, Renacimiento,1930, p. 167.
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Es un díaestival,defuego. EJ faunoronca.

Lejos, allá en las eras, intermitente,bronca,
con sucanciónque la calíginedesgarra,

le hace dúo, borracha de sol, una cigarra.

Despuésde “Luchade faunos”,quedescribela igualdadde fuerzasy lajuventudde dos

faunos en combate,este tema mitológico da un giro inesperado.Los dos últimos

poemas,“Un fauno viejo” y “Otro faunomásviejo”, tiñende melancolíala visión del

mito, los protagonistassonfaunosviejosparaquieneshanpasadolos alegresy gozosos

añosde la infanciay la juventud.Ahorallevanuna vida solitariay gravecuandono de

dolor, despreciadosporotros faunosmásjóvenes.

Es muy viejo. La vida le trató duramente.

Por las tardes, despacio, se dirige a la fuente
que mana entre las peñas a la sombra de un tilo

para llorar allí su dolor, hilo a hilo.

(“Otro faunomás viejo”)

En La sombradel ensueñovuelvea darpasoal paganismo.Los movimientos

del mar le danpie paraimaginarel nacimientode Afrodita enuna composiciónque
recuerdamucho a algunasde los clásicosespañoles:

La voz del mar es un clamor de furia,
deparoxismo.En el temblor del agua,

con espasmosde amory de lujuria,

tal vez un mito divinal se fragua. [...]

El sol es como un ascua.Es un glorioso

pastor: desdelos cielos deslumbrantes,
guía en blanco rebaño milagroso

de magníficasolas espumantes.

(“El mar pagano”)

Tambiénhallamotivo de inspiraciónen la mitologíagermana,a la que dedica

cinco “Sonetos wagnerianos”’7en La sombra del ensueño.Ya había tratadocon

anterioridadel temaen “La vejezde Lohengrin” (VS),poemaque seguíaa los de los

Diez-Canedo considera el wagnerismo junto con el prerrafaelismo,como “dos tendenciasde las
que concurrieron a formar el espíritu del arte moderno, y que no han sido de las más
fuertementesentidasen España”,“La tradiciónde lapoesíaaristocráticaenEspaña”,Estudios,
p. 115. Articulo publicado en La Naciónde BuenosAires, 5-IV-1925.
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faunos,y enun romance,“La leyendade Tannhauser”(VS). Los sonetosdesarrollan
temasdel mundomitológicogermánicoy de las leyendasescandinavas,pasadosporel

tamiz de las óperasde Wagner,desdecuya perspectivalos trata el poeta.Igual que

antesla músicaimpresionistade Debussyacompañabaa algunade las composiciones

sobrefaunos,ahoraesla rotundamúsicade Wagnerla que seaprecia,porejemplo,en

“Las walkirias”:

Las virgenesde blondacabellera

zarcaspupilasy guerrerotraje,

de la tormentaenel fragor salvaje

cruzandel cielo la nubosaesfera.

Desatentaday loca, su carrera

conímpetufurioso de oleaje
que da contrala peña,en su engranaje

del almaestremecidase apodera

Los héroes:Sigfrido, Tannhauser,Parsifal, sonlos protagonistas.Se describe

la fuerza y la agresividadde las walkyrias, a Sigfrido en un momentode descanso

descifrandoel lenguajede los pájarosy el estigmaque apartaa Tannhauserdel resto

delos peregrinos.Los otrosdos, “ViernesSanto”y “Consagracióndel Graal”, sondas

momentosdel mismoepisodio;aludenaldíaenqueParsifalretornaal castillodel Graal

y, al descubrirlo,ésterecuperadenuevosupurísimaluz. Ambospoemassonun canto

al cristianismoalegrey positivo, basadoenel amory en la fe que ve enel mundola

grandezadeDios.

5.7. LA NATURALEZA

Es éste un tema cantadopor los poetasmodernistaspor lo que tiene de

misterioso,eternoy armonioso.La ideade la armoníauniversalde los pitagóricosse

repiteen la poesíade Díez-Canedo,sobretodoensuprimerlibro, Versosdelas horas.

En más de una ocasiónconfiesaquerervolver a formar partedel gran Todo para

contemplarel vivir pasajeroy gozarde todoelesplendordela naturalezaquele rodea.

Paralograrloel únicocaminoespasara formarpartede ella y esoes lo que anhela:

Quiero inmovilizarmesobrela piedra. Quiero

serunacosamismacon la piedra, de modo
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quetornea sumergirsemi esenciaenel granTodo

contemplador perenne del vivir pasajero.
(“En la frentede la Prosperidad”)

Convertidoenpiedra,inmovilizado,oirá los ruidos de la naturaleza,recibiráel sol, la

lluvia y el viento, sesentirácobijadopor la inmensapaz de la nochey entenderásus

mensajes,porque los elementosde la naturalezatienen a vecesun lenguajeque no

siempreentiendeel poeta,ansiosode conocerlos secretosque éstaesconde:

La claravoz de la frente,

decidme,jóvenesramas,

¿qué os descubremisteriosa
con suslíquidaspalabras?

(“Secretos”>

El grillo, poetade la naturaleza,cantaa esa armoníauniversalque emanadel gran

Todo como lo haríaun poetamodernista:

Lastimeropoeta, tus eternascanciones

cantanel triunfo eternode las constelaciones

enel cielo; el encantonocturnode la tierra;
la salud de la brisaque por el campoyerra,

y el correrde las aguasdel manantial.Tu nota
celebra la armonía que del granTodo brota.

(“Grillo de mi ventana”)

Sin embargo,parael poetaesdifícil expresarlos mensajesde la naturaleza.El poeta

seesfuerzainútilmentey sedesvelapor traducir en versosesemomentomístico del

ocasoduranteel cual la tierra y el cielo hablan.Escuchacon todosu ser, pero no lo

logra:

Yo trato deajustaral ritmo de mi paso

la vaguedaddeun versoque por formarselucha.
Más que el oído débil todo mi ser escucha

la solemne,la místicapalabradel ocaso,

síntesisdel coloquio de la tierra y el cielo,

quecon esfuerzo inútil traducir mi almaintenta

en versosque despuéstrazami mano,lenta,

al amor de la lámparaquealumbrami desvelo.

(“Véspero”, VS)
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El cielo durante la noche, el misterioso mundo de las estrellas, de las

constelaciones,le atraecon fuerza. En suprimer libro tiene un recuerdoparaaquel

viejo que le enseñólos sonorosnombresde las constelaciones,que quedarondesde

entoncesgrabadosen sumente:

La murmuriosanochede la aldea

poneun temblante,misteriosodejo

en estosnombresque repiteel viejo:
-Aldebarán,el Carro, Casiopea.-

(“El viejo que nosenseñabalas estrellas”~VII)

La naturalezaestásiempreserena,enpaz, llenadeamory bien’8. “Albergue”

(VII) es la descripcióndeun parajebucólico,deun “locus amenus”acogedor.Con la

cita de los versosde La soledad1 de Góngoraelaboraun sonetoenel quedescribela

sensualbellezade un lugar plácido, -del que es duro salir-, embellecidopor las

diferentestonalidadesde luz del día. Las notas modernistasse repiten. He aquíun

ejemplo:

Conclamoresde luz te despiertala aurora,

cuandosurgepeinandosuslumínicastrenzas,

comoninfa desnudaque un sátiro avizora

Dentrode la naturalezadedicapoemasa los elementosmáshumildesqueviven

enella y laconforman,comoesel casode la abeja, en “Maestraabeja” (VR),ejemplo

parael poetade vida laboriosay armónica;esgenerosacon lo quetiene y repartesus

donesentretodos los que la rodean:

Tienes un regalo, regalo amoroso,

paracuantoamas:

paraDios tu cera,que tendráun glorioso

penachode llamas;

para las doncellas de fraganteslabios

fabricastus mieles;
paramí, poeta, tendrásritmos sabios

cuandoantemí vueles.

Al leeralgunosde susversossobreestetema,vienena la mentelas palabrasque, comocrítico,
escribiósobreFrancisJammes,uno desuspoetasmásadmirados:“La naturaleza,paraJannnes,
no es sinobondad;todoen ella entonaun cánticode alabanzaa Dios”, “La reencarnaciónde
FrancisJammes”,Conversaciones literarias 1, p. 168. Publicadoen El Sol, 8-IX-1918.
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El trabajode la abejatienemuchoencomúnconel trabajodel poeta:

En los ordenadospanalesque a guisa
de versosdispones

con métricafirme,clásicay precisa,

miel de ideaspones.[...]

Y de ella aprendepueses“músicaenel viento”, “lección de armonía”,lo que le lleva

a relacionarel trabajode la abejacon la poesía:

Cuandoantemí vuelas,de un ritmo discurro

cadenciasextrañas,
como son lejano de fuente o susurro

de viento entrecañas.

5.8. TEMAS CAMPESTRES

El campoaparecea vecescomoun lugarbucólico, fueradel mundo,enel que

sepuedehallar refugioy confortarel alma;un sitio queesdifícil de abandonarunavez
que sehaconocidoy gozado.Deahítítulos como “Regreso” (VR), “Lugar de refugio”

(VS), “De vuelta del pinar” (VS), que giran en torno a la magia de los lugares

campestresy a la sensaciónque setienecuandoesprecisoalejarsedeellos. El sol, la

claridad, lacalma, la salud, sonnotas que los acompañany el poetaconfiesala dicha

que sientecon las sencillascosasque el campoofrece:

Hoy el campo silencioso
y el vivo azulde los cielos

y eJ rumor de seda de Jos

álamos,mehacendichoso.

Al caminarpor el césped,
ver me place el repentino

saltar, avispado y fino,

del saltamontes, del huésped

humildede la campiña.

La brisa,que ociosavaga,

consoladoramehalaga

consu inocenciade niña.

(“Rus”, SE)
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Los campos,las aldeas,los ganados,todoestáenvueltoenunairetranquiloy bucólico.

Describeasíunaaldea:

Vengo a ver...

la nubesen el cielo; a ver los mares
de las miesesque ondean;
las copas de los árboles que surgen

apiñadas,y muestran
de la gamadel verde los matices;

vengo a ver las risueñas

blancasparedesy techumbrespardas

de las casitasde la aldea...
Vengo a oír las campanasque a lo lejos

encantadasresuenan,

del ganadola esquilamelancólica,
y la fragunque tintinea...

(“Perspectiva”,VR)

De las excelencias de lavida campesinada fe el soneto“Vida rústica” (VS), que

contraponela vida feliz y apacibledel campesinoa la atormentadadel poeta,en

continualuchaporhallar caucea su pensamientoentrelas dificultadesdel ritmo y de

la rima:

Envídiame,poetaque esclavizas

al pensamientoenritmos inflexibles:
yo tengomis colmenasapacibles
y mis confortadorashortalizas.

Tengo flores, frutales y viñedos,

y es de ver la deliciacon que exprimo

la otoñalopulenciade un racimo

paraque el jugocorrapor mis dedos.

No falta tampocoensupoesíael deseode llevaruna vidaretiradaen la queencontrar

la pazque necesita.Supoema“Pax” (SE)recuerdamuchoa la “Odaa la vida retirada”

de Fray Luis de León, aunqueel poetabuscasurincóna orillas del mar.

Quierovivir enmi tranquilacasa,

lejos huir de la ciudadque abrasa,

nadasentir,sino el vivir

que amable y lento pasa.
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¡Mi asilo fiel, del monte en la vertiente!
Suena tras él la voz del mar furente,

la voz de aquelamigofiel

demi niñez ausente.

Peroensufinal, despuésde haberhechoelpanegíricodeesteestilo de vida, sorprende

con unapreguntaque se hacea sí mismo,como si no estuvieramuy segurode todo lo

queha dicho anteriormente:

Busco la paz, la calmade la aldea,

treguafugaz que mi fatigaorea...

¡Grato solaz! Pero¿esla paz

mejor que la pelea?...

5.9. OPTIMISMO, FRATERNIDAD IJNIVERSAL, UNANIMISMO

La fraternidad entre los elementos que conformanel mundo es una de las

constantesen la poesíade Díez-Canedo.El sentimientode fraternidadlo encuentrael

crítico en otros poetas,como Marquina’9 (“Cancionesdel momento”) y Gabriela

Mistral20. Estafraternidaduniversalestámuycercadel “unanimismo”delpoetafrancés

JulesRomains,quien en su poesíada todo el protagonismoal grupo,a la muchedum-

bre. “La multitud -dice Díez-Canedo-toma un cuerpoy un alma, se hacehéroe,

agonista,en los libros del autorde La Vie Unanime”21. El unanimismosepresentaen

19 “La aspiracióna la hermandadentrelos hombres,la proclamacióndel espíritucomo prendade

suprema paz, palpitan en el fondo de esta poesíaen la queponenecosde dolor y dejos de
sarcasmo los infortunios del presente”, “Eduardo Marquina,el poetaen voz alta”, Estudios,p.
90, publicado en La Naciónde Buenos Aires, 9-XI-1924.

“El sentimientode la fraternidaduniversal,de la suertecomúnquelos hombrestratana veces
de huir como resesdesbandadasde la grey queguía,por los pasosdifíciles y por la praderas
sonrientes, el recto cayado, el silbo amorosoy la voz amigade un inmortal Pastor,late en el
fondo de esta cordial poesía. Consuelo para el corazón de los hombres: cuando la poetisa canta
amargamente su propia desolación piensa en la desolación de otras almas que hallarán alivio no
al confrontaría con la suya,mas al sentir el eco del dolor fraternovaciado en palabrasque
reflejan tambiénel suyo”, “En tomo a GabrielaMistral. II Palabrasa GabrielaMistral en el
Pen Club de Madrid (16-XII-1924)”, Letras, pp. 302-303.

-II

Añadeque en la literatura españolahahabido unaobraunanimistaantesde que existieraesa
palabra:Fuenteovejuna.En la obrade Lope “el pueblohechogrupo, el grupo todo almaque,
teniendo mil brazos, es una espada sola”, en “Notas sobre Jules Romains”, España,318(1922),
p. 13.
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el siglo XX comounareaccióncontralapoesíaanterior. Aceptala realidadcircundante

y las formas actualesde la civilización y la sociedad;aspiraal conocimientode su

esenciamedianteunesfuerzode penetraciónmísticoy religioso.Portanto,no le valían

a los poetasdel grupo los procedimientosimpresionistas;el unanimismobuscauna

expresióndesnuda,directa de las cosasy de su realidadinterna; sacrificandotodo

preciosismoexternoa una bellezaprofunda y orgánica,trata de construir la poesía

sobriay arquitecturalmente,con un sentidode lo capitaly lo accesorio,de armoníade

las partesy de ordenamientode la funciónde cadaobrapoética22.

En suprimer poemapublicado, “Oraciónde los débilesal comenzarel año”,

con el que ganóel segundopremiode poesíade El Liberal en 1903, pide a Dios que

hayasobrela tierraunaauténticafraternidaduniversal: queno hayaguerrasy que los

sereshumanosseanrealmenteiguales.

Padrenuestro

que en los cielos estás: haz a los hombres

iguales: que ninguno se avergilience

de los demás; que todos al que gime
den consuelo; que todos, al que sufre
del hambre la tortura, le regalen

en ricamesade mantelesblancos,

conpanblancoy generosovino;
que todos,en su hogar,el fuegoaviven

paraque a su calor los fríos miembros

del caminantevuelvana la vida;
que no luchenjamás;que nuncaemerjan

entre las áureasmiesesde la historia,

sangrientasamapolas,las batallas;

que no profanenla extensiónaugusta

del mar inmenso las armadas naves;
y reinando la paz, que todos tengan,

como cifra deamor, por Ti bendita,

una mujer, un campo y una casa23.

22 En abril de 1922,JulesRomainsvisitó Madrid y dio una serie de conferencias sobre la poesía
del Siglo XX en Francia. Lo dicho sobreel unanimismoes un resumen de una de sus
conferencias recogida en “La segunda conferencia de Jules Romains”, en La Voz, 27 abril,
1922, (sin autor). Diez-Canedoestuvoen la fiestaque se dio en honor del poetafrancés.

23 Se nota enestosversosel ritmo dela poesíade JulesRomains,del queescribelas siguientes
notas: “El ritmo propio de la poesíadeJulesRomainsno esun saltodemesetaenmeseta,sino

un constanteondular.En muchospoetascadaversoes comoun reposo;aquí el poemano se
paradedosendospasos,acontemplarlosbuenostrozosdel camino:sigueadelante,apresando,
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Peroel poetano sólo reza, tambiéntoma parteactivaen la formaciónde un mundo

mejor y como un caballeromedieval,lleno de fe, vagapor la tierra luchandopor su

ideal:

Perono de cadáveresel campo

siembrami acero.Su imprevistolampo
transfigura y convierte al enemigo

llenándolede amor.

Y yo, maltrecho,
sin pazni treguami cruzadasigo. - -

Mana la sangre de mi herido pecho.
(‘Gesta”, SE)

La naturaleza es el mejor sitio para encontrar ejemplos de fraternidad

franciscana,tangratosalpoeta,quienofrecela visión de unanaturalezaalegre,vital,

llena de amor y bondad.Una naturalezaque,comoel aguadel río, escíclica: nace,

muerey vuelvede nuevoa la vida; durantesu caminoespródigacon todosy reparte

susbondadescon un espíritufranciscano.El río, símbolode la vida del hombre,llega

a su final en el mar, y allí esperaencontrarel reposocomopremioa su vida llena de

bondad:

Mar, padremío,

sepulcroy cuna;

vuelve a tus brazosdenuevoel río
que por el mundo corrió fortuna.

Fue bondadoso;

puso en hacer el bien todo su anhelo:

merece hallar en ti reposo

y, derramadoenti, copiarel cielo.
(“Las canciones del río”, VII)

Hasta los serescondenadosa llevar una existenciaoscura son portadoresde una

resignacióny de un desbordamientode amorfranciscanoquebrindanejemplosde vida

parael poeta.Comoantesel río, aquíun grillo seganaráel cielo porsu formade ser:

sin detenerse, ya una silueta, yaunaimagen.Desdeel versoinicial sesientelavoluntaddevivir
del poemacompleto.Es un ritmo exclusivamentevaronil. No traea la imaginaciónel grupo de
mujeres danzando, ni la ronda de niños; más bien el acompasado marchar de un pelotón, o el
balanceo de una cuadrilla de obreros que transporta unpesoingente,o el lento caminardeuna
carreta de bueyes que vemos ir, con un penetrantechirrido, por unasendade montaña’,en
“Notas sobre Jules Romains”, España,318 (1922), p. 13.
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Yo te admiro y quisiera, grillo bueno,imitarte:

contestara la ofensaconamory con arte;
vivir siempreen mi jaularesignadoy sereno;

ver a la tierra hermosa, juzgar al hombre bueno

y hacermis versoscomo tus cánticossencillos

de amor, quete granjeanel cielo de los grillos.

(“Grillo de mi ventana”, VR)

Siguiendolos pasosde la naturalezay animado por ella, Diez-Canedose

proponeseguirporel caminode la entregaa los demás,quieredar todo lo queestéen

sumanoporqueconello seenriquecerácomopersona.Enel poema“La visita del sol”,

primerodel libro del mismo título, el poetarecibeuna mañanala visita del sol:

Hoy el Sol ha llamado a mi ventana,

y ha llamadocon ímpetu,
comonuncallamó...

El sol no esel de siempre,tieneunafuerzaextraña,la actitudtriunfadorade un héroe

juvenil que ha medido por primeravez su brazo en la batalla. Si el sol no esel de

siempre,el poetatampocoes el mismo; no tiene temora lo desconocido,ni males
imaginarios;la vida no esya un rosariode dolores,lo ve todo con otros ojos, con

optimismo.El sol le invita a seguirsuejemplo,no sólo ha de abrirsea los demás,sino

prodigarse:

Me hadicho:
“Que tu corazónse abra

para todos y a todo; que tu bocaseabra

para todos, a todos los vientos; tu palabra
no economicescomo el publicano

sus óbolos: imita la luz que yo prodigo:

pródigatus palabras:las esperatu hermano,
las espera tu pueblo, las espera

tu amigo, las esperatu enemigo;

da en ellas vinculadatu almaentera:

no la darásen vano:

tendrásun almanuevacadadía.”

El poeta,impregnadode unnuevoespíritu,contestaofreciendosu almaatodos,

seresy cosas:
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Quiero que mis palabras fervorosas

de amor, de luz y de alegría,

hagan sus nidos en los corazones;

quiero que mis canciones
de los rayosdel Sol guardenvestigios.

En todoslos momentos,mi alma nueva

bucearáen las cosas

buscandolos prodigios

de eternidadquecadainstantelleva.

Aquí estánsuspropósitoscomopoeta.Hadecididoabandonartodo lo que seamirarse

el ombligo: temores,males,dolores y quieretransmitir en sus palabrassentimientos

positivos,optimistas,que ayudena otros, comolos rayosdel sol. Los fundamentosde

supoesíaseránlas cosassencillas,pero consunuevaactitud,con “mi alma nueva -

dice el poeta-, podrá verlas de otra manera, “buceará” en ellas hastaencontrar la

eternidadque hayencadainstante.

Un ejemplode suoptimismolo tenemosen “El peregrinocanta.~.” (VII). Su

optimismoprovienede la conformidadcon quemiraal mundo,de recibir las cosasde

la vida tal como son, unasvecessonalegríasy otrasdolores,porque no sepodría

disfrutarde los primerosi no existieralo segundo:

Pero la vida eshermosa

si es cruel. (Espinay rosa...)

El peregrinose alejadel albergueque le ha dadocobijo y sigue su caminomirando

siemprehaciadelante,sin temerlo que puedaencontrarseporel caminoni pensaren

ello. El camino,otro símbolode la vida, le gustay disfrutade él y con tono alegre

cantade una formasimilar a comolo haciael pirata en los versosde Espronceda:

“Y en tierra o mar no acrecienta

mis zozobrasla tormenta
ni aniquila mi esperanza.
Viene el mal.. - ¡pronto se ausenta!

Cuando vivo en Ja bonanza

nuncapiensoen la tormenta.

Soyalegreperegrino.

Me agradacualquiercamino.

Como el deayer y el de hoy

el demañanaimagino.

Goce o sufra, siemprevoy
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cantandopor el camino.
(“El peregrinocanta”, VR)

En “Invocación” (VII) dejaclarotambiénsuoptimismo,sucapacidadde ver lo

positivoaún enel dolor:

Dolores que aborrecela muchedumbreincrédula,

dadmeel granode sal oculto envuestramédula,

el germendeesperanzaqueen vosotrosanida.

La razónde suoptimismoestáenquevive el presentesin preocuparsepor el pasado

o por el futuro. “Alegría fugaz” (SE) exponede forma alegóricalo que es la vida: el

almaesunanaveque surcalas aguasde un mar(la vida) quetragatodaslas navesque

naveganpor él y nuncadevuelvesuspresas.La naveha salidode puertoy yano puede

retroceder,de ahíque no debapreocuparseporel pasadoni porel futuro, porquea la

orilla sólo llegaránsus despojos,no ella. Peronadade esoimporta, hay que seguir

luchandoy disfrutar de los momentosque seviven:

perosi el mar encalmado
te traearomasy sones
confundidos,

deperfumesembriagado

hazrimar con las canciones

de tu pecholos latidos.
Y atrapabien, que no huya,

la sensaciónde contento...
Sólo es tuya

la alegríadel momento.

Se podríandar otros muchosejemplos,puesen todos sus libros hay invariablemente

algúnpoemaenel queel poetaexpresaque nuncanadaestáperdido,que siemprehay

esperanza.Incluso,avecesllega a rectificaralgúnpoemasuyoanteriorcuyotonopodía

resultaralgo triste y melancólico24.

Sin embargo,algunasvecesel poetaconfiesaque no siemprepuedeenfrentar

las cosasconoptimismoo entereza.En “Temor” (SE) se refierea la horacrepuscular

24 Es el casode “Han venido los húngaros”(VS). En susiguientelibro, La sombradel ensueño,

enel poema“Versosíntimos” vuelvesobrealgunasestrofasdel anteriory conla últimaestrofa
cambiael tono del poema.Ver 5.4. La bohemia.
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del día durantela que le embargaun sentimientode tristezavital. Su cuerno se

abandona,languidecey se entregaa elucubracionesy a ideas imposibles:

Tu cuerpo,mustio y laso,

cuandola nocheempieza,
deponesu entereza

y entrégaseal acaso.

Distiéndensesusmúsculos;

de ideas imposibles
te engolfasen los piélagos.

¡Tambiénentus crepúsculos,

tenacese inflexibles,

revuelanlos murciélagos!

5.10.MOTIVOS ESPANOLES: PAISAJE CASTELLANO Y PREOCUPA-
CIÓN POR ESPAÑA

El espíritudel 98 estápresenteenla poesíade Díez-Canedode diversasformas

alo largode su obra.Porun ladoestásualejamientoobjetivodelpasado,sabequeestá

ahí, perono esalgo queechademenoso a lo que quieravolver. Españaesun paísen

el que la poesíapatrióticahaceestragosmercedal pasadoglorioso que vivió, pero él

no esunpoetapatriótico; sostienequeel “cualquieratiempopasadofuemejor”, sacado

delcontextoindividualy aplicadoa los destinosdeunpueblo,adquiereun sentidofalso

y pesimista25.En supoema“Perspectiva”(VH) repite a la torre del homenajede un

castillo, testigodel esplendorde edadespretéritas:“Todo pasó” y continúa:

“Nuestro conceptode tal poesíano ha variadoen siglos. El poetainspiradopor las grandezas
de la patria, inevitablemente,sevuelveentrenosotrosa lopasado,aunparamirara lo porvenir.
Laserasde grandezaque nuestrahistoriaregistrale danunanorma. Fuimos grandescuando
éramosasí; queremosserotra vez grandes;seamoslo quefuimos. El

cualquieratiempopasado
fne mejor

de nuestropoetacuatrocentistacobraun falso sentidoal salir de la esferade los sentimientos
individualesy aplicarsea la realidadde los destinosde un pueblo; un sentidofalso, y, desde
luego, pesimista.

Esto no lo suelenver nuestrosescritoresque más traeny llevan entre nosotrosel
nombrede patria;antesal contrario,todosellossientanplazadeoptimistasresueltos,mientras
se quedanextasiadosanteloscaudillosque acuchillabana la morisma,los reyesque fletaban
carabelasparacruzarel Atlántico y los capitanesqueeranbrazode la Iglesiaen las luchasde
Europa.Gloriasindiscutibles,desdeluego,peroya pasadas,y delo pasadonadievive unavida
verdadera.¿Quiénhade conformarseconunasombrade vida?. Díez-Canedo,E.,” Las Odas
secularesde LeopoldoLugones,en España,407 (1924), pp. 10-11.
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Perosiguesenpie y al visitarte

no vengoa meditaren tus grandezas.

Con espíritu regeneracionistadejabien claro que no le importa el pasadopor muy
glorioso quehayasido, sino elpresente,el trabajoconstantede los hombresporabrirse

un futuro consuesfuerzo,su trabajoy la colaboraciónde la naturaleza:

“¡Qué pocopiensael alma.
viejo castillo, en tus historiasviejas,

delantede la vida

que florecea tu pie, puray espléndida!

Labor constantede los hombres
que obtiene recompensa

copiosa,en las sonrisasmaternales

de lanaturaleza...

Otrasveces,sin embargo,reconoceque la fuerzaatávicadel pasadoinvadepor

completosu espíritu,se maravillade las “proezasy locuras”de los conquistadoresque

volvían a la patria cargadoscon las riquezasdel nuevo mundoy, animadopor estas

conquistas,quiereintentaralgo igual, perosus aspiracionessonotrasmuydistintasde

las de sus mayores.Su ambiciónno es conseguiralgo material, sino que sus versos

cambienalgo en el mundo:

Y entonces,poetilla recolectorde ensueños,

aparejo,ganosode una conquistaigual,

mis versos,galeoneshumildesy pequeños;

y aspiroa que en un día magníficoy triunfal,
como las carabelasde antaño,vuelvandueños
de inmensosy fantásticostesorosde ideal.

(“Atavismo”, VR)

El sentimientodelpaisajeesotro de los elementosen los queseve la influencia

del 98. El paisajede los camposesun paisajeque caíaen el alma, quetieneel poder

de ensancharla:

“Vengo a espaciarmis ojos, mis oídos,

mi almatoda,en lo hermosode las tierras.
(“Perspectiva”,VII)
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Y aún más, estal el asombroantelos coloresdel ocasode un paisajeque el alma,

comoel hombreprimitivo quevio anochecerporvezprimera,tieneel deseode rezar:

Una plegariade asombroen el alma

parael gloriosopaisajeirreal...
(“Crepúsculo”, VR)

El paisajeurbanocastellanoestápresenteen “Ávila” (VIO, ciudadde santosy

de caballeros(como laSoriamísticay guerreradeMachado),endonde“cultiva tópicos

parnasianosal modo español”26.La contraposiciónse desarrollaen todo el primer

cuarteto:

Músicade plegariasy de aceros

-¡oh fervor y arroganciadeCastillal-
tiene tu nombreresonante,villa

madrede santosy de caballeros.

y continúaen los dos tercetoscuandoimagina qué puedeserla muralla, si cota de

mallaso ásperocilicio.

Díez-Canedohablade los caminosde España,recorrelos camposde miesesy

las llanurasresecas,las sierrasy el valle de los ríos, las ciudadesy las fábricas,y le

preocupael retrasoque envuelvea Españaen un letargo que ya dura siglos. Este

retrasoesdebido a los tipos humanosque han recorridoestoscaminos:guerreros,

aventureros,mendigos,peregrinos,legionesbárbaras,indignadospatriotasy gentes

aletargadas.Piensaque Españasemerecealgo mejorqueno tardaráen llegar.

El paisaje urbanose amplía alguna vez con el detalle de alguna escena

costumbrista,en la que el poeta transparentaya una cierta preocupaciónpor el

inmovilismode unoscomportamientosy la rigidez de unascostumbresqueahoganlos

impulsosy laalegría.“Paseoprovinciano” (VII) esunaescenarancia,antigua:el corro

de viejosque habladeeleccioneso de caza,las matronassentadascuyaconversación

gira en torno a novenaso bodas,las muchachasseguidasde sus novios... Todo le

parecetriste al poeta,sin animación,comosi algosofocarala alegríay abandonaeste

ValbuenaPrat, A., “La poesíay la crítica de EnriqueDíez-Canedo”,dentrode “Modernismo

y generacióndel 98 en la literaturaespañola”,enDíaz-Plaja,Guillermo, Historia generalde
las Literaturas Hispánicas, Barcelona,Vergara,1967, tomo V, p. 200.
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escenarioenel que no sesientecómodoparaadentrarseen la vieja ciudaden donde

todoespropicioparateneraventurasrománticas:

recorrerlas callejas
empinadas,

sobrelas quegravitan
-aparicionestrágicas-

las muecasimponentes

de las gárgolas...

En su poema“Nocturnocastellano”(VS), el paisajede Castillay el carácterde

susgentesvan unidosal recuerdode dosgrandespoetas,Manuely Antonio Machado.

El cansanciode un día de viaje por los camposde Castilla conduceal viajero a un

mesónen el que algunaspalabrasson ecosdel célebrepoemadel Cid camino del

destierrode Manuel Machado:

Puedesdormir el sueñoqueel sol y la fatiga

te han infundidoen estallanadasitibunda.
Llama enel silenciosomesón.[...1

Durantela nocheconciliar el sueñoesdifícil, en su imaginaciónaparecenlas figuras

y emocionesde las historiasque ha oído duranteel día, historiasde crímenes,de

asesinos,como las que daríaforma de romanceAntonio Machadoen “La tierra de

Alvargonzález”:

Y sobrelos fantasmasdel sopor enque yaces
seyergueacaso,tétrica, la faz del asesino

cuyasgestas,reguerode crímenesaudaces

te contaronprolijos aldeanoslocuaces
junto a la cruz aquellaque hallasteen el camino.

No encuentraen la nochereposoni consuelo.Sólo la luz de un día de sol le hará

olvidar suspesadillasy el paisajecastellanole deslumbraráconsu luz y sucolor:

Cuandodespiertes,fúlgida reirála mañana.
Mañanacegadorade estíoy de Castilla:

irrumpirála luz del sol por tu ventana

y, en un deslumbramiento,verásla tierra llana

cubiertapor la miesmovible y amarilla.
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Peropronto lo que eran pesadillasse hacenrealidad. En 1915 publica en la

revistaEspañaunpoemaenel quelas notasnegrasinvadensuvisiónde los camposde

España.El poetave los camposespañolesazotadospor la plagay la rapiñay a los

hombresamenazadospor laenfermedady la muerte,y sepreguntasi no hay nadieque,

porencimadel corodequejasy lloros, seacapazde ponerfin a estasituación.

¡Mozos robustos,hoy flacos, enfermos!
¡Resescomidaspor lacrasy muermos!

¡Camposferacestrocadosen yermos!
¿De qué deidadconcitasteisla saña?

Mas ¿nocedéis?Por encimadel coro

que se deshaceenquejumbrey en lloro,

¿quiénalza un puño y un retosonoro
por costay llano, por valle y montaña?

(“Baladadel hambre”,

En “Balada de los tres naipes” (Ay) sigue su visión pesimista,estavez se

detieneen el españolzafio que pasasu vida sin otra preocupaciónque el juegoy la

bebida;lo retratacomo un sersin alma,ociosoy pendenciero.El poetaproponeque

no se le despierte,que siga durmiendoporque cualquieresfuerzopor él seria un

despilfarro.

Se durmiócomo la marmota

entrela colilla y el jarro;

ya no tienelumbre el cigarro,
ya el jarro no tieneni gota.

Y, aun dormido, la palabrota

en sustorpeslabios secuaja.
Sobrela mesa,la baraja:

el rey, el caballoy la sota.

ValbuenaPrat27 ve en estepoemaalgo de lo “funambulescoacartonadoa lo Valle-

Inclán”, aunquemás fino que los ejemplosde Valle que podríanrelacionarsecon él.

27 ValbuenaPrat, A., “La poesíay la críticade Enrique Díez-Canedo”,en o. c.,p. 200.
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5.11. MADRID

Madrid, ciudaden la que vivió gran partede su vida, estambiénmotivo de

inspiración. Son muchoslos aspectosde Madrid que canta: merenderos,bailes de

domingo,unabodaen laermitade SanAntoniode la Florida, laCibeles,el Retiro, etc.

La mayoríade estospoemassonauténticoscuadrosde costumbresen los que se nota

el conocimientoque Díez-Canedotiene de la pintura. De algunosde ellos se puede

decirquesonverdaderoscuadrosrealistaspor lo quetienende composiciónde figuras,

gestos,decripcionesfisicas, detallesmínimos y sobretodo notasde colo9. Boda en

la ermita” (VII) empiezay terminacon el recuerdode Goyapero,aunqueel poetano

hubierahechoesterecuerdo,el lectorpuedereconocersimilitudesentreelpoemay un

cartónparatapiz de Goya,titulado “La boda”. He aquíunasestrofas:

Mozos risueños,muchachasfestivas,

formanun gmpovibrantey florido.
Ellos, con fuertesclamoresy vivas,

mezclanconceptosde doble sentido.

Ij. u
Un militar, conun cura deforme,

va platicando.¡Québien secombina
la brillantezdel flamanteuniforme
conel manteode trazacorvina!

Un avispadoperrillo lanudo

brinca, davueltas,agítasey ladra.

Un madrileñopaisajedesnudo
las pintorescasfiguras encuadra.

En otrospoemas,másqueofrecerimágenesy colores,buscaofrecerambientes

a travésde un amplio abanicode sensaciones.En la siestade un tórrido veranoo una
populosaverbena,Madrid vuelvea estarpresente:

25 Sobresu realismohaceBlanco Fombonael siguientescomentario:“Tan precisoaparecesu

descripcionismorealista,quecienminuciaslo esmaltany enriquecen.Así en la goyescaBoda
en la ermita, como en la Rondade noche,de Rembrandt,no falta -detallejuguetón-algún
perrillo.

Un avispadoperrillo lanudo,
brinca, da vueltas,agítasey ladra.”

En “Un poetapreterido.Enrique Díez-Canedo”,o. e., p. 164.
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La atmósferade fuegotrastornay aniquila.

Zumbaun moscón.Cercana,desfalleciente,a ratos

enel patio una voz, entre chocarde platos,

entora~ Dóndevas conmantónde Manila...’

(“La atmósferade fuego”, VII)

¡Oh, la verbena!El airepesadoquese llena

dehumode aceite,depolvo y de vocerio,

y el bochornoagobiantedeun comenzardeestío,
y el sonardiscordantedeorganillosque atruena...

(“Verbena”, VII>

Ensu segundolibro continúaestetema. Siguenlas escenascostumbristaspero

ahoraéstasalcanzanun tono melancólicomercedalabatimientode la naturaleza.Unas

vecesuna noble tristezalas rodea,otras la marchade la gentelas sumeen una gran

soledad.En “Tardesde la Moncloa” (VS) las descripcionessoncortasy sesucedencon

rapidezparadar la impresiónde panoramavariadoy lleno de vida:

meriendasen el césped;cantarescoreados

de risas;bullanguerosgmposendomingados;

avenidasque siguenlas familiasburguesas,

-padreslacios,anémicasmuchachas,madresgruesas-

silbar de un trencercano1...]

Lo mismo ocurreen “Anochecer de domingo” (VS) en dondese detalla la vuelta a

Madrid desdelos merenderosdel Manzanares.Aquí el ambienteesmásbullanguero,

populary castizo;el mido lo llena todo: aireszarzueleros,organillos, risas,voces, la

campanadeun tranvía,etc... Las descripciones,comoantes,sesucedencon rapidez:

De las parejasel retornolento

llenandova las calles...

Sonmuchachascogidaspor los talles;

novios que vanbuscandolo escondido;
de algúngrupo han salido

palabrasprecursorasde refriega;

otro ritma su andarcon el quejido
de unagaitagallega;

risasaquí,vocesallá...

aunqueaquí, la vivacidaddel primermomentose serenaparadarpasoa escenasmás

elaboradas:
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Un caballejo

tira penosamente

de un derrengadocoche
dondeva unajamonaconsu cortejo.

Desgarrandola noche,

pasaun tranvíalleno de luz, lleno de gente,
su campana,burlona,

tintineainsistente...

Sin embargo,como seha dicho antes, los dos poemasdejanuna sensacióntriste y

melancólicaquecontrastaconel bullicio anterior:

Nadieya... La negrura
de la nocheparecequedisuelve

las voces,el gentío...

Una nubede polvo, densa,envuelve

los árboles;un frío
vapor, la partebaja

del cauceva llenando,y amortaja
las turbias linfas del exanglierío...

“Anochecerde domingo”

En “Paseode coches’ (VS) sedescribeel ambientemásaristocráticodel Retiro, lugar

de reuniónde la “modafatua” quepaseaencocheo acaballo.En “Oda a la Cibeles”29

(VS) Díez-Canedoseapartadel mundomitológico y ya no ve a la diosacomoa una

matronaolímpica, madrede diosesy numentelúricosino como a unamadrileñamás,

de almagoyesca,queha vivido y vive todaslas vicisitudesdelahistoriade supueblo30.

Su corazónde manoladeseaabandonarsu condiciónde piedra y formar partedel

vistoso cortejode vehículosque sedirigen a ver las corridasde toros cuandollega la

primavera.La descripcióndel cortejoescoloristay llena de luz:

-blancasmantillas, trenesespléndidos,

[. ..]

y deslizantescochesminúsculos,

y el entoldadoy airosoy rápido

29 “Esta ‘Oda a la Cibeles’,hito feliz enlas obrasde poeta,puedeparangonarsesindesdorocon

la “Oda a Popayán”,de Guillermo Valencia, y algunasodas ciudadanasde D ‘Annunzio’.
Blanco Fombona,R., o. e., PP. 166-167.

JuanChabásve en estepoemaun signode la transiciónde Díez-Canedoquese alejade la

influenciade Rubéntan presenteensus“Faunos”conlosqueabreel libro La visitadel sol. Ver
Literatura españolacontemporánea,1898-1950, La Habana,Cultural, S.A., 1952,p. 307.
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que llenan los diestrosdeoro
y es,al sol, como un prisma irisante;

y oscurasmanchasde guardiastétricos,

y acuchilladospencosescuálidos
que van a la muerte,cansinos,

conun rojo y un gualdojinete-;

La visión de Madrid sehacemás pesimistaenAlgunosversos.Abandonael

poetael Madrid alegrey populary se fija enun solo ambiente,el de los arrabales,y

en momentosde poca animacióno, por el contrario, conflictivos. Los insultos, las

peleasy los hombresbebidosprovocanun sentimientode desasosiego.

En “Merendero”, despuésde una tardede campo,sol y siesta,los organillos

empiezana tocary, pocoa poco, la gentesejunta parabailar, pero sin ganas.Es un

ambientetriste y apagadocomo si nadietuvieramotivosparadivertirse. “Bronca” es

la visión negativay negrade un Madrid tabernarioenel que las peleasy los insultos

son un hecho habitual31; los personajessonborrachos,jugadores,trasnochadores,

prostitutas...En “Miedo” vuelveel ambientede arrabal32,esdenochey el poetatiene
la impresión de estaren peligro, perdidoy solo en una calle solitaria. Por último,

“Primavera” cuentaun asesinatopasionaldel que es Víctima una mujer desdecuya

perspectivasecuentanlos hechos.

5.12. LITERATURA

Sufacetade críticoasícomosufascinaciónpordeterminadasépocasliterarias

le llevó a componerpoemasen los que trata asuntosmuy diversosen relacióncon el

mundode la literatura. Unasveceshacela alabanzade algúngéneroo de unatécnica,

32 ValbuenaPratencuentraparecidoentreestepoemay lapintura de Solana: “Un sentidode tintas

fuertes,comoestampaa lo Solana,másmoderado,contodo, se halla en ‘Bronca’”, o. c., p.
200.

32 El ambientedeestospoemascoincideconel queDíez-Canedo,como crítico, ve enLos ojos de

losfantasmas,deEmilio Carrére:“Callejuelas,cafetines,las sombrasde la noche, los ladridos
agoreros...todo el cortejode la bohemia”.Crítica a Los ojos de losfantasmas,en El Sol, 14
de mayo, 1920,p. 9.
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otrasescribe“a la manerade” cierto estilo o escritor,algo que tambiénhaceen su

poesiahumorísticay, porúltimo, aprovechala poesíaparaescribircrítica literariaen

verso.

Haceun homenajeal primer contactodel niño con la literatura: los cuentos

infantiles y las fábulasque seleían en la escuela.Despuésde un repasoa temasy

personajes:niños perdidos,gnomosbarbudos,princesas,madrastras,hechicerasque

conviertena niños en puercos,ogros,etc. equiparaa los cuentoscon la poesía:

Sois lo más grandede la tierra: canta
la niñez envosotros:soisel día

quedespiertay el sol quese levanta;

soisinocenciay fe; soispoesía...

(“Cuentos”,VS>

Las fábulasfueronsiempreun géneroqueridoporDíez-Canedo,quienno sólo tradujo

las de La Fontainesino quepracticóel artede hacerfábulasen supoesíahumorística
y encontrabaen ellasalgomásqueun simple entretenimientode niños. Oyecroara las

ranas:ensu cantodescubreun rumor de versosbárbaros,en sus temasencuentrala

influenciaclásica:

Sonclásicas:de argivosy troyanos

remedanlos combates;
croanen Aristófanes;

como el bueyen las fábulas,
o piden al rey Júpiter tonante...

(“Las ranas”,SE)

La evocaciónde las fábulassurgeunidaa su infancia,a la escuelay al aprendizajede

ciertos términos literarios, cuya dificultad explica ahora por medio de sugerentes

imágenes:

¡Oh fábulasde Fedro,
largashorasde clase,

manchasde tinta, hipérbaton-palabras

desunidasque luchanpertinaces

por mantenerselejos

de supropio lugar - rota falange

que no logranjuntar los centuriones-

oh memorias!..

(‘Las ranas”,SE)
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En “Intermediode las Mil y una noches” (VR), ademásde la recreacióndel

ambienteoriental,hay unhomenajea unatécnicaliteraria, la de la historia incompleta,

que vienefascinandoal hombredesdeantiguo:

“En esto,Scherezadavio despuntarla aurora’

dice el libro; y añadeque secalló, discreta.

¡Oh magiairresistiblede la historia incompleta

que un enormedeseode vivir atesora!

Con unagranhabilidadevocala unión de las armasy las letras33en el hombre

renacentista.Despuésde hacerseecode la angustiay el miedo de las víctimasde un

asedio,nospresentaal temido condotiero,que no esmásque un lánguidopoetacuya

únicapreocupacióneshallaruna rimaparasusoneto:

en su tiendadepúrpura,de codos

en la mesa, la blancaplumade ave
en la manonerviosa,cuandotodos

odiany temen,lleno deunasuave

languidez,errabundala mirada,

conluz del almaen el semblanteinquieto,

buscauna dulcerima inusitada
parael gentil rematedeun soneto.

(“El sitiador”, VB)

Enotraocasión,estavezambientandosusonetoenunacortegalante,definecon

exactitudla naturalezay los efectosde un epigramasobreunadamaque,discreta,sabe
encajarlo:

El festivo aguijón de un epigrama

le hizo sentir su fino cosquilleo.
Parael donairedel menudoreo

deliciosomohín tuvo la dama.

(“Flor de la corte”, VII)

Suconocimientode la literaturafrancesale lleva a imaginary recrearla ira del

rey Carlomagnopor la pérdidade la batalla en Roncesvalles.Si los versos de la

Estamismaunión apareceen “Preludio” (V.H., p. 5):

Sobre la tierradondereposael caballero,
junto a su cuerpoyacenun laúd y un acero
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Chansonde Rolandno le permitíanleerlo, él hacevivir esemomentoen el que los

sentimientosencontradoshacenpresaenel rey francés.Usael soneto,lejosde métricas

primitivas,pero introduceadjetivose imágenesconsabora cantarde gesta:

Cuandose calmetu terrory cuentes,
rey Carlomagnode florida barba,

la que abundosafue y espobrey parva

legión de tus hirsutoscombatientes

de rabiatemblarás:son tusvalientes

sueltasespigasde desechagarba;

en ellos, cuervoruin, el miedo escarba
y un lívido sudorbañasusfrentes.

34

(“Roncesvalles” ,VII)

Otrasveceslo que hay en sus poemasesauténticacríticaliteraria, enunosse

entregacompletamentealentusiasmo,comoesel casodel sonetodedicadoa Góngora,
en otrossemantienemásenel fiel de la balanza.El “Sonetoenalabanzade los de D.

Luis de Góngora” (VII) confiesasu fervor poreste“maestroy amodel verbonoble y

del pensardiscreto”. Define sus versoscon imágenesvariadas: “catorce rosasen

bienolienteramo”, “finas espadas”y los ponecomoejemplodecadenciay majestad.

El que dedica a “Don JuanMeléndez Valdés” (VR) trata prácticamentetodos los

aspectosde lapoesíadeesteautorneoclásico.Sepreguntaenel primercuartetopor la

razónde la gracia“un pocofútil y un poco femenina” quegustatantoa los lectores.Y

contestaapuntandolos elementoscontradictoriosque MeléndezValdéssabecasartan

bienen supoesía.

Su traje cortesanobajoel pellico asoma;

su patriotismoconsu bienestarcombina;

si enamora,ensupífano ponetenuesordina

y esvoluptuosoy cándido: lomismo su Paloma.

Los dos tercetoscompletanla opinión de Diez-Canedosobreel poetadieciochesco

mezclandolas facetasde hombrey poeta.

En estepoemave Max Aub un “buen ejemplodeuna de las preocupacionesde la “Generación
del 98”, enmarcadoen formasmodernistas”,en “Antología sucintadeEnriqueDíez-Canedo”,
Revistade BellasArtes,18(1967),pp. 12-21,cita enp. 15.
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Si hay algúnperíodoliterarioporel quehayaconfesadounaatracciónespecial,

éseesel Romanticismo35;de hechoenuno de suspoemas,“Romanticismo”(VS),hace

profesiónde fe romántica36.Despuésdel retratode GertrudisGómezde Avellaneda,

motivo queabrey cierrael poema,inicia una añoranzade estetiempopasadodel que

se sientepóstumo,rezagado,perdido. No cabedudade que le gusta el mundode la

lírica romántica: la buidahaciael pasadoen el tiempoy en el espacio,los grandes

amores,la tristezaque sedesprendede sucomposiciones,etc... Evocaa las grandes

figuras románticasy de todas ellasapuntauna característica,pero no sequedaen la

literatura, continúacon figuras de otros camposartísticos:David, Bellini... En todos

ellosencuentrarefugio, consueloe inspiraciónparasobrellevarlos díasde estaépoca

prosaicaquele ha tocadovivir.

¡Oh poetas,cantoresde los tiemposfeudales

que vuestrafantasíade extrañaluz reviste!

Cual vosotros,quisieracomponerorientales,
tenergrandesamoresy estarun poco triste.

Vuestrotiempoes mi tiempo, poetas:yo he nacido

póstumo;rezagadovoy por vuestrossenderos,

y no encuentroquien hablemi lengua y voy perdido

sin un compatriota,perdidoentreextranjeros.

Ossianconsusfantasmagóricasfiguras,

Byron que risas locasy lamentosexhala,

GualterioScott que narracombatesy aventuras
y Chateaubriandque llora sobreel cuerpode Atala;

Si de GertrudisGómezde Avellanedasólo haceel retrato, de Esproncedahaceuna

semblanzahumanay literaria. Representaestepoetapara Díez-Canedola rebelión, la

angustia,la inquietud, y, aunquelas diferenciasentreellos dossongrandes,sesiente

muy unidoa él y ansíatodo lo queel poetarománticoansiaba:

Las obrasrománticasfueron sus lecturasjuveniles.Así lo declaraal hablarde la poesíadel

poetabrasileflo Gon~alvesDías: “Fue estepoetabrasileñouno de los adalidesrománticosdel
americanismoen poesía. Sus estrofasrotundas,llenas de nombresque tienenpara nosotros
resonanciaexótica,parecenaureoladascon aquelprestigioqueencontrábamosen las primeras
lecturasjuveniles, cuandoChateaubriandnos abríaen su Atalo mundosdesconocidos”,en
“Cosechade otoño’, Letras deAmérica,p. 296.

36 Ya lo señalóMas y Pi: “.. .es tal vez el único que en la comprensióndel estadodealmadel

grupohistóricoa quepertenece,hahechoprofesióndefe romántica”.“Los nuevosrománticos”,
en o. e., p. 225.
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Quieroatisbarlo excelso sondearlo profundo.

quiero sentir el ritmo del corazóndel mundo.

Alaba despuéssupoesíaa la que relacionacon la forja y el barro por la fuerzay el

templede sus palabrasy por el poder de transfiguracióny animacióncon que eleva

todo lo que canta.

El amor, la pasióndesbordante,el misterio, le llevan a recordara uno de los

personajesde Espronceda,el estudiantede Salamanca,y une a los dos, a escritory

personaje,en la misma nochey en la misma calle, convirtiendoal autorenpersonaje

de supropia leyenda:

Yo te veo,poeta, noctambularerrante
por la ciudad. La noche,misteriosay sedante,
cobijatu dolor. Huye, quizá delante

de ti, la vagaforma que viera tu Estudiante.

Sueñas...Tu pasofirme suenaen la calle sola
Y una luz mortecina,quese avivay tremola

cuandopasascon leveresplandorarrebola

tus melenasrománticasy tu capaespañola.

(“A Espronceda”,SE)

El romanticismovieneunido a surecuerdode la niñez,a los viejossemanarios

románticosque leía cuandoeraniño y queconservanel candory la ingenuidadde la

infancia.En estossemanariosencontróunmundoque sequedógrabadoen su imagina-

ción infantil y que aún hoy recuerdapuesaquellaslecturasdejaronenél un poso,un

germen,del que brotansus versosde hoy. Pero, a pesarde todo, estossemanarios

pertenecenal pasado,y si enellosencuentrarefugioparasuscongojasjuveniles,no es

porsucontenido,sino porqueconellos recobrael encantode la niñezpasada:

Grabadosen madera,toscos,que reproducen

efigies de caudillos,exóticospaisajes;
versosque hablandetumbas,de acerosque relucen

en torvascallejuelas;relatosdeviajes

a regionesde Oriente,magnificas,lejanas;

novelasen queal héroeda el triunfo un amuleto;

y, traducidas,tétricasbaladasalemanas

en que se ve a caballopasarun esqueleto;
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todo desdela infancia, lo tengo tanpresente,

conrelieve tanpuro, firme y extraordinario,
que hoy florecenmis versosde la vieja simiente

que tú dejasteen mí, vetustosemanario;

vetustosemanarioque hoy, cuandoa mis congojas

juveniles huyendo,torno a tu amor, abiertas

dejasal pasomio, con sóloabrir tus hojas,
del encantadoalcázarde mi niñez las puertas.
(“Viejo semanario”,VS>

De la presenciadel romanticismoen la poesíade Díez-Canedohay varios

ejemplos.Aparecesobre todo en la ambientaciónde algunos de sus poemas,por

ejemplo “Campanas”(VS) y “Fin de antruejo” (SE). En “Campanas”, la bajadadel

cadáverdel campanerodesdela torre es la recreacióndel ambientetriste y lúgubrede

los poemasrománticos:

En la penumbrafría, los peldaños

brotabansin cesarbajo las plantas;
la luz amarillentade los cirios

que amagabacienvecesextinguirse

penosamentese esparcía:todo,

lo tenebrosodel recinto,el aire

que subíagimiendo,las pisadas
rítmicas,dolorosas,hastael beso

que dejabaen la frente del cadáver

de súbito la inmensaluz del día
que por una tronerapenetraba
comolanzapunzante,cadacosa

era,en un gran dolor, un dolor nuevo.

Yen “Fin deantruejo”estánpresentesel misterioy las sombrasde unanocheenla que

el Carnavalsedisfrazade Cuaresma:

Nubesen el firmamento.

Lluvia helada.Sólo el viento

dejaescucharun lamento

largo, largo...

Son las ráfagaseternas

que hacentemblarlas linternas

de las horriblestabernas
del suburbio...
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¿Quésombra,en la nochefría,
viento y lluvia desafía?

Se vuelve, separa,espía:

no la siguen.

Díez-Canedohizo versionesde muy diferentespoetas.Considerabaéstauna

tareainteresantequele agradabaenextremoya que lepermitfa reflejarensu mentelos

sueños,pensamientosy sentimientosde otrospoetas37.Naturalmenteno estareafácil,

pero era un reto al que se entregabaasiduamentecomo se puedeconstatarpor la

cantidady variedadde versionesque hizo. A vecesno se contentabacon haceruna

versión.Despuésde las muchaslecturashechasde poemasajenos,esfácil pensarque

lograba tal mimetismo con sus temas y su versificación que podía escribir otro

semejantesin que seapreciaradiferencia.Estoes lo que ocurrecon “El XLV soneto

portugués”(VS’), compuesto,comoel propiopoetadice,despuésde unalecturade los

XLIV anterioresde E. Barrett-Browning.Algo similar, aunquecambiandode esquema

métrico,hacecon respectoa los madrigalesde Gutierrede Cetina,a quienrecuerdaen

“Sonetoa sus ojos” (SE):

Si de vuestromirar no sois avaros,

miradme siempre,que a vosotrosfio

mi ventura;cuidadde mi albedrío,

que yo nadasé hacer,si no es amaros.

Y sonotrosmuchoslos ejemplosen los que la sombrade un autorclásicoo romántico

sepaseaporsupoesía:Fray Luis (“Pax”, SE),Góngora,Baltasarde Alcázar(“Soneto

al pavo”, SE),Zorrilla (“Leyendapiadosa”,VS),Espronceda,etc.

Otrasvecesrecreaesquemasmétricosy temasde otrasépocasy lo hacecontal

fluidez y maestríaquecreemosestarleyendoglosasmedievales,cancionestrovadores-

cas, romances,etc., aunquesu mano senotaen el tratamientode los temas.De su

habilidadcon las glosashablanlos siguientesversosen los que el poetaseencuentra

herido de amor:

“Seguirel pensamientoy re~crearenel propio idiomalo que losgrandespoetasde otraslenguas

hicieron,es refinadoplacer[...] Pero¡cuáninteresante,al mismotiempo,verreflejarseenuna
sola mente las imágenesde tantossueñosdistintos!”. Díez-Canedo,E., “Poesíasinglesas”,
España,154 (1918),Pp. 12-13. (Fragmentodel prólogo aLascienmejorespoesías(líricas) de
la lengua inglesa,de FemandoMaristany, Barcelona,Ed. Cervantes,1920.
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Rosablanca,rosa,en medio

de tus rosalesen flor,

mehasherido sin remedio:

malheridoestoy de amor.
(“Rosablanca , VS)

Dentrode estetipo de ejerciciosdedicaensu obrauna atenciónespeciala los

romancesy a los ‘heder’ y cantares.“Romancero”recogeochoromancesquepublicó

como un apartadode La visita del sol, “Lieder y cantares”es otro apartadode La

sombradel ensueñoqueconstade nuevecomposiciones,unade ellas, la titulada “De

un poema”,secomponede seispartesque tienenunaleve uniónargumental.

“Lieder y cantares”esun conjuntode composicionesen las que predominael

versode artemenoro la mezclade artemayory menory el pie quebrado.Todos los

temasson ligeros y alegres,con esavolatilidad que da el versocorto. Así son los
sueñosen las nochesclarasde plenilunio:

Como nueva

flora extraña
con raíces

en el alma...

Como ingentes

monasterios
con sustorres

hacia el cielo...

Como ambigua
dulcemúsica

que cayera
de la luna...

(“Plenilunio”)

“Alegría primaveral”, “Los frailes” y “La molinera” sonotrosde los títulos en los que

sigue el tono alborozadoy jubiloso. Sólo en “La oveja perdida” el fatalismo está
presente;la huidade unospeligrosle lleva a la ovejaa caerinevitablementeenotros.

“Cantaresrimadosa la maneratoscana”es un canto a las flores que sugierencosas
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diversasal poeta. Para JuanChabásestos cantaresanuncianalgo de lo mejor de
38

Canedo,susEpigramasamericanos

“De un poema” esuna especiede parábolaque ponede manifiestocómo la

persecuciónde un ideal puedemoveral hombrehastalímites insospechados,aunque

nuncalo consiga.En su camino siempreencontraráa alguienque lo animea seguir

perotambiénfalsificacionesde su ideal que lo distraeránde sumeta,si bien, siempre

seráconscientede la imposturay continuarápersiguiéndolo.

Un caballeroeselprotagonistaqueunelas seispartesque componenel poema.

Enla primerasecuentalacausade superegrinajepor la tierra. Al beberde unafuente

ve reflejadaen el aguala imagende una hermosamujer, que no existe,pero a cuya

búsquedava a consagrarsu vida entera:

Juroque hede encontrarte.
Teconsagromi fe.

La tierra cruzaré

por ti, departe a parte.

La segundaparteesundiálogoentreel caballeroy unperegrino.El caballeroaconseja
alperegrinoqueno bebade la fuentey le cuentasu historia. El peregrinodefiendeel

sentimientoamorosodel caballeroy le anima a seguir. En la tercerapartese nos

presentaun castillo lóbrego,triste. La nocheesde viento y agua,las tierrasingratas,

pero ha habidoun buenaugurioy seesperauna buenanueva.En la cuartapartese
produceesabuenanueva,llegaun viajeroensunavío: esel caballeroque vagapor la

tierra enbuscade suideal. El caballerorepresentala esperanzaparatresjóvenes,cada

una de ellasdeseaserla elegidapor él. En la quinta y sextapartesel caballeroseda

cuentade que ningunadeellasesla quebuscay continúasuviaje.

5.12.1.La poesía

La reflexión sobrela poesíay el quehacerpoéticoesotro de los temasque se
repiten en su obra. En los poemasintroductorios de los tres primeros libros hay

“Algunos cantaresal modo toscano,apuntesbrevestrenzados,de cinco y oncesílabas,que
rimanalternamentedejandoen mediouno libre, tambiéneneasílabo,anuncianya en estafecha
algo de los mejor de Canedo:susEpigramasamericanos.”Chabás,Juan,o. c., p. 309.
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siempreuna alusióna la poesía.En “Preludio”, de Versosde las horas, estableceuna

relaciónentrelas distintashorasde nuestravida y los versos.Las horas,que parecen

todas igualespor fuera, son muy distintas entresi, cada una lleva aparejadauna

sensacióno un sentimientoque puedenserexpresadosa travésde los versos,todos
iguales,pero todos diversos.La poesía,como la vida, ignora qué es lo quedeparael

futuro, pero nadateme y seenfrentaa cualquiercontingenciaque se le muestre.El

talanteoptimistade Díez-Canedoestápresenteen sus versos,a los que animaa luchar

con la esperanzapuestaenel triunfo:

¡Peroadelantepor el mar de lo futuro,

y a combatiral viento contrarioy al mar duro

como si en la ignoradacontingenteribera

la mansiónpaternalsusbrazosextendiera,

como si un porvenirgloriosoal firme anhelo

prometierantriunfanteslas estrellasdel cielo!

Estemismooptimismoesel que inundasus nuevospropósitosen “La visita del

sol”, como ya se ha visto antes,

Nadiemejor queel poeta,que estambiéncritico y haalumbradocon suclaro

análisis la obrade otrospoetas,paradecirnoscómoes supoesía.Despuésde hacerun

repasoa subiografíaconfiesaquesupoesíaesunamezclade recuerdosy de lecturas,
enla quebuscala sencillezy laarmoníade la formay el equilibrio enlos sentimientos,

y todo ello lo encuentraenotrasartes:la pinturay la música:

los librosdevoréde los poetas

y rebusquéla rima inusitada.

Y asínaciómi poesía:llena

de mis recuerdosinfantiles,rica

de mi amor, exaltadademi pena

y orgullosa: su orgullo nuncaabdica.

No se desbordaen clamorosolujo;

persiguede la músicael misterio
buscalas armoníasdel dibujo

del color y el matiz. Su rostro serio

sabereír y sonreír.Si llora

no veréisnuncaque al dolor sedoble:

144



5. Temase influencias

es como unariadesconsoladora

de Gluck, al par desesperaday noble.

(“Versos íntimos”, SE)

En supoema“Profesión” (SE),Diez-Canedorecuerdaenel léxicoy tonoutilizadosal

poemadeDarío “La Marchatriunfal”39, y conesterecuerdointencionadoponepunto

y final, como hacetambiénen suspoemas“Encantamiento”y “Balada”, a su relación

con la poesíamodernista.La poesíava por otros derroterosy Diez-Canedoquiere

exploraresosnuevoscaminos,aunqueesténaún poco transitados.Sabequé tipo de

poesíaquierehacery oponiéndosea la guerray al odio que aparecíanenel poemade

Darío, dice:

Cantola pazy el amor: sólo enesto
cifro la clarailusión de mi vida.

Es conscientede que, frentea los cantosde guerray venganza,su voz no será oída,

pero estádecididoa seguirel caminoque seha trazado.Anunciaunapoesíaíntima,

pacífica,humana:

Peroel humanotropel nuncaescucha
voz que serenaal espírituhabla.

Sigaobstinadosu bárbaralucha;

busquea la muerte: me salvo enmi tabla.

<9

Estarelaciónfueobservadapor JoséM~ Fernándezenel estudiointroductoriode la Antología
de Díez-Canedo:“En la selecciónquehemoshechofigura un poema,“Profesión”, dondela
vinculacióncon el modernismomás sonoro,con el rubendariano,es clara. [...]“Profesión”
recuerda,además,por el tonoy el léxico utilizado, la “MarchaTriunfal’ deéste[Darío], como
se ve si se cotejanfrasesy expresionesque aparecenenambospoemas:
“Profesión” “La MarchaTriunfal”
de Díez-Canedo” de RubénDarío

¿Resuenanclarines9 clarosclarines
al viento las crines ásperascrines
férreoscallos oro y hierro
chocanespadas las espada
suvoz la victoria ¡Llegó la victoria!
cálidos gritos cálido coro
gritos de gloria triunfal de la gloria
contrala guerra rige la guerra
odiomalditos el odioy la muerte”

En Díez-Canedo,E., Antologíapoética,Badajoz,Diputaciónde Badajoz, 1979. Introducción
y selecciónde JoséMaríaFernándezGutiérrez,p. 26.
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Tengoen mi plácidasendaescondida,
dondeno llegadel odio el imperio,

un espectáculogrande:la Vida,
y una recónditaflor: el Misterio.

(“Profesión”)

Al final de La sombradelensueño,haceprediccionessobrela poesíaque hará

en el futuro, cuandoseaviejo. Se ve haciendola poesíabreve y sabiade los poetas

japoneses,y curiosamenteestasprediccionessecumplenensupoesíaúltima, la de los

epigramas.Ya en estosprimerosañoseraconscientede que parecíanecesariodarun

cambioa su poesíay enla de los poetasjaponesesencontróun caminoque eraa lavez

un reto. Pero,porel momento,siendojovencomoes, sólopuededar lo que tiene: su

corazóny sutorpeza:

Yo harébrevesy sabiasestrofasinmortales
cuandola edadme cubrade canasla cabeza

como los centenariospoetasorientales.

Hoy me dejo mecerpor la naturaleza

y estosólote doy en mis versosactuales:
todo mi corazóny toda mi torpeza.

(“Soneto al lector”, SE>

No sólo en la poesíajaponesahalla caminospor los que perderse.Unade sus

pasionesesla dehacerversionesde poetasextranjeros,le gustafaltar a la cita con su

Musa y explorarel campoajeno,saltarcercadosy alcanzarflores y frutos de otros,

aunqueesténaltos. La lecturameditadade los poemasde los demás,la lucha por

traduciry dar formaa sus ideasy sentimientosle permiteenriquecersu propiapoesía

y de ello esconsciente:

Nadievigila, nadate rehúsa

la tierra fértil; pasajeros,vanos,

han de ser los enfadosde tu Musa:

después,en el secretode tu estancia
podrásacariciarlacon tusmanos,

que tendránde rus hunosla fragancia.

(“El poetaasímismo”fl

40 Es el sonetoqueabresuprimer libros deversiones,Del cercadoajeno, Madrid, M. Pérezde

Villavicencio, ed., 1907.
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Una de las frentes de su inspiraciónson los sentimientos. En su poema

“Invocación” (Vid) ya nos dice quées lo que quiereconseguircon su poesía:

traduciren mis versosla prosade la vida.

La vida, como ha dicho en “El peregrinocanta” (VR), eshermosasi escruel,hay en

ella alegríay dolor y no seentenderíala una sin el otro. Llamapor tantoa las alegrías

y a los dolores,quierequelos dosformenpartede su poesía,queunasle exalteny los

otros le purifiquen.Diez-Canedove siemprelo positivo,inclusoeneldolor, y descubre

en él, escondidoensuseno,un germende esperanza.Distinguedos tipos dealegrías:

las ardientes(explosiónde la rosa, cantodel ruiseñor, risa de la mujer) que son

desbordantesy gloriosasy se clavan en lo másprofundo de su ser, y las humildes

(humaredade hogar, infantil balbuceo,borbollarde una fuente)que le proporcionan

calmay le acaricianconsuavesaleteosla frente,

Nos habla tambiénde su método como poeta. Al igual que Bécquerquien

confesaba:“Yo no niegonada;pero,porlo queami toca,puedoasegurartequecuando

sientono escribo”41,Díez-Canedovive conplenitudtodos los momentosde su vida y

cuandoha pasadoel tiempoy el ánimo seha serenadosurgenlos recuerdosdelpasado
y conellos la poesía.En “Bienvenidaal invierno” (VH)el poetasealegrade la llegada

de estaestaciónporqueestiempo para la reflexión, paraevocaraquellosmomentos

vividos intensamente.Hapasadoel momentode vida y surgela poesía42:

Renaceránserenos,sin la fiebre
cotidianaque agitala existencia;

sin que la angustiadel momentoquiebre

la excelsitudde sudivina esencia.

La diferenciaentreprosay poesíaesunapreocupaciónquetambiénacudea sus

versos.Lo tratócomocritico y sutilmente,con unaimagen,nosuney nosdesunelos

dos géneros:

Cartas literarias a unamujer,enRimas,estudioy ediciónde JoséM~ Díez Taboada,Madrid,
EdicionesAlcalá, col. Aula Magna, 1965,p. 105.

“De todasmis composicionespodríadecir el momento,el hechoo la escenaque me las ha
inspirado.Creoque todo lo que he dicho en verso lo he visto con mis propios ojos y lo he
sentidointensamente”,en “Enrique Diez-Canedo.Hablael poeta”,Renacimiento,8 (1907), p.
404.
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vive la poesía;de la prosa

se desbandanlos átomosdispersos.

Dice tambiénen qué consistesu trabajoque esunaduday un afánconstantes,

una luchaentreideay forma:

Y es gratoveren la tenazbatalla
conidea, palabras,ritmo y lima,

cómo, de un verso, enel final, se engalla

de improvisoel penachodeunarima.

La poesíaesunapartede inspiracióny otra de trabajo. La inspiración,la idea,surge

de repente,en un momento,pero el poetanecesitamucho tiempo para darleforma,

sobretodo si sepretendequeel poematengael estilo propio de un artistao que traspase

los límites del tiempoenel quehasido escritoy llegueal frturo. Estoeslo queexpresa

en “Eternidaddel poema” (VS):

Eternidaddel poema,

entrevistoderepente,

laboradolentamente

conaspiraciónsuprema

de domeñarun problema
díscolo,de lucesfuente

fecunda,parauna frente

deslumbradoradiadema!

Verbal medallaen que acuña

consu divisasu altivo
perfil el artistapuro!

Templadoaceroque empuña

mano firme, y llega al vivo

corazónde lo futuro!

Sin embargo,no siempreel trabajoesfácil, no siempreel poetaestásatisfechode su
obra, hay momentosen los que sienteel hastíode la poesía.En sureflexión sobrela

causahaceunacurade humildady con sinceridadla expone:

¿O la heridamortal en tu altivez sentiste

deser espectadorclarividentey triste

del dramade tu vida ridículo y pequeño

148



5. Temase influencias

que recitabansombrasen unjardín deensueño?

(“Eximo’, VS)

Enestosversos,como ya seha dicho, estáel germende sutercerlibro, La sombradel

ensueño.El poetaesconscientede que del jardín de ensueñoque es la poesíasólo

ofrecelas sombras,que recitanel pequeñoe insignificantedramade su vida. Comoel

cautivodel mito de la cavernadePlatónestácondenadoa ver las sombrasdelensueño.

5.12.2. El romancero

La cualidad más expresivadel Romanceroes para Diez-Canedosu energía

expresiva;graciasa ella “sabedecirlo todo, guerrasy odioscomoamoresy sacrificios;

tienetan prontala imprecacióny tan vivo el denuestocomofácil la burla y cumplida

la chanza”43.En susversoslos poetasde hoy puedenencontrarejemplosmuy vivos.

No setratade imitar el acentode susversosrudos, sinode desvelarsus caracteresy

el modo directo de expresarlos.EncuentraDíez-Canedoen la lectura atenta del

Romancerola mejormanerade adquiriruna verdaderaideasobrela literaturaantigua

española~-

Los romancesejercensobreDíez-Canedounafuerteatracción,la misma que

habíanejercidosobrelos poetasde los SiglosdeOro y del Romanticismo.Esto le lleva

a ensayaralgunosde sustemasen “Romancero”(VS)y crearomanceslíricos, deguerra

o fronterizosy otros que debensu inspiracióna las leyendasrománticas,comosu

“Leyenda piadosa”que tiene gran parecidocon similaresde Zorrilla. “Leyenda de

Tannhauser”es unarefundiciónde Légendesdu MoyenAgeque por su temasesale

fueradel tipo de los romancesclásicosespañoles.

“El peine,la esclavay lasrosas”, “El esposolejano” y “Encantamiento”tratan

temasque los colocandentrode los romancesartísticoso líricos. El primerorefiereel

Díez-Canedo,E., “Menéndez Pidal poeta”, Conversacionesliterarias, III, Pp. 227-228.
Artículo publicadoenLo Naciónde BuenosAiresel 16-IX-1928.

“Nada de inclinacióndevota;perosí religiosidadprofunda.Nada de honorpuntilloso;perosí
sentimientoarraigadode la dignidadhumana.Nada de gozo en lo cruel; pero sípechopara
afrontar los mayores infortunios sin amilanarse.Y con esto un amor de la libertad, una
hermandadcon hombresy cosasque, si estánadormecidosu olvidados,convendríaque se
restaureny vuelvana inspirar los cantosde un pueblocuyos mayorespoetasquizáguardanel
anónimo”, Díez-Canedo,E.,“MenéndezPidal poeta”, eno. c., Pp. 228-229.
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cumplimientode trescondicionesque ha de realizarun caballeroparaconseguira su

dama.El ingeniodel caballerole hacesalir triunfadorde las difíciles pruebas,sobre

todo de la tercera,en la queladamapidequele seanpresentadastresrosasen invierno.

Si no frera por las innovacionesmétricasde los últimos versos,que rompenel ritmo

del octosílabo,sepodríapensarque estamosanteun auténticoromance:

-Ved, señora,el campoyermo;

ved las prisionesde escarcha

que retienena los ríos; [...]

Peroenun jardínhallé

tres rosasenuna rama,
las dosde ellas tiernecicas,

la tercerabien lograda.
En las mejillas tenéis
las dosrosicastempranas;

la tercera,vuestrasmanos
de mi pechohande arrancarla;

la rosaencarnada
demi corazónsólo a vos que ama.

“El esposolejano” estácargadode lasensualidadcaracterísticade los romanceslíricos.

Trata el temade la esposasola que aguardaa que su marido ausentevuelvade la

guerra.Pide al viento y al mar que lo traigana su lado porqueél encontraráen ella

todo lo queestábuscando:

Todas las tardes,a punto
de hundirseel sol, j..]

subea la torre más alta,

frente a la mar que azulea,
la hermosa,y a las caricias

del viento y del sol entrega
su blancocuerpodesnudo,

sin más galani presea

que su desnudezgloriosa
y el oro de unacadena

de la que pendeuna cruz

entre los pechosque tiemblan.

“Encantamiento”sedesenvuelveenunaatmósferademisterioy desucesossorprenden-

tesparalos que no hay explicación.
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Entrelos romancesde guerrao moriscospodemosincluir “Visión de guerra”

y “El héroemuerto”, si esteúltimo esel lamentodesconsoladode todos los quequerían

al héroe,que quedacomoejemplode vida, el primeroesun alegatocontrala guerra

y susnefastasconsecuencias.El puntode partidaesel sueñoprovidencialde un señor

feudalque estáa punto de mandara sus mensajerosa declararla guerra.Las visiones

de las huestesheridasy la ciudadasediadapor el hambrey la enfermedadle hacen

cambiarde opinión.

5.13. LA PINTURA

La pinturaesotro de los motivosde inspiraciónde Díez-Canedo.La literatura

y la pinturaestánparaél íntimamenterelacionadas:

no hayescritor,modernoo antiguo,entrelos quecultivan los génerosde libre creación,

que no ofrezca en sus versoso en su prosa cierta suma de valorespictóricos. En

correspondencia,la pintura tiene en muchosmomentosde su historiauna faz literaria;

suscitael comentariooral o escritoque,enúltimo resultado,va aconfundirseconla imagen

trazadapor lineasy colores.La diferenciaestáenquela pinturaliterariacondiciona,limita
con su propia realidadel vuelo imaginativo enteramentelibre al remontarsetomandopie

45

en la sugestiónplásticade lo escrito

Teníaunabuenaformaciónartística46que le facultabaparahacercrítica de arte

y esprecisamenteestaformaciónla que le permitedescribirmagníficamentecuadros,

grabadoso tapices,queporalgúnmotivo le llamanlaatención.FrayAngélico,Claudio

de Lorena,Watteauo los españolesVelázquezy Goyaestánentrelos escogidos.

DeGoyarecreao describetrescaprichosquellevanel mismotitulo queel autor

de Fuendetodosles dio. Sonlos titulados “El loro”, “Malos consejos”y “Si amanece

45 Díez-Canedo,E .,“JoséGutiérrez-Solana,pintor de Madrid y de suscalles”, Conversaciones
literarias, JI, Pp. 243-244.

46

Es curiosoobservarcómo ensu críticaliteraria utiliza términospictóricosy comparapoetasy
pintores.Así lo haceal hablarde los Machado:“[A ManuelMachado]Lo definiriamosentre
todosnuestrospoetasde hoy como el “impresionista”, dando al término el valor que se le da
en pintura. Apenassi tiene “materia”. En cambio ¡quéagudezade retina, qué sensibilidadmás
pronta,quérehabilitacióndelo leve, de lo fugaz,de lo impreciso!Seevoca,leyéndolea Dégas;
ante su hermanoAntonio, a Cézanne.Antonio es otra cosa: más sólido, más rico, más
desafiadordeltiempo:másencantador,nunca”,Díez-Canedo,E.,” Los doshermanospoetas”,
Conversacionesliterarias, II, p. 179. PublicadoenLo NacióndeBuenosAires, VI, 1923.

151



5. Temaseinfluencias

nos vamos” (VR). En los tresestápresenteel espíritucritico del pintor y lo que hace

Diez-Canedoesampliarel título, parafrasearlo,explicarlo. “El loro” esunpoemaque

sigue las pautasde ironíamarcadaspor el pintor y aunquesedeshagaen alabanzasa

esteanunal, a su ingenio, al tesónde sus ideas,a sucastizoy selectolenguaje,está

arremetiendocontrael inmovilismo, la repetición,la ausenciade progresoy la vida

ordenada.“Malos consejos”describelos cambiosfísicosqueseproducenenlapersona

que los oye. Los dosprimerosversosdecadaestrofase repiten:

Y unatras otra, en tu oído
van cayendolas palabras...

conlo queselograunasensacióndemachaconainsistenciaenel mensajequeapoyalos

cambiosde expresiónque seproducenen quienescucha.A medidaque avanzanlas

estrofasel cambiosehaceevidente:

Tú, distraídalas oyes;

las oyessin escucharlas.

[. -.1
tu senoapenasagita

la respiraciónpausada.

En la segundaestrofaempiezael cambio:

Inclinasetu cabeza

y en tanto a tu rostro baja
la sombrade tu mantilla

y ocultatu frente blanca1...]

En la tercera,las palabrasya hanhechosuefecto:

Tu cabezasobreel seno

penosamentedescansa.
Ya no veo tus facciones;

ya sólo veotu alma...
¡Sobrepurísimanieve

siniestrala nocheavanza!

Halla tambiéninspiraciónen el mundo de la noche, de las sombras,de la

superstición,que Goyatratótanto en los caprichoscomo en las pinturasnegras.Pero

el talantede Díez-Canedono resisteestostemassin darsalidaa suvenahumorísticay
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así, para sorpresay deleitedel lector, combinala tenebrosasalida de un grupo de

brujas que se dirige al aquelarrecuandodan las doce,con la nota de humor en la

descripciónde la fiesta que hacenlos animalesy objetosde la brujacuandoéstase

ausentade casa:

Dos arañas,finas y febles,

por un hilacho se descuelgan.

Instrumentos,bichos y muebles

bailan,retozany se huelgan.

Y un escobónpiensaenel otro

que hoy el amabrujacabalga,
huesudo,largoy secopotro

que le martiriza la nalga.

(“Cancionesdel brujas”, VII)

En “Impresionesde museo” (SE) Díez-Canedohacecrítica artísticaen verso.

En “Velázquez”el poetareprochaalpintorla perfecciónde suscuadros;esun creador

de obrastan perfectasen alma y figura que suprimena sucreadorcon su propiavida.

El pintor desapareceen su obra.En “Un primitivo”’~ refleja la inocencia,el candory

la beatitudque se desprendede un cuadro de Fray Angélico; son tan fuertesesas

impresionesque el poetano puedepormenosde preguntarsesi el mundoesmalo o la

vida esyana:

Fulgía religiosala mañana.

Cielo azul,sol de oro, franciscana

beatitud.Muy cerca, la fontana

decíahumildesuoraciónarcana.

“Claudio de Lorena” esla inmersiónen elpaisajedeuncuadroy los efectosde

estepaisajeenquien lo observa.El poemareflejaen las dosestrofasquelo componen

los distintosplanosdel cuadro:el máspróximo invita al reposoy el más lejano invita

a despertary a volar haciaél. Las notasde luz y color sonabundantes:

“Lontananzasperdidas,doradoshorizontes,

nubescrepusculares,vagos,azulesmontes,
infinita extensiónluminosay abierta...

4? “En Madrid, por las salasdel museode Prado,casisiempreantelos primitivos , Díez-

Canedo,E., “Modernidad”, Conversacionesliterarias, 1, p. 101. PublicadoenEl Sol, 24-111-
1918.
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En “Watteau” el poetabuscaun juegorítmico queseasemejeal ir y venir delcolumpio

que pintó este conocido artista, mientras hace la enumeraciónde los temasque
conformansupintura.Es un vaivénlleno de gracia,ligerezay armonía:

Crepúsculos
vagos,

minúsculos

lagos,
bateles

galantes,

amantes
rondeles,

heridas

crueles,

queridas

infieles,

pastores

traviesos,

más besos
que amores,

jardines

lozanos,

festines,
lejanos

violines...

Los museosy galeríasde artesontambiénmotivosde supoesía.Laspinturas

allí expuestasno estánsimplementecolgadas,inmovilizadas,sinoquevivenparaquien,

comoel poeta, sabeverlas.En “El retrato” (VS) hay vida en las guerrasy escenas

pastorilesde los tapicesmitológicos,en las risasde las tres gracias,Febo fulguraen

su carrozay Venusen el bosqueintentaretenera un mancebo.En “Impresionesde

museo”,junto a las descripcionesde cuadros,recogelas figuras de un celador,del

directordel museoy de unosvisitantes,unaparejade novios,que miranlos cuadros

sin ver realmentenada.

Hay vecesqueno le interesanlos detallespictóricos, ni la luz, ni el color,ni la

disposiciónde los elementosdel cuadro.Le impresionanmás los rasgosfísicos y las

huellasque la vida ha ido dejandoen los personajesretratados:el fracaso,la traición,

la enfermedad,etc:
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Todo vive. La macilenta

faz, queadornasedeñobozo,

la miradaque, soñolienta,

pregonala orfandaddel gozo,

se reanimanenun retrato.

Es de un señorapuestoy mozo.

en la eleganciay en el boato

de su porte y en la enfermiza

dulzurade sugestograto,

de su almase exterioriza

la desolación,el ocaso
deun granlinaje que agoniza.

(“El retrato”, VS>

Los personajesliterarios, conocidosa través de cuadrosde la época, son

tambiéndescritosporDíez-Canedo.En ellosel personajeeslo másimportante,por lo

quelos aspectosartísticosdesaparecen;sin embargoestádescribiendoun cuadro,tanto

cuandoapuntasólo algúnpequeñodetalle:

Limpia su faz; sugesto,dulce; sufrente,alta.

En el vestir, pulquérrimo,sin tacha.En subolsillo
claveteadacajita de rapénuncafalta,

[.. .]

comocuandoel seguimientodel cuadroesmuchomayory los detallesmásminuciosos,

comoocurreenel retratode GertrudisGómezde Avellaneda,enel quesigueel famoso

cuadroque Madrazopintó de la poetisaromántica.La cabezay la manoson los dos

puntosa los quedirige suatención,lo quemásresaltaenel cuadroy lo másromántico;

la descripcióndel vestidoponefin al retrato,sólo quedacompararestosversoscon la

obradel pintor:

Largostirabuzonesa un lado y otro penden

del óvalo perfectode tu faz de criolla.

Tus miradasenuna llama interior seencienden;

en tu manoun escritopapelse desarrolla.

-¡Oh manogordezuela,manode hoyuelossuaves,

blancamano,deuñaspulidasy rosadas,

blanca,comolas teclasde los sonorosclaves

fina, cual las románticasmelenasalisadas!-
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Tu vestidopomposotieneunagracia añeja.

Sobresusesplendoresmustiosde flor de un día,

triunfan tus hombrosblancosque el escotever deja;

sujuventud las burlasdel tiempodesafía.

(“Romanticismo”, VS)

5.14. ESCENAS Y RETRATOS

Durantelos primerosañosdelsiglo XX, los poetasespañolesse sientenatraídos

poruna seriede temasque estánpresentesen sus libros enmayor o menor medida,

Díez-Canedotrata en sus tres primeroslibros de algunode estostemasque comoél

mismodice “han sugestionadoa los poetasespañolesde hoy. Divagacionesalegóricas,

figuras humildes, ‘retratos’ de la Españaclásica

En el título deesteapartadose sigueconunapequeñavariaciónel de “Figuras

y retratos” que elpoetadio a unbuennúmerode composicionesde sutercerlibro, La

sombradel ensueño,en las que describeun grupo variadode personasy escenas,

ademásde obrasartísticas.Perosuafición porhacerretratosliterarios o poéticosde

personajesapareceyaen Versosde las horas,cuandoretrataa suprimermaestro,y la

continuaráy ampliaráen el segundo,La visita del sol. En la mayor partede las

descripcionessenotauna clarainfluenciade lapinturasobretodoen las referenciasa

colores,matices,luz, claroscuros,y planosde composición.

El primerpersonajedel quehaceun retratoesunpersonajedesuinfancia: “El

maestro”(VN). Su viejo maestroapareceen los doscuartetoscomo un personajeque

tieneel porte rudode un militar ligado al pasadogloriosode España.Sin embargolos

dos tercetoslo hacenmáshumano:trabajay no le pagany tieneunosdulcesojos que

pordentro lloran.

En susegundolibro, La visita delsol, suafición porel retratosehaceevidente.

Son descripcionesllenas de detalles referentesa la luz y al color, como si diera

sugerenciasaun posiblepintor sobrecómollevar al lienzoal personajedel que habla.

Diez-Canedo,E., Crítica a Del amor, de la vida y de la gloria. Poemaspor FedericoRuiz
Morcuende.Madrid, Imp. Helénica.EnLaLectura, enero(1912), p. 61.
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Al menosesaesla impresiónque se tieneleyendo“Seríatu retrato (VS>, enel que

selogranmaravillososefectosde luz y sombra.Une motivosde diversasescuelas:el

fondo de paisajea travésde una ventana,muy frecuenteen la escuelaitaliana, o el

espejoquerefleja la luz de la tarde,de la escuelaholandesa,evocanretratosconocidos.
Deentrelas sombrassurgiríala blancurade la piel de unamujery la de unasazucenas

enun jarrón:

Seríatu retrato, de perfil;

y de la negravestede velludo
surgiría,blanquisimoy desnudo,
tu cuelloerguido, torre de marfil.

1...]
Los mueblesfamiliaresdel salón,

en sombra;desbordantesdeun jarrón

azucenasde alburay de fragancia;

Los efectosde luz y sombraserepitenen “La hermosalibrera” (VS>, en donde

tambiénsobreel fondo oscurode la librería resaltauna blancafigura femenina.La

presenciade lapinturay su formaciónartística seobservanenel adjetivo queutiliza

paradescribirla mezclade coloresdesucara: “whistleriana”. Con esteadjetivoDíez-

Canedoevocala maestríadel granretratistaWhistler y sugiereel tipo de retratosque

tieneen mente49:

¡Ojos color de mar, la fantasía
por vuestrazarcaplacideznavega!

¡Tez enque el rosaconel blancojuega

enuna whistlerianasinfonía!

Sobrelos libros de tu tiendaoscura

sedestaca,graciosa,tu figura,

ríentus actitudeselegantes.

“Tambiénse revelael comentaristade pintoresen algúnadjetivo rico, como “whistleriano”,
aplicadoal suaverosay al blancodelicadodeun rostro de mujer. Quizáslos pintoreslo han
enseñadoa pintar”. BlancoFombona,R. “Un poetapreterido.EnriqueDíez-Canedo”,eno. c.,
p. 167. En estemismoartículodice sobreestepoema:“¿Existenadamás sencilloy jornalero
que comprarun libro? De esatrivialidad cotidianaun poeta, un día, sacael poemaseductor”
(p. 170).ParaBlanco Fombonaestepoemaes unejemplode las característicasdel temperamen-
to y de la técnicade Díez-Canedo.
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Similar composición,aunquelos coloresseanmásvivos estavez, seobservaen
el retratode un bebedorde cervezaen quienseaprecianlos efectosbeatíficosde la

bebida:

En la cerveceríaqueel tabacosahuma
veotu coloradorostro,tu panzaobesa,

tusmanos,de sortijascargadas.En la mesa

brilla el jarroambarino,desbordantede espuma.

1...]
Tus ojos empañados,convidriosa fijeza

diríaseque atisbanunavisión flotante;

tus oídosaguardanque,arrulladora,cante

parati susbaladasde oro la cerveza

(“En la cervecería”,VS)

Otrasvecesse alejade lapinturaparadescribirlos rasgosfísicos como signos

de unavida pasadao de unapersonalidad.Así ocurreenel siguientepoemaenel que

seadivina unavida llenade dificultadesenel pasadoy envueltaen el misterio:

Su noble senectud,blancay esbelta,
su ademánindolente,la tranquila

y algocansadaluz de su pupila,
su manerade andar,firme y resuelta,

le muestranduchoen el vivir. [.1
(“Su noble senectud”,VS>

Algo parecidoocurreen “La brujajoven” (SE) y “El naturalista”(SE),quedescriben

a dospersonajesinquietantes.En ambospoemassehaceuna interpretaciónde los

rasgos físicos, pero mientrasen el cuerpode la joven y hermosabruja se ve la

representaciónde todos los pecados,la figura del naturalistaestávistadesdeun punto

de vista infantil y la imaginacióndesbocarasgosquecaendentrode lanormalidad.Esta

es la descripciónde labruja, unamujermuy diferentede las anteriores:

Triunfan en tu cuerpotodoslos pecados.
Son tus labiosrojos flores dementira.

Son simasde orgullo tus ojosrasgados.
Tus palabrasroncas,torrentesde ira.
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Tenazasde gula sontus dientesblancos.

Tus pechos,almohadaspara la pereza.

Y entu vientrenúbil y en tus firmesflancos
la sierpelujuria yergue la cabeza.

Las escenassonmuy variadas,vandesde“La Reinacatólicaenel Realde Baza”

(SE) hastaescenasgalantesde fiestas y bailes.Algunas debentambiénmuchoa la

pintura,comoesel casode “Lluvia enVersalles”y “La encajerade Malinas” (SE). El

primer poematiene mucho de pictórico, tanto en el colorido como en la falta de

movimiento. Es la visión de la naturalezacomouna obra de artey el propio poeta

señalasu semejanzaconun tapiz:

El simétricoparque,solemney solitario,

como el fondo deun viejo tapiz hereditario,
tiene un vagoy perdidoy uniformematiz.

Ni una ramaen el árbol, ni en la hierbaunabrizna

semueven;y un momento,la pausadallovizna,

finge, deshilachándose,la tramadel tapiz.

El segundorecreatambiénel color y la luz de la tardequeentraa travésde los cristales

emplomadosy fatiga los ojos de la encajera,quienencuentraunalabor semejantea la
suyaen la torre de la catedral:

Pasandovanlas horasvespertinas.

Se fatigantus ojos. Las vidrieras
emplomadas,traslucenlas postreras

tintas del suaveocasode Malinas.

Tú contemplasel cielovesperal.

Apuntanlas estrellas.Un celaje

de púrpuraenponiente.Como encaje

se alza la torrede la catedral.

“La vieja que baila” (SE) recuerdamucho a las pinturasnegrasde Goyao a las de

Solana.La parejadesigualfonnadaporun mozo y unavieja que bailandapasoauna

reflexiónpesimistasobrela vejez:
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Reposad:otrasfiestasos deparala suerte.

¡Silencio!... En la mansiónde la pazinfinita,
tal vez un misteriosoviolín osinvita,

destemplado,a la danzade la muerte.

Con “Vals melancólico”y “Aparte” (SE) entramosenunaatmósferadiferente,

enel mundogalantey vanode fiestasy bailes,escenariode peleasde enamorados,en

el queserespiraunamezclade hastioy deseoqueoscurecelos auténticossentimientos,

mientrasse oye un frívolo vals de RodolpheBerger o una cantante,en quienestá

representadala decadenciadel ambiente,entonaotro vals galante y melancólico.

Vuelve en la descripcióna las notasde color:

La cantatrizen el tabladoavanza.

Bajoel sombreroenorme,de susojos

en ojerasvioláceashundidos,

un viciosomirar susdardoslanza;

y en la blancurade la faz los rojos
labiossensualestiemblanencendidos.

Senoy brazosdesnudos,piernasfinas

surgenentreun arderde lentejuelas.

[. .1
(“Vals melancólico”)

5.15. LA MUJER Y EL AMOR

Cuandodescribea la mujer, Diez-Canedo,al menosen su primer libro de

poemas,sigue los cánonesmodernistas.Los rasgosfemeninosestánidealizadosy sus

característicasfísicasenriquecidaspor toquesparnasianos.Es una mujer virginal, de

otraépoca,acasode otro mundo,princesade cuentode hadas,que hila ensuruecao

tocael ebúrneotecladodeunclavecinomientrasve lavida pasar.Vive freradelmundo

y nada,ni risasni lágrimas,enturbiasupaz.Así la describeen “Virgen tranquila...”

(VR):

Virgen tranquilade ojoszafireos,

guedejasblondasy manoscéreas,

princesade cuentode hadas,
rezagadapor dichaen el mundo,

1...]
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En tus cabelloslucen, miríficos,

el oro indiano que tragóel piélago,

y aquélque alcanzóel Argonauta,
y el del Rhin que los gnomoscustodian.

Perotambiénsabedamosla visión contraria.Eso eslo quehaceen “Baladadel amor

inaccesible”50(SE),unadelasescasascomposicionesde Díez-Canedoquedejalapuerta

abiertaa la sensualidad.Presentaa la mujerde la queestáenamoradocomo un cúmulo

de tentacionesen las que le encantaríacaer,pero su castidadla haceinaccesible,es

comoun territorio que nadiepuedeexplorar:

Tienentus labiosrojos y gmesos
pulpajugosadefruto en sazón,

y tus vivacesojos traviesos

una hogueralatentedepasión.

Si abreslos labioscarnososy ardientes,

ioh, qué alegría,la presaser
que rasganfinos tus menudosdientes!
¡qué dulzuraen tu lengua,llama sutil, arder!

[--.1
Tienesla enormecastidaddel Polo;

nadietu corazónpudo explorar:

custodiodesu arcano,lo acariciatan sólo,
tambiéninexplorado,tu orgullo, libre mar.

Prontocambiasuvisión sobrelamujer, aunquedevezencuandorecurraa las

antiguasdescripcionesidealizadas.En susegundolibro, La visita del sol, apareceuna

mujer más real y moderna,deportista-recuerdasu “juvenil prestanciade sportswo-

man”-, queyano esel ensueñode susnochessino la realidadfísicade su primer amor:

veo tu rostro enpurpuraencendido,

y aquel tu gestobrevey decidido

paraechartelos rizos a la espalda,

y el anhelardel pechoadolescente,

y la estiradamedia, fugazmente
vista al volar de la cumplidafalda...

(“Lawn-tennis”, VS>

Estepoema,aunqueincluido enLa sombradel ensueño(1910),esbastanteanterior.Apareció

publicadopor vezprimeraen la revistaEl NuevoMercurio, 4(1907),pp.424-428,conel título
“Canción”.
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Es una mujer seductora,que rinde al poetajugandoal ajedrezporquecombina los

ataquesde sus piezascon los amorosos:

Y si acasome miras con fijeza

cuandohacenavanzaralgunapieza

tusdedosenjoyadosy sutiles,

ponencon la rudezade su ataque

a mi rendidocorazónenjaque
tus negrosojos, comodosalfiles.

(“Partida deajedrez”, VS>

En la poesíade Diez-Canedono son muy abundanteslos poemasde tema
amoroso.El amorno esun sentimientodesordenadoy lleno deexplosionespasionales,

al contrario,esserenoy dulce,hastareflexivo. Se sorprendeporsentirde repentealgo

diferentea lo que sentíaantesy no sabermuy bienporqué:

Y de pronto, ¿quéfue? Comocautivos
que rompenla prisión, del almamía

brotanasombrosy deseosvivos.

(“Aparición”, VB)

El amor le hacever la vida de otra manera-“De color de rosa” titula uno de sus

poemas-,todo esmásarmonioso,tiene más luz, aunqueconfiesaque ya no ve ni el

cielo ni la tierra, que sólo tiene ojos parasuamor:

¿Quéves en lontananza?Ni el cielo ni la tierra.

Tan sólode unosojos el púdico fulgor.

En ellos la infinita felicidad seencierra
y allá en su fondo salta la risadel amor.
(“De color de rosa”, VB)

El amortambiénlecambiacomopersona,acrecientasu naturaloptimismoy susansias

de vivir y le da fuerzasparaafrontarel futuro conseguridady sin recelos.Extrañado,
se preguntaportodaslas cosasqueantesle tiranizabancomono acabandode creerque

hayandesaparecidode suvida:

¿Fuisteisyanaficción? ¿Quiénos encierra

del pasadoen la sombra,y las espinas

quita a las rosas,y al dolor destierra?

(“Aparición”, VI-!)
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Aunquerepentino,el amornecesitatiempoparaconseguirel entendimientoentrelos

enamorados.El procesoqueles lleva acomprenderseesmuy lento,avanzapocoa poco
y gradualmente:los enamoradoshablan,primeroél se fija en su voz, en los efectos

sedantesque tiene para él, despuésen que ni la ironía ni el sarcasmoasomana sus

labios; todoensuhablaresamor,entusiasmo.Las palabrasvancobrandocadavezmás

importancia,al principio divagan,inclusohay desentendimiento,mástardehablana la

vez expresandolos mismossentimientos,y luego vuelvenal silencio, no necesitan

hablarporqueseguramentepiensanen lo mismo:

De un pensamiento,damosen otro pensamiento.

Vagamenteinterrogas,vagamenterespondo;

rozamoslas ideassin llegar a sufondo:

sonflores quese aspiranprendidasa su tallo...
Yo inquiero y no contestas...Tú preguntas, y callo...
De pronto, formulandolos mismospensamientos,

hablamosal unísono;se mezclanlos acentos,

borbotanlas palabrascual si tuvieranprisa
y el aposentoinunda la gloria de tu risa...

Después,másprolongadosigue nuestromutismo,

y acaso,sin saberlo,pensamosen lo mismo...
(‘Muy lento ,VR>

En La sombra del ensueño,ademásde poemascomo “Balada del amor

inaccesible”, “Anonadamiento” y “Jardín de amor”, que parecenrespondera otro

momentode suinspiración,Diez-Canedoagrupacincopoemasbajoel título “Y elamor

llega , que anuncian,como la cita de Dantequelos introduce,el comienzode una

vidanueva.Aunqueenalgunode estospoemasse apreciaqueel poetahabladel amor

comode un hechoreal, comounaexperienciapropia, el tono siguesiendomoderado,

refrenado,sin alardespasionales.El poetaesconscientede todo lo queganay lo que

pierdey estoúltimo no pareceimportarledemasiado.En “Lo quedicela voz interior”

el poetasabe en su fuero internocuál esel futuro que le deparael amor. Será su

esclavo y lo adoraráde la mismamaneraque el peregrinosepostraanteDios:

Le ofrecerás,rendido, tu tributo

de ardientefe, de adoraciónsumisa;

y la efigie verásde lo absoluto,

cuandomires nacervaga, indecisa,

en suslabiosjugososcomoun fmto

la milagrosaflor de la sonrisa.
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El amorha llegadotardea su vida, pero no le importaporquenuncaestarde

parael amor, auncuandolas ilusionesno seanlas mismasque las de la juventud.No

esperaque su amor seaunahoguerade pasión,de locura,de embriaguez,sino algo

dulcee intimo:

Y a la esperadale dirás: -¡Ohdama!

Reposada mi lado unosinstantes...
Vedcómo es dulce de mi hogarla llama

coronadadechispascrepitantes...
(“Y el amor llega , SE)

El amor le ha despertadoa la vida de la mismamaneraque el sol por la mañana

despiertaunacasay pocoa poco la llena de vida y de bullicio:

Huye el sueño; la casase estremecey resuena.

Consu alegrebullicio la diaria faena
de un afán amorosoa los espíritusllena..-

Tú hasentradoen mi vida comoun rayode sol.
(“Has entradoenmi vida”, SE)

El poetave cómoestesentimientoafectatambiéna supoesía,a suformade decirlas

cosas,queya no puedesercomoantes.Buscaestilizary sutilizar su expresiónhasta

quesuspalabrassehagantransparentes.Y acompañandoalaspalabras,largossilencios

en los que susmiradasharánfácil la comunicaciónentresus almas:

sutilizaríastanto que,tenues,las palabras
transparentesse tornencomovelosnupciales

si conseguirno puedenla limpidez del agua;

como el agua,si no puedensercomo el aire.

Y entrecortaríascon silenciosprolongados

parasaboreartodo su encantoíntimo:

silenciosclamorosos,queseráncomo espacios

llenospor las miradasde puntossuspensivos.
(“A media voz”, SE)

No olvida el poetaa otros poetasque cantaronal amor y así, recordandolos

madrigalesde Cetina,pide ala amadaquele mirey le guiepuesya no sabehacernada

sino amarlay no halla otracosaquele extasíemásque sus ojos:
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Yo gozabaen las nochesestivales

descifrandolos versoscelestiales
que riman,misteriosas,las estrellas.

Desdeque osvi, mis ojos, no las veo:

porqueen vosotros,extasiado,leo

la palabraque nuncahe visto enellas.
(“Sonetoa tusojos”. SE)

Dos delos poemascitadosanteriormente,“Anonadamiento”y “Jardíndeamor”

(SE), ofrecenla otra caradel amor. El primero explicacómo el aturdimientoque
produceel rechazolleva al poetaauna inconscientey absurdaplacidezen la que sólo

unapalabra,la palabradel rechazo,vencetodo pensamiento.El segundosehaceeco

de los sueñosdesvanecidosdel poetaque no escorrespondidoy pideal jardín,en otro

tiempoescenariode sus momentosfelices,que le ayudea recuperarsuamor:

Si sois mis amigosfieles
clavadenella, crueles,
un recuerdoa cadapaso...

Mas no, que acaso

buscandova la glorieta

dondesabeque un poeta
con los amoresdispersos

rima susversos.

5.16. TEMAS COMUNES Y COTIDIANOS

Pocoapoco, sin prisa,va introduciendoDiez-Canedoensupoesíaunoscuantos
poemasqueabandonanlos jardinesy los ambientesexquisitosy fríosdel modernismo

y del parnasianismopara adentrarseen sitios sencillos, íntimos, comunes,que se

conviertendesdeahora en materia poética. Como critico, Diez-Canedoelogia el

tratamientode estostemascuandootrosautoreshansabidohacerlo51.Parael poeta,la

intimidad del hogar y las pequeñascosasque nos rodeansonparte importantede

51 “El autorde Hogares...ha rimado sensacionesíntimas de la vida familiar, ha cantadocon

acentorecogidoy sincero,ternurasy afeccionesquele inspiranesaspequeñecesque nadason
parael mundoexterior y que labran, sinembargo,la estatuaingentede nuestravida entera”.
Díez-Canedo,E., Críticaa Hogareshumildes,porJ. García-Vela.LibreríadePueyo.Madrid,
enLa Lectura, mayo (1909), p. 60.
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nuestrasvidas. Uno de los maestrosde estetemaes,ensu opinión, Azorín, de quien

destacasu maestría“para desentrañarlo intimo, familiar y diario en que sevierte lo

máshondo de lapersonalidadde todaslas épocas”52.La sencillezde la poesíaoriental

se transparentatambiéneneluso de estostemascotidianos.Lospoemaschinos,según

Diez-Canedo:

hablansólode lo quecadadíavivimos,de la vida detodos,amarillosy blancos,sinbuscar

esosinstantesde crisis en que todo separa a tomarrumbo; la vida que los poetaschinos

retratanno detiene su correr ordinario; las palabrasque empleanno son escogidasy

rebuscadas;el tono a que las ajustanno es de opulentasonoridad;todo es sencillo: tema,
53

frase y tonada.Peroen esasencillezestáel encanto

Ya en su primer libro aparece“La atmósferade fuego” (VR), un poemaque

recreael interior de la casacuandofuera el día alcanzasu momentomás caluroso.

Llegan los ruidos familiaresde un patiode vecindad:

La atmósferade fuego trastornay aniquila.

Zumbaun moscón.Cercana,desfalleciente,a ratos

en el patio unavoz, entrechocarde platos,
entona:“Dónde vas conmantónde Manila...”

Un ambientesimilar es el de “Siesta”, de La sombradel ensueño.Tambiénaquí hay

unaescenaíntima, sencilla, en la que se describeel sueñoy la perezadeunatardede

calorque invita a no hacernada,sólo a dormir:

Los estorescaldosy las maderasjuntas
al fiero sol desarman.Mediodia. Verano.

Nuestrastazashumean.Como desdeun lejano
mundo,con voz dormida.-¿Muy dulce?-me preguntas.

En “Leyendo a Azorín”, Conversacionesliterarias, 1, p. 15. Dice del poetaUmbertoSabaen
otra crítica: “Se parecemuchosu poesíaen el tonoy en la actitudantelas cosas,a la que han
cultivadoalgunospoetasnuestrospor el influjo aúnno bienreconocidodel maestroAzorín. Con
estasmelancólicasvisionesde la vida cotidianatiene estrechovínculo las de Umberto Saba”,
en “UmbertoSaba”, España,275, (1920, p. 18.

“El planetachino”, Conversacionesliterarias, 1, Pp. 96-97. Artículo publicadoenEl Sol, 24-II-

1918.
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10h, tusbrazosdesnudos,y el mirar soñoliento

detus ojos!- Callada, vasa abrir el piano...
Dasun pasoy te sientasotravez: es en vano.

¡Oh perezafelina de cadamovimiento!

En su segundolibro, La visita del sol, amplíaestetema y en el poemadel

mismotítulo, queabreel libro, describecómoel sol recorrelaestanciaenla queélestá

y serecreaen los objetosquevatocando:figurillas, libros, cuadros...animándoloscon

su luz:

Hoy ha llamadoel sol a mi ventana.
Ha doradomi mesade trabajosencilla,

y ha recortadoun nimbo degloria en el contorno
deun barro de Tanagra,figurilla

grácil, menuda,en largovelo envuelta
bajo el cual danza,rítmicay esbelta;

y ha leído los títulos

demis libros, y en torno

de mis cuadrosun vivo marcode luz hahecho.

Se detieneenel interiorde los hogares,describelos muebles,los objetos,los ambientes

sencillosy tambiénel clima de felicidad que en ellos sevive, comoel que inundala

casanuevade suamigoreciéncasadoenelpoema“Lunade miel” (VS). En “Crepúscu-

lo de invierno” (VS> seofrecela lentitud, la calma de una casonaseñorial.No pasa

nada.Objetosy seresanimadosseintercambiancualidadesparaquela inmovilidadsea

mayor:

Los leños encendidosdereflejos

salpicanmueblesy tapicesviejos.

Un reloj soñolientoda la tora:

las cinco; y cadacampanadallora:

Juntoal hogar,un galgo; no semueve;

suscostillasse acusanen relieve.

Alza depronto la cabezafina:

seha movido el carmínde unacortina.

Da pasola cortinablasonada

a un hidalgo deascéticamirada.
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Se asientaenun sillón de tonosrojos.

El perrofija en él susvitreos ojos.

Otrasveces,como en “Nacimiento” (SE),sedistraeen la descripciónde las ingenuas

figuritasque componenunnacimiento:pastores,ángeles,montesdecorcho,laestrella,

etc.

5.17. INTIMIDAD FAMILIAR

En los seis poemasque formanLa vida clara, unade las panesoriginalesde

Algunosversos,Díez-Canedoda aconocerdistintosmomentosdesuexperienciacomo

padre,desdesus sentimientosal teneral hijo en los brazoshastaque ésteaprendea

conocerlas letras,pasandoporjuegos, llantos, etc. Apareceel poetaen su intimidad

familiar, descubriendonuevossentimientos,lleno de unaprofundaternurapor lo que

aún esun ser indefenso,viendocómopoco a pocoel hijo crece,juegay aprendeno
sólo las letrassinoaenfrentarseconla vida. Siguela tradiciónde los poetasfamiliares,

comoJammes,a quientradujoenvarias ocasiones54.

Igual queelamorlehizo sentirsede otramaneray ver todoconmásoptimismo,

enel poema“Con el hijo enbrazos”manifiestasentirseatadoa la vida y feliz. Haber

tenido un hijo le hacever la vida de otra manera,todo es bueno,noble, hermoso.

Sienteun infinito amorporeseserque es“como un desdoblamientode mí mismo en

el que puedevivir eternamentey deseaque suhijo le comprendacuandotengaen los

brazosa suhijo, formandoasí una cadenahumanaen la que serepiten Jos mismos

sentimientosinefables:

Tengoal niño enlos brazos.

¡Oh amor,de amor nacido!

¡Comunióninefable
de mi ser con su ser,

comoun desdoblamiento

demí mismo,queél mismo

no puedecomprender!
¡Oh inefabledulzura!

“La vida clara es la del hogar:ecolírico, delicioso, depoetasfamiliares, caseros,hogareños,
desdeWordworthhastaFrancisJammes”.Blanco Fombona,R.,“Un poetapreterido.Enrique
Díez-Canedo”,en o. c., p. 167.
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El hijo crecey cadanovedadensuvida le inspiranuevossentimientos.En “Los

dientes” tieneel primersignode queyano esdel todo débil, de quetienedefensaspara

enfrentarseaun mundodel que aún ignoratodos los peligros.

Tú no sabesque en todo el mal seesconde;

que la dulzuradetus manostiernas

tropezarácon punzas,con espinas,

con filos, conheladassuperficies
o abrasadorasplanchas,

y que tus leves lágrimasde ahora

cuandocorranmañanaseránfuego.

Peroya tusencías
rompenlos blancosdientes

menudos,afilados,

amenazantes,firmes. Ya ereshombre.

Todo en la vida del niño tiene su razónde ser: el jugueteroto, el llanto, el

juego,las letrasque aprende.Unosle ayudanadescubrirel mundoy otros lepreparan

parala vida.

“Soldado” y “Llanto infantil” sonunapreparaciónparala vida. En el primero,

al ver jugara suhijo a los soldados,el poetase alegraporqueéseessudeseo,que sea

soldado,pero un soldadomuy especial,un soldadoencombatediario contratodo lo

malo que hay enel mundo. Inculca a suhijo sus ideasde hombrede bien, que desea

la fraternidadentrelos hombres:

Soldado,aunqueno quieras,

sólocon quehablealto

tu corazóny escuche

lo quehablantus hermanos.

¡Soldado!

Firme sin juramentos

y sin hazañasbravo.
¡Soldado!

Soldadoa todashoras,
alertay armaal brazo.
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¡Soldado!

Contrael odio y la guerra,

contratodo lo falso,

contratodo lo impuro...

¡Soldado!

En el segundo,de forma poética,anima el llanto del niño, llanto necesariocomo

necesariaesla lluvia beatíficaque hacecrecera unarbolillo reciénplantadoy le llena

de fuerzaparacuandovenganlas tormentas:

Sol entrenubes,

llovizna benéfica.

¡Crecearbolillo

reciénplantadoen tierra!

¡Hínchatede savia!

Llénate defuerza,
para la hora

de las tormentas!

En “El jugueteroto”, alabaelpoetaa esteinseparablecompañerodelniño, con

quienhavivido todassusexperienciasy al queha dadopartede sualma. En “Letras”,

el hijo haempezadoa conocerlas letrasy a formarpalabras.Las letrasllenanla vida

del niño de luz, de animación,sonlas alasde suimaginación.Las palabraslo empiezan

y lo acabantodo:

Ya sabrás,ya sabrás,cuandola vida

te lleve por susáridoscaminos,
que unasletras,AMOR, lo inician todo,

que todoparaen unasletras:MUERTE.

De estos versosde amor filial se podría decir lo mismo que él señalóen

Unamunocuandotratóestetema: “brotede afectosíntimos,de sentimientosfamiliares

-¡qué varonil ternurala de los versosa los hijos!-”55.

Díez-Canedo,E., “Miguel de Unamunoy la poesía” , en Estudios,p. 72. PublicadoenLa
GacetaLiteraria, 78 (1930),p. 89.
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5.18. EL TEMA DE AMÉRICA

Díez-Canedono limitó su crítica y su poesíaa Españay a Europa,sino que

exploróotros territorios y lo hizo con la misma laboriosidade intensidad.Sutrabajo

de dar a conocerenEspañaa los poetasamericanosfue reconocidoportodos, tantopor

españolescomoporamericanos.SusviajesaAméricacomoconferencianteacercaron

más a Españay a los paisesde Hispanoaméricay a él, en concreto,le inspiraronun

nuevolibro, Epigramasamericanos,enel que manifiestala impresiónquelagrandeza

del paisajeamericano,sus ciudadesy sus gentescausaronenél. Dice Nellie Jorgeal

respecto:

La presenciadel mundoamericanoen la poesíade Diez-Canedoesun fase queresultade

gran interéscuandonosdamosal estudiodesuobra.Esteaspectodesuproducciónliteraria

estárecogidoen losEpigramasamericanos,libro queofrecela particularidaddehabersido

escritoen tresmomentosde la vidadel poetay loscualesestánseñaladospor los años1927,

193156y 1938-44~~.

En sus epigramashablasobre todo de la impresiónque le causanpaisajes,

ciudadesy tipos humanos,soloso dentrode un escena;tambiéntieneun recuerdopara

poetasy novelistasamericanos.En los últimos epigramas,los escritosen México,

apareceun temanuevo,el del destierro.

5.18.1.Lasciudades

Desdeque abandonaCádiz,la ciudadque le ve partir, sonmuchaslas ciudades
querecorre:RíodeJaneiro,Montevideo,Valparaíso,Lima, Guayaquil,etc.,y muchos

los aspectosque llaman su atencióny le sugierenimágenes.En algunos casos,la

imagen va unida a los sentimientosdel poetacomo sucedecuandosaledel puertode

Cádiz y la ciudad le dice adiós con “su temblor de último pañuelo”. Otrasvecesel

motivo del epigramaes la impresión que recibe al ver la ciudadpor primeravez,

motivo querepite. En “EntrandoenRío de Janeirode noche”semuestraimpresionado

porla visiónde laciudadde Rio y creaunepigramaimaginativo,cargadode metáforas

y personificacionesque sugierenla bellezade las montañasresplandecientesde luces

Nellie Jorgeequivocatambiénel año del viaje de Díez-Canedoa la Universidadde Columbia,
que tuvo lugaren 1932 y no en 1931. Ver capítulo 3, nota 34.

Jorge,Nellie, “EnriqueDiez-CanedoeHispanoamérica”,enHorizontes, 16 (1965), 22-28,cita

en p. 24.
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y el cielo lleno de estrellas.En otrasocasionesel primercontactocon la ciudadesun

misterio, comoocurreen “Bahía de NuevaYork, temprano”,porquela nieblalo cubre

todo,perocuandopor fin vislumbrala ciudad,la imagenestáprontay la imitaciónde

los rascacielosen la disposiciónde los versostambién:

¡Campanasen el mar!... Y tenuesvelos

paraocultarhastael postrer instante

un conciliábulogigante

de rascacielos

Las calles,lasplazas,los puentesy los monumentossonmotivo de inspiración.

Le llamala atenciónel aspectorecoletode algunasde susplazasy laconvivenciaentre

la arquitecturacolonial y la moderna. “Una plazade Lima” e “Inscripción parauna

plazacolonial” sondoslugaresdistintosparaunmismomotivo. Los edificiosantiguos

duermenen estasplazastranquilas,mientrasseoye el ruido y el ajetreode la ciudad:

¡Claxon,silencio! ¡Chitón!
tráfico! ¡Detente,oh, vida!

Queaúnestáenesterincón
la vieja Españadormida.

(“lnscripción paraunaplazacolonial”)

La oposiciónentredistintosestilosarquitectónicosestápresididaporsufino sentidodel

humor,quelehacever al rascacieloscomounjovencitointimidadopor lapresenciade

un antiguocasón:

Es tímido el rascacielos.

Lo que le cortalos vuelos

¿noesla convicciónprofunda,
no esla modestiainocente

del casónque dice, enfrente:

ReinandoIsabelSegunda...?

(“Las dosarquitecturas”)

En Montevideo,al ver otro rascacielos,sepreguntasi la ciudadno tendrácalentura:

Has deestarcalenturienta,

porqueun rascacieloscínico,

como un termómetroclínico,

la fiebrete mide y cuenta.

(“Plaza matriz”)
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Halladiferenciascasimoralesentrelos dospuentesque atraviesanel río en la

ciudadde NuevaYork, ve signosde pazenlas palmerasde laavenidaPaysandude Rio

de Janeiro,y las callestan bientrazadasde Santiagode Chile le traena la memoriaa

los poetasespañolesque cantaronsuconquista:

Todaenángulos rectoslos tuyoste querían,

toda en cuadrasiguales:
tal como Ercilla y Oña, severos,componian

suspoemasheroicosen octavasreales.

(“Ciudad medida”)

A veceses sólo una entonación,un ambienteespeciallo que identifica a la

ciudad.BuenosAiresestácaracterizadaporsuacentoy el tangoendosepigramasque

sonejemplode sincretismo:

La curva criolla deunavoz
vuelve americana

la calle.

(“Hay-Kay deBuenos Aires”)

De qué simaextrañasales,

viento que brisa pareces
y al pasarlos arrabales
de las almasestremeces?

(“Un tango”)

Singapur(“Singapore”) y Morelia (“Dulzura de Morelia”) son ejemplosdeciudades

caracterizadaspor el ambienteque las envuelve y que el poeta percibe con toda

intensidad.Otrasveces,haciendousodesuhumor, secongratulade quela característi-

ca de la ciudad esté ausente,como ocurre en Guayaquil, ciudad conocidapor la

ferocidadde sus mosquitos,a quiensaludaconuna graciaque recuerdaa algunode

nuestrosclásicos:

¡Oh, Guayaquil,bienhayas!

Y más cuandoacuartelastus legiones
de lancerosdel Guayas,

encuyosaguijones
todo tu ardor, toda tu fiebrepones.

(“Guayaquil,en la buenaestación”)

173



5. Temase influencias

LahistoriacomúnentreEspañay Américasurgetambiénenalgunosepigramas.

La independenciade Argentinay Méjico no tieneningunaimplicaciónpersonal,esalgo

que ya quedalejos. No ocurrelo mismorespectoa Filipinas cuyaindependencia,más

cercana,vivió Diez-Canedoen su juventud. El nombrede Cavite trae asociadoel

desastredel 98, el sentimientode coraje,el nombrede las grandesbatallasen las que

Españaganógloria, poder,renombre.La derrotade Caviterepresentóel derrumbede

un mundo,peroel poetave siemprelapartepositiva y olvida el pasado.Dice asíal ver

la escuadrafilipina en la bahía:

¡Que la brisanocturnalos recuerdosarrastre!

iQue enel pechopenetrela plenitudmarina!
Ya no sonesasluceslos fuegos deun desastre.
Son la tuerzasegura,la exactadisciplina.

(“Cavite”)

5.18.2.El paisaje

Sonmuchoslos aspectosdel paisajeque le atraen,pero dondealcanzamayor

emociónesante la grandezade proporcionesde montañas,valles, llanuras,etc. En
epigramascomo “Pasode los Andes”, “Puentedel Inca” y “Atardecerenmil cumbres”

muestrasu sobrecogimientoanteel paisajeandino:

¡Milagro, equilibrio inaudito!

Como en unaaristade hielo

descansael mundo: dadun grito

y sehundenla tierra y el cielo.
(“Puentedel Inca”)

Un asombrosimilar sienteantela amplitudde unpaisajeenel que lamiradano

encuentraobstáculos(“R. O. del U.”) o la grandezadel valle deMéjico al que da un

toquede mitología azteca(“Valle de México). El airede la Pampa,como un jinete

invisible, cabalgapor ella y traeel frío:

Galopadassonoras
depotros invisibles; silbar de boleadoras;

todo el aire tremolacomo un ponchovacio;

por el llano adelantanlas tropillasdel frío.
(“Pampero”)
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No siempreeslagrandezalo quellamasuatención,otrasvecesesprecisamente

lo contrario. El epigrama“Paricutín”, dedicadoal volcán de estenombre, nos lo

presentacomo si deun niño reciénnacidosetratase.

Sienteuna profundapenapor la naturalezacuandoéstaha sido transformadao

se le ha quitadopartede subravuraprimitiva. Es el casodel aguaesclavadel canalde

Panamáy del río Mapochoasupasopor Chile. A travésde personificacioneselpoeta

intentasugerirnossu rabiay su impotencia:

Río de tierras libres, caudillomal domado,

presote ves depronto;piensasquees un mal sueño,

y entre tusvencedorespasasprecipitado,
prietos los puños,turbia la cara,duroel ceño.

(“Imagendel Mapocho”)

Algunos de los mejoresepigramasson aquellosen los que con precisióne
intensidadmagistralesencierraencuatroversoslo máscaracterísticode lageografia

de unpaís.Hay variosejemplos,peroquizáseael titulado “Chile” unode los mejores:

Te arrulla el mar, te velanlas montañas,

te arde la frente y por los piestiritas:

consuspróvidasmanosinfinitas
Dios estáremoviendotus entrañas.

En otros epigramas,a los accidentesgeográficosse unenotras característicasmás

propiasdel elementohumanoque los habita:

Tienencalmainfinita tus diarios afanes,

seculareleganciatus gestosprimitivos;

sonescalasde templo tus cultivos

y pechosde mujer son tusvolcanes.

(“Bali”)

El mar, dondepasómuchashorasde travesía,la nocheaustraltandiferenteen

sus estrellasy constelaciones,las nubesde poniente,el ocasotropical y otros tantos

motivoscon los queseencuentrade repentedurantesuviaje, sonobjeto de epigramas.

Enalgunode ellosvuelvea relacionarla naturalezacon el arte,y si anteslos elementos

naturalestrabajabancomoorfebres,ahoralas nubesdel ocasosonobrasde artede un

instante:
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¿Quiénpudo levantaresepalacio

paraun dios, paraun cielo, paraun día?
(“Ocasotropical”)

y el escultordenubesen el taller de ocaso

paraun instante formastitánicasmodela.
(“Nubesde Poniente”)

Entretodos los motivossiempreencuentraalgo singulare inmediatamentelo plasma

en exactasimágenescomoésta,tocadapor el espíritude la greguería:

La luna evanescente

se asomaal tersoazul. Dios, al pasar,
en el gloriosodía transparente

bendijodesdeel cielo tierra y mar,
y en el serenoambiente
hadejadounahuelladactilar.

(“La luna, dedía’)

5.18,3,Tipos humanos

Vuelveaquíun temamuy queridoporDíez-Canedo,el retrato,quetantohabía

practicadoen sus primeroslibros de poesía.Abarcadiferentestiposhumanosy muy

distintostonos, desdelos oscurosy apagadoshastalos llenos de luz, color y mido.

“Negros cargadores”es un epigramabasadoen metáforasque sugierenel duro y
agobiantetrabajode los cargadoresde carbónde los barcos:

Hormigasafanosascorrenendoble hilera,

suben,bajan:tareajamásinterrumpida.
Cangiloneshumanos,vuelcansupropiavida
por la insaciableportacarbonera

En “Negrade Cura~ao”, la figura apagaday gris de una ancianacontrastavivamente

con “Las cuatronegrasde Colón”, en donderetratala riquezade coloridoy el bullicio

de una escenade mercado58:

58 “Escenade mercadoqueel escritorabsorbiócon delicadaavidezpor los ojos y oídosy nos

transmite en la ligereza de diez octosílabosllenos de sonido y luz”, crítica a Epigramas
americanos,firmadapor J.B. (JuanBereber),La Voz, 10 dejulio, 1928,p. 6
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Blanco y azul, rosay verde;

nadaqueajustey concuerde

sino en la desarmonía.
Sonestascuatromatronas

como banderaschillonas,

cuyaextrañaalgarabía

tienealardesinauditos,
tiene cadenciasbestiales.

Sonbanderasde señales

que hablan,no a señas,a gritos.

La impresión del vivo color de un traje y los rasgos oblicuos de unos ojos son

suficientesparaun retratorápido y brevepero lleno de intensidad:

Raudala carretelasedesliza
y el cochetiemblacon los vivos rojos

de un vaporosotraje de mestiza
y un oblicuo relámpagode ojos.

(“Carretela”)

Másdetalladoesel de “Muchachasbalinesas”,queconla cargaen lacabezay el cuello

erguido,ceñidasa la cintura las ampliasvestiduras,le sugierenla figura decariátides

de bronce.En “Negrita de Panamá”,anteunahermosajoven, el poetano puedepor

menosde pensaren los estragosque el tiempo haráenella:

Animalillo joven, lindo bocetohumano,

tallo henchidode savia, flor nocturnaenbotón:
¡que el tiempo, como inhábilpintor, contoscamano,

de tangrácileslineashagainformeborrón!

En dosversos,concisamente,conunasnotas de luz y color, describea unosgringos

en Balboa:

Tezde nácar, azulesojos, rubios cabellos:

todo el ardordel trópico se vuelve luz enellos.
(“Gringuitos en Balboa”)
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5.18.4. La literatura

Paralos poetasy escritoresamericanostiene Díez-Canedoun recuerdo.Y no

sólo paraellos, tambiénparaalgúnespañol,como TomásMorales, a quien recuerda

cuandopasapor Canariasde regresode su primer viaje, en 1928. A la muerte de

RicardoGúiraldes59,que habíafallecidoen 1927, aludeveladamentey serefiere a él

comohabíahechoya anteriormenteconEspronceda,comosi setratasede un personaje

de su novela más conocida,Don SegundoSombra.Las huellasliterariasque Díez-

Canedodejase siguenfácilmente:

Se fue. Ya no es más quesombra.

Montó en su pingopampeano.
Solo se fue por el llano;

dejó atrásranchoy potrero
y enel último lindero

nosdijo adiós con la mano.

(“A Valery Larbaudpensandoen RicardoGúiraldes”)

Pistas similares hallamos en el epigrama dedicadoal escritor argentino Enrique
Larreta6&Tambiénveladamentealudea los títulos de dos de sunovelas.

SobreGúiraldesescribió”AI margende RicardoGiliraldes”,artículoen el que alude a su libro
El cencerrode cristal, colecciónde poemasen prosay verso, en el que el autorofreceuna
estampadel gauchomuy representativa:

Símbolopampeanoy hombreverdadero.

Gaucho,por decirme}or,
ropajesueltode viento...

Perohoy, el gaucho,vencido,
galopandohaciael olvido,

se perdió.
Sutriste ánimaenpena
se fue, unanocheserena,
y en la cruz del Sur, clavado
como despojosagrado,
lo heyo.

En LetrasdeAmérica,p. 337

Sobre Larreta escribió “El nuevo libro de Larreta”, El Sol, 21-XI-1926, recogidoen

Conversacionesliterarias, III, Pp. 179-183.
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Un recuerdomuy especialtiene para el poeta ecuatorianoJoséJoaquínde

Olmedo61,de quienrecuerdano sólo sufacetade poeta,sinotambiénde hombreliberal

ya quefue diputadodelas Cortesde Cádiz.Dice asíal contemplarsureloj enun museo

de Guayaquil:

Hoy los que por de Olmedote veneran
piensenque tú marcastea su ansiedad

horasde inspiración,que tambiéneran

horasde libertad.

(“El reloj de Olmedo”)

Diez-Canedoofrecesufacetadecritico enlos dosepigramasdedicadosal poeta

modernistaargentinoFernándezMoreno62del que destacalas cualidadesde supoesía:

Si estamenudacanción

por volantetieneun ala;

si vuelve certerabala

minúsculoperdigón;
si tocaenel corazón

hallandoun acordepleno;
si hacebálsamoel veneno

si ríe, por no llorar,

decidio,sin vacilar:
es deFernándezMoreno.

(“A FernándezMoreno”)

61. “El Ecuador tiene su gran poeta en Olmedo, el cantorde Bolívar, hechoen la escuela

neoclásica,abundanteen reminiscenciashumanísticas,serenoy robustoy sonorocomoel que
más; inspiradocantorliterario del levantamientode América”. “Un centenarioecuatoriano”,
LetrasdeAmérica,p. 166.

62 SobreFernándezMorenover “UnidaddeFernándezMoreno’,LetrasdeAmérica,pp. 355-363.

En consonanciacon el epigramaescritoestála críticaque Díez-Canedohacedel poeta: “Esta
facilidadparaapresaraspectosfugaces,parafijar momentos,estamismalevedadde materia
con que el poetamanipula,comotemerosode recargarla nota, en el ansiade aprovecharel
relámpago propicio, la hora oportuna, son la esenciadel impresionismo. La sensación
rápidamentepercibida,la forma sin excesivaconstrucción,tanto en lo que toca a los temas
poéticoscomo a la propiacalidaddel verso,nos presentana FernándezMorenocomoun gran
impresionista”,p. 360.
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5.19. GUERRA Y DESTIERRO

Diez-Canedoafronta la guerracivil españolay el destierroque ésta trae

aparejadode dosmanerasdiferentes.Unale llevaa reflexionarsobresi mismo,suvida

y su poesíay otra obedecea las circunstanciasde un momentoenel que espreciso

echarmano de todos los recursosparadefenderuna causao levantarel ánimo de los

combatientes.Lascomposicionesde carácterreflexivo aparecieronen la revistaHora

deEspañay las recogiómástardeenun libro, El desterrado,las otrasaparecieronen

las hojassueltasdel ServicioEspañolde Informacióny no las recopiló nunca,

Entreestasúltimas están“Nueva Oda a la Cibeles” y “Muerte anónima”.La

primera-sobreel recuerdoy el mismoesquemamétrico, la estrofaalcaica,de su “Oda

a la Cibeles”-, espoesíade urgencia,motivadaporel deseode animara todo el quela

lea.La Cibelesesel símbolode la plazapública, libre y abierta,que los madrileños

luchanporconservaraunqueles vayaen ello la vida:

La tierra libre quehoy por tus héroes

apelmazadade sangre,aúnhúmeda,

pretendenhollar ios extraños,

hinchesacosrobustosy envuelve

tu piedraviva no conel árido

beso,mortajadesuscadáveres,

sinocon filiales caricias,

conblandurascalientesde nido.

Recuerdael pasado,el díade la proclamaciónde la Repúblicaespañolay el nacimiento

de la nueva bandera.Durante la guerra, ella, como hija del pueblo, ha sido una

miliciana más. Anunciadíasde gloria en los que las legionestriunfantestrocaránel

fusil por la azada:

Tú las oístecuandoimpertérrita
frenteal ataquebrutal irguiéndose

su “no pasarán”opusieron
al furor, a la astucia,al augurio.

Y oirás de nuevocantosy vítores,
verásun pueblo fraterno,unánime,

los brazosabiertos, los puños

apretados,tranquilo y resuelto.
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En “Muerte anónima” serefierea la guerrafratricidaen la queCaínhapuesto

suhuellay hablasobretodode la muerte,de la voracidadde esamuerteque cadadía

quieremás víctimas. No esuna muerteen la que alcanzanla gloria los que luchan

porque no da la cara,se oculta, esunamuerteanónimaregidaporun ciego azar.Es

precisoque acabeestasituacióny la únicamaneraes seguiradelante,luchando:

Peroel destinocifran

estrellasclaras.
¡Hombre, afrontael destino

con fe y audacia,
conel pechodesnudo,

la frentealta,

la manovigorosa
y enella un arma!

El poetavive momentosamargosy de profundacrisis personaly poética, se

sienteperdido,inseguro,y manifiestasuimpotenciaporno encontrarlo quebusca,los

recuerdosy las palabras,que sonla razónde su viday el únicovehículoquetienepara

decir su mensajey comunicarsecon los demás.Por otro lado, pone su vida en el

tableroy reflexionacon total sinceridadsobresí mismo,hablade suscontradicciones

comopersona,de sus fracasosy de su manerade serque le ha llevado a acabarcon

muchasde sus ilusiones.Con toda la verdadpordelantey sudestierroa cuestas,se

darácuentade queno todoestáperdido,de que, como Garcilaso,tienealgoque nadie

le podráquitar: su sentir, “estesentirtuyo y sólo tuyo” sobreel que va a construirsu

poesía.

Vive el poeta una situación en la que necesitalos recuerdospara que le

consuelende la realidadqueestáviviendo. No tienedolor por los recuerdos,sino por

no tenerlosy esel dolor el quele lleva abuscarlas huellaso lo ecosde susexperien-

ciaspasadas:

mi dolor va perdido

y en la nadabracea
buscandoel eco imperceptible,

la inexistentehuella

de lo que fue y murió del todo.

(“Capacidadde olvido”)
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Perola memoria,despiadada,lo ha triturado todo, sólo le ofrecelos residuos,una

limosna mezquina,y sequedacon aquellosrecuerdosque hoy ¡e bastaríana él para

hacerlela existenciamásgrata.

Y es tuyo lo mejor, aquello
que fue nuestradichaperfecta

quizá, y lo fue tanto

que no supimosque lo era,
y hoy bastaría

para llenarnosla existencia

con aromainmortal de limpia rosa..

Perosólonosdejas
lo quequierestú, duramadre

que susbesosal hijo regatea.

(“Capacidadde olvido”)

El poetano sólo se sientedesposeídode sus recuerdos,tambiénde la palabra,

quesele escapa,se le resbalay huyede entrelos labios cuandovaa pronunciarla.En

esapalabraestáimplícito elmensajeque quieredarcomopoeta,essurazónde ser,su
vida y, sin embargo,ella no seofrece,no sele da. Parasu desesperaciónla ha oído

muchasveces,duranteel sueñoo cuandootra voz le llamabaa realizarcosasmás

urgentesy no podíapararsea escucharla,pero ahora,cuandoquierepronunciarla,no

puede,y le quedauna profundaansiedadque va convirtiéndoseen dudasobresi en
realidadseráélel llamadoa pronunciarla,esdecir,dudade su condiciónde poeta,de

lo que ha venido a haceral mundo: “Y yo he venido sólo 1 para deciresa palabra”.

Igual queantesinvocabaa la memoria,ahorainvocaa la palabra:

Palabramía,
mi mensaje:tú vagas

en torno a mí, me tocas,
te alejasinasible,

y erestú tan sola, tanclara,
mi razón deser, y mi vida

tras ti corre, vuela, se arrastra,

por ti delira,por ti jura,

te implora, te manda,

porqueyo sólo vine

paraproferirte,y ya tardas

encederme,y ya de ti dudo,

ya no sési eresotra, si eresfalsa,
si heperdidomi ruta,

si era yo el llamadoa decirte,
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palabra.

(“La palabra”)

Cuandoreflexiona sobre su vida se preguntasi cabeimaginar otro destino
diferente. “~Lo que pudo ser!” exclamael poeta.Con una estremecedorasinceridad

confiesaque su vida esun línea rectaen la que, vista desdeel extremodel momento

actualque vive, no hay alteracionesni grandescosas63:

Sólo, al pasar,un árbol,

una frente,un abrigo,

y la casaparasiempre
sólo un alberguefugitivo,

y las carasa un lado y otro

de los amigos,
nadamás quepiedrasmiliares,
que raroshitos, [.1
(“Línea recta”)

No estiempode lamentarseporello, lo que pudoseres lo que ha sido porque

él no quiso otracosa.La timidez, el miedo acumplir sussueños,la complacenciacon

los demás,lehanllevadoa tenerunavidasin sobresalto,enla quetodoestabaprevisto

de antemanoy esomismo no le ha permitido el conocimiento de sí mismo como

persona.Hayun tono de reprocheen estosversosen los que el poetacon una enorme

franquezahablaconsigomismoM:

¡Lo que pudo ser! ¿Y qué pudo ser

sinoestomismo?

En algunospoemasde susprimeroslibros ha reflexionadosobresu vida, así en “Ex imo”
(VS.), “Han venido los húngaros”(V.S.)y “Versosíntimos” (S.E.),peroquédiferenteel tono
y la profundidadde la reflexión.Cuandoerajovenreconocíalo queno le gustabade símismo,
perose perdonaba,habíamucho tiempopor delantepararectificar.

64

DiceJoséLuisMartínezapropósitodeestosversos:¿Porqué quejarse?¡Lo quepudoser!, pero
¿y quépudosersi no era estomismo?¿ Cabeimaginarla curvadeotro destino?El hombreha
sidoél mismo suautor,todo lohadeterminadosuconciencia,sulibertad, sualbedrío,y ahora,
contemplandodesdeel extremo, ¡quésegurosu trazo, qué limpio!”, enPáginasdehoy (crítica
de libros recibidos)El desterrado.Poemasde Enrique Díez-Canedo.Fábula,México, 1940,
en Tierra Nueva,2 (1940) 113-115,p. 114. No creo que seaeseel sentidoque haqueridodar
a suspalabrasDíez-Canedo.El poetamásbiense lamentadesu vida sincurvas,sin sorpresas.
Incluso lo que a él le parecíadiferente,visto desdeahorano lo es: “¿Y aquelloeraun recodo,/
y aquellounarevueltadel camino” se preguntaadmitiendola línearectade su vida, que es así
precisamenteporquese ha componadodeforma inconscienteconsu conciencia,sulibertady
su albedrío.
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Si otra cosano la quisiste

aunqueacariciarasfantasmasdistintos;

sitebastabatenderla mano

y la retraíastímido;

si en voz altadecías¡quiero!
y decías¡no quiero! en lo íntimo...

Inflexión decurva, sorpresa
de lo desconocido,
aprensionesdeasechanza,

saboracrede peligro,

todo imaginario,todo

deantemanoprevisto,

toda rectasin accidente...

Y a un mandatoeternosumiso

fuiste inconsciente,ciego,

como un hombre altivo
consu conciencia,con su libertad,

consu albedrío,

contodo lo que te ilusionaba
como susjuguetesal niño.

No tiene nada, ni recuerdos,ni palabra y eso le sume en una profunda

confusión.No estásegurode nada.Enunesfuerzopordar luz asumente,pordespejar

susdudas,ha hechoexamende concienciasobresu vida hastael momento,pero las

dudaspersisteny sigue haciéndosepreguntas,preguntasque con su formulaciónle

ayudena verclaro,a hacerdiáfanocuálesel objetode su poesía.El poema“Certidum-

bre” esun rosariode preguntasconlas que quierealcanzarla verdad,la esenciade su

poesía.En el poema“El desterrado”el poetahalla la respuestaa sus preguntas,seda

cuentade que lo únicoquetieney no le hande quitarlos revesesessu sentiry queese

sentirintimo y perenneesla esenciadesupoesía.Esun sentimientotan incrustadoen

sí mismoqueesél mismoy no sóloél puestrasciendesusentira los que comoélpasan

por la misma situación.Aquí estánlas respuestasasus preguntasanteriores:

No es recuerdoque subsiste

ni anheloque permanece;
no es imagenque perdura,

ni ficción, ni sombra.En este

sentirtuyoy sólo tuyo,

nadasepierde:
lo pasadoy lo abolido,

sehallavivo y presente,

sehacemateriaen tu cuerpo,

carneentu carnese vuelve
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carnede la carnetuya,
ser del serque eres,

uno y todosentretantos

que fueron,y son, y vienen,

hechode patria y de ausencia,

tiempoeternoy horabreve,

de nativa desnudez

y adquiridosbienes.

Recuerdaelpoetatodasuvida anterior,recuerdaaquellosdíasen los queel sol

le visitabacadamañanay se adueñabade suestancia65:

“De aquellosimperturbables
amaneceres

en que la luz de tu estancia
seadueñabatenue

pintandovidrios y cuadros,
libros y muebles;

(“El desterrado”)

Díasen los que hubode todo: afanesy placeres,vacilacióny estudio,tensoquerere

inerte voluntad,pero nuncahastaestemomentose ha dadocuentade lo frágil quees

suvida. Es el destierroel momentomásdolorosoquehavivido, en el que sienteque

la urdimbreestan fina quepuedellegar a romperse:

decuantoshilos
tu vida tejen,

no hay unaurdimbrequebrada
ni un matiz más débil...

Sin embargo,sacandofuerzasde flaqueza, echandomano de aquel viejo

optimismoque le acompañabasiempre,seplantay seenfrentaaldestino.Nadiepodrá

desterrarleporqueél estierra, tierra fértil y lo seguirásiendocuandole entierren:

Nadiepodrádesterrarte;

tierra fuiste, tierra fértil,

y serástierra, y más tierra

cuandote entierren.

Co RecuerdaaquíDíez-Canedosupoema“La visita del sol”, dentrodel libro del mismo título. No

es la primeravez queDíez-Canedorecuerdaensu poesíapoemasanteriores.Lo hacetambién
en “Versosíntimos” (S.E.).

185



5. Temase influencias

No desterrado,enterrado

serástierra, polvo, germen.

RefugiadoenMéjico,quevuelveaserparaélunaNuevaEspaña,agradecetodo
lo que estepaís le ha dadoy echandomanode su humor aclaraque tambiénse ha

llevadoalgo:

Lo que unavez me arrebatóla vida,

pan, trabajoy hogar,tú me J05has dado.
Si; perote has llevado

mi corazónentero,de mordida.

(“Mordida”, EA)

El dolor sigue acompañándoleestosaños,un dolor que seacrecientacon la

muertede los amigos
66,unosenMéjico (“En el entierrode un amigoconlluvia”, EA),

otrosen Francia,despuésde haberpasadola frontera.EnsuelegíaaAntonioMachado,

tituladaprecisamenteasí, “La frontera”, el poetahablade dos fronterasdiferentes:la

de la patriay lade la vida. Machadoha pasadola fronterade lapatriadondela quijada

fratricidaya no puedehacerledaño,perolasombrade Cainseextiendeconrapidezpor

todos lados,por lo que sólo quedapasarla última fronteray a ello le anima67:

Da un pasomás. Y ahora,desatadas

las dulces ligadurasde la vida,

consólo, enderredor,deamadosrostros

el desveloy el llanto, y a lo lejos

las mil muecasde odioapaciguadas

66 DiceAuroradeAlbornozqueenlapoesíade losprimerosañosde exilio ademásde la presencia

obsesivadeEspañaaparece”el recuerdodelaguerraperdida,o de lamuertede seresqueridos,
o de los camposde concentración...Todo ello sueleapareceren la poesíacreadaen este
momentopor los poetasmásjóvenes-los que publicanen el exilio susprimeroslibros- y está,
igualmente,en losmayores,casisinexcepción.Ello no significa,desdeluego,ausenciade otros
temas.Si no siempre,es frecuentehallar un tono apasionado,angustioso,dolorido, en estos
primerosaños” enAlbornoz, Aurora, “Poesíade la EspañaPeregrina:crónicaincompleta”en
El exilio españolde 1939, (Ed. de JoséLuis Abellán), Madrid,Taurus, 1976, 6 vols, tomo IV.
Cultura y Literatura, pp. 11-108,cita en pp. 38-39..

Al final del articulo “Antonio Machado,poetaespañol”, escritoa la muertede éstehace

referenciatambiénala frontera: “La nochey el airehostil, en la fronteraadusta,ajenaal amor
y a la justicia, cortaron la existenciade Antonio Machado, tal vez para ahorrarle nuevos
dolores,o tal vez porqueya los habíaapuradotodos”, en Taller, 3 (1939)mayo,pp. 195-204
<p. 204), recogidoenEstudios,Pp. 42-53.

186



5. Temase influencias

enla angustiafraternade una sola
faz de dolor transida,entraen el seno

de tu madreinmortal, enel seguro

luminoso,en el centrode las almas.
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6. Las ideaspoéticasde EnriqueDíez-Canedoen suobra crítica

6. LAS IDEAS POÉTICAS DE ENRIQUE DÍEZ-CANEDO EN SU

OBRA CRITICA

Las reflexionesde Diez-Canedocomocritico depoesíaaportanmuchaluz sobre

el conceptoque de éstatiene. Tanto en sus artículos de temasgeneralescomo en

aquellosen los que hacela crítica de unaobraenparticularsepuedenrastrearalgunas

de sus opiniones.La cualidadde critico no estáparaél reñidaen absolutocon la de

poeta, ya que todo poetaes crítico de sí mismo e incluso “el más inspiradosabeo

intuye el porqué de cadauna de las cualidadesde su poesía,que es, al elaborarse,

supremaelección,eleccióndecisivaentreinfinitas posibilidades”1.

Es quizá en su libro La nueva poesía (1942), que recogeuna serie de

conferenciasimpartidasenla Universidadmejicanade Morelia,endondereflexionade
formamássistemáticasobrelo queeslapoesía.Sonéstasunasopinionesquecoinciden

con las que habíaescritoen sus primerosañosde crítico literario, lo que viene a

demostrarquedesdeun principio teníaunaideamuy clarade lo que erala poesía:“la

poesíano esunasola cosa,sino tanvariay cambiantecomoel almamisma”2. Suidea

de poesíavienea coincidir con la surgidadespuésde los movimientosde vanguardia
y que se adjetiva poesía nueva, una poesíaque manifiestala preferenciade la

inteligenciaa los sentimientos3,aunquereconocequesin ningunode los doshay poesía

“Poetasen antología”,LetrasdeAmérica,p. 254. EdgarAlían Poey la reflexióncríticaque
hacesobresu poema“El Cuervo” le sirvende ejemplo.Despuésde exponerel comentariode
Poe añadeDíez-Canedo:“Estaexplicaciónque daPoe esunaexplicacióna posteriori;sele ha
ocurrido,sin duda,despuésdeescribirelpoema,que,verdaderamentedala sensaciónbuscada,
y al explicarsede aquelmodo, no pierdesuencanto,sinoque sejuntacon él laadmiracióndel
ingenio de un hombre capaz de descomponercon frialdad lo que escribió en un aliento
inspirado.De todosmodos,estadualidadenel genio, poéticoy crítico a la vez, dejaun tanto
mal paradala curiosidaddel que tratade estudiarlo que es la personalidadpoética”, en La
nuevapoesía,p. 29.

2 “Los estudiosde Goldberg”,en LetrasdeAmérica,p. 116.

“Emoción, perono demasiada.En lanuevapoesíala inteligenciareclamaun pocobruscamente
su puesto.Lo reclama con un codazoirónico. Nada más lejano de ella que el romántico,
siempredispuestoaempaparenlágrimassupañuelodebolsillo. No demasiadaemoción,pues:

peroemoción”. “Girondo”, LetrasdeAmérica,p. 366.
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y los dosson anterioresa ella. La poesíaes una operación,una obra4 en la que el

pensamientose hacesentimientoy se expresamediantela imagen>t

6.1. POESÍAY NO POESÍA

Declara Díez-Canedoque la definición de poesía se hace cada vez más

compleja,hastaelpuntode que lacríticatienenecesidadqueañadirleadjetivos:poesía

“nueva”, poesía“pura”. Los términosviejay nuevapoesíaaparecenconfrecuenciaen

sus artículosde crítica poética,pero sondosentidadesque no estánbiendefinidasy

prefieredecir, como Croce, que sólo hay “poesíay no poesía”:

La poesíano pasa;no puedehaberpoesíavieja ni poesíanueva: hay,paradecirlo

con frase de BenedettoCroce, poesíay no poesía. Poesía: algo eternamentevivo y

eternamentejoven,escríbaseahoramismoo se hayamanifestadohacesiglos. No poesía:
algo que en un momento, alucinadospor pasajerosatractivoshan tomadopor poesíalos
hombres,sin serpoesíade verdad.Estoes más difícil de descubriren la obra deautores

vivos que en la del pasado,aunqueel aromade vejezqueenalgún casofinge poesíaen la

“no poesía”del tiempoque fuebienpuedecompensarloel “aspectodenovedad”quepuede

asumirla “no poesía”reciente6.

Por suparte,piensaquela poesíaeseterna,essiemprenuevay joven:

1“Poetaesel queconpalabraslevantaedificios consistentes.Poeta,arquitectode palabras”,“Los

nuevospoetas:JuanJoséDomenchina”,Estudios,p. 181. Prólogoal libro deDomenchinaLa
corporeidadde lo abstracto,1929.

“Cualquierade las composicionesnosdejaver esepensamientohechosentimientoy expresado
en imagen”, “Pérezde Ayalay sustres senderos”,España,54 (1916),p. 13.

La nuevapoesía,p. 10. Algo muy parecidodiceen “Los poetasnuevos: Mauricio Bacarísse”,
Estudios,p. 171. Insiste sobreestamisma ideaen una reseñaa Tres poemasde Mauricio
GómezMayorga: “Temor a [...] las cosasque siemprehan sido poesíay queno handejadode
serlo; disimulo tras el cual sentimosalgo queseríamuy viejo si en la poesíavejez o novedad
fuesenotra cosaque accidentessin importancia;reductiblesa una disyuntivaesencial,poesía
ono poesía’,RevistadeLiteraturaMexicana,2 (1940),p. 383, y dice algo similar en“Enrique
GonzálezManínez”,Letras,p. 223.
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La poesíaes esto: supervivencia,pasoa travésde la destruccióny del olvido,

negadoal hombrecomo ser físico, otorgadoal poetapor la virtud aladade unosrenglones
7a los cualeslogró prenderseuna ráfagade espíritu

Distingueenpoesía,como en todaobra de arte,entre“el gocefugaz,el mero

‘sentimiento’ humanoy la creaciónenqueel hombreimprime el sello de suespíritu,

másduraderoque la vida”8. Unade las virtudesque hade tenerlapoesíaesla de saber

desprendersede la minuciapasajeraparadar con lo eternoy esencial,y estosólo lo

consigueel poetaverdadero,el que es de su tiempo y vive suhoy, porque “lo que

aciertaa serfundamentalmentede hoy -de un hoy cualquiera-tienemuchasposibilida-

des de serya parasiempre”9.Es estaunacualidadque destacacon frecuenciaen los

poetasque analiza,tanto enpoetasespañolescomoextranjeros;asíescribedel poeta

Emilio Verhaeren: “Por encimade todo [sabe]cantar, comopoetade siempre,los

ideales de hoy; no las pasajerasmodalidadesdel espíritu que han de caercomo

caprichosde estaciónpasada,sino las corrientesmentalesque hande fructificar en lo

porvenir”’0. Paraconseguirestevivir fueradel tiempoesindispensablela sencillez;la

sencillezen las palabras,enel tono, enel tema. Destacaestacualidaden las poesías

“SalvadorRueda”,Estudiosdepoesíaespañolacontemporánea,p. 34 (Artículo publicadoen
La Nación,9-Iv-1933).Algo similardice al hablarde la poesíade EnriqueGonzálezMartínez:
“Nada de lo que llega a la plenitud,en poesía,muere.Muere el hombre,por eso,porqueno
ha llegadoa plenitud;porqueno puedellegar a plenitudenla tierra, [...] El cisne, símboloy

figura de unapoesía,no muerecomono ha muertoel ruiseñor,símbolode otra; como no ha
muertoel cóndor,enquiense podríaincorporartodoun vuelotorrencialy altisonantedecantos
heroicos”. Y unosrenglonesantesha afirmado: “Parami tan actualesel versoque en estos
instantesviene a tenerlogro bajo la pluma del más grandepoetavivo, como el grabadopara
siempreenla memoriahumanadesdeque se cuajóeninmortalespalabras,conunamisiónque
cantaen sussílabasdesdeque nació [...] hastael instanteen que un hombrede hoy lo evoca,
parasaborearsu recónditaesenciao parahallar consueloo estímuloen su músicaeterna”.
“Enrique GonzálezMartínez” (Palabrasleídas en una velada de homenaje,celebradaen el
Teatrode Bellas Artes de México, el 2 de agostode 1939),LetrasdeAmérica,Pp. 223-224.

6 La nuevapoesía,p. 10.

“Alfonsina Storni,poetisaargentina”,LetrasdeAmérica,pp. 345-346. Hablandode la poesía
de GonzálezMartínezdice: “De las composicionesque formanestesegundovolumen,podría
decirse,en sumayoría,algo así: tanto sonde hoy comode mañanao de ayer. Conlo cualno
desdeñola poesíaque lleva fuertementesu marca temporal,que, realizadaen plenitud de
poderíopoético,viene a sereterna”, “Enrique GonzálezMartínez en su plenitud”, Revista
Iberoamericana,4 (1940),Pp. 383-387,cita en p. 385.

‘O

El poetade nuestrosdías”, en Conversacionesliterarias. 1, Pp. 41-42. Artículo publicadoen

España,98 (1916)Pp. 6-7.
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orientalesy enpoetasque lograncaptarla eternidaddel instanteen susversos”.Por

el contrario, los poetasmenoressonlos que hacencomposicionesfugaces,“que sólo

apresanel encantode una hora”12.

Otra cualidadquedestacaen la poesíaesel clasicismo,entendiendoporpoesía

clásicano la que imita modelosanterioressino la que,teniendocomomaterialpoético

los sentimientosy las palabrasde hoy, escapazde expresarsecon la plenitud de los

clásicos.

Lo clásicoesantetodo equilibrio y correspondenciaentreel pensamientoy la

forma deexpresarlo.La técnicade la poesíaclásicaconsisteenusarformasflexibles

y segurasque, porun lado, permitanlaexpresiónde cualquiertipo de personalidady,

porotro, fijar lo queenel arteno dependedel exclusivogustoindividual. SegúnDíez-

Canedoestatécnicase estáensanchandodesdeel siglo XVII hastaahoraaunquea

algunosles parezcamentira:

Los quehoy practicanuna absolutalibertad en ritmo y rima, vienena menudoa

tocartierra en las normasquede muchosrecibenaúnacatamientoinvariable.Casisiempre
el atisbo oportuno, la expresiónfeliz, en los versículosde las escuelasavanzadas,

13

correspondena una medidaque sehalla en lo clásico

6,2. NO HAY POESÍA SIN ARTE

LapoesíaesparaDíez-Canedodony arte’4, asípueslos poetashande teneruna

aptitud previaque esya todaun artepoéticainterior, pero que es insuficientepor si

~1 Ver “El planetachino”, enConversacionesliterarias. 1, Pp. 95-98. PublicadoenEl Sol, 24-II-

1918.

12 “Marquina menor”, Conversacionesliterarias, 1, p. 123. PublicadoenEl Sol, 21-W-1918.

“Enrique deMesa, poetaclásicodehoy”, Estudios,p. 76. Articulo publicadoenLa Nación,
22-11-1925.

Tantouno como otro sonmuy importantesen un verdaderopoetay lo señalavariasvecesen

suscriticaspoéticas:“No producíaversosconesairreflexiva prodigalidaddel que convierteen
oficio el don y en tareael arte”, “Los poetasnuevos: Tomás Morales”, Estudios,p. 190.
PublicadoenEspaña,39 (1922),Pp. 7-8.
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sola, necesitantambiénde un artepoética,de unatécnica’5. SeasombraDiez-Canedo

de que sepuedanegara la poesíalo queen las demásartesseexige’6. La técnicaen la

poesíaestan necesariacomoen la pintura, en la esculturao en la músicaporquela

poesíano estáen las cosas,sino en la manerade tratarlasy porquecomoél mismo

dice: “No ofrecemenoresresistenciasla palabra,la rima, el ritmo, de la que puedan

ofrecerel mármol, el metal, los colores”’7.

Unido a la técnicavael esfuerzo:“En asuntospoéticosla formalo estodo -dice

el critico- Y quiendice forma dice esfuerzo”’8.Esfuerzoque el poetaha de disimular

ya que el disimulo es la fórmula supremadel arte’9. En sus críticasde poesíasuele

distinguirentre“composicionespoemáticas”y “efusioneslíricas”. Las primerasserían
aquellasen las queel espíritusinceroy exaltadosesujetaa la disciplina, las segundas

15

“Poesíaes un arte comolas otrasartes;no porquesusmediosseanmenosmaterialesvienea
sermenosarte, dejade exigir grandessacrificios,intensasfatigas,comola másmecánica,la
que luchaconmateriamásduray resistente,digamoscomola escultura(arte “mecanicissima”
segúnel mismo Leonardo).La nuevapoesía,p. 11.

16 “Hoy elmundose organizadenuevo,y enlas sociedadesquese establecense exige al individuo

unacumplidapreparacióntécnica.Y si hoy se pide a todosuna técnica,¿hande serexcepción
losescritores?¿Porqué?¿Acasoporquesonlosúnicosqueaparentandesdeñarla?”,“En defensa
de la Retórica”,España,259 (1920),p. 11.

JuanRamónJiménezen su obra, México, El Colegiode México, 1944,p. 44.

18 “En su críticaa los libros Torment-froment.op. le Intermezzogalant, deJ.M. LópezPicó,

Barcelona,1910enLaLectura,noviembre(1910),pp. 305-308.A la muertedel poetaAndrés
GonzálezBlancoescribelo siguiente:“Una vez másexuberanciay precipitacióntriunfanenél~
a costade las cualidadesmásfinas. Lanzadodesdemuyjoven a la vida literaria, retributora
mezquinadel esfuerzoen nuestropaís, demandadorainsaciable, este hombre, que tanto
escribió,no tuvo tiempoparaescribirdespacio”,“Provincia, bohemia,hampa(A propósitode
las poesíade GonzálezBlanco, RamírezAngel, Carrérey Répide)”, Estudios de poesía
españolacontemporánea,p. 95. PublicadoenLa Nación,4-1-1925.

“Son estrofasconstruidassabiamente,peroconunasabiduríaque estoda interior, que estriba
ante todo, en el disimulo del esfuerzo,fórmula supremade arte”, en crítica a Senderode
humildad, de ManuelGálvez.A. Moeny Hermanoseditores,BuenosAires, enLa Lectura,
marzo, 1910, p. 298. “El esfuerzoha de existir, perodebequedarsedentro. Sólo importa el
resultado, la obrahecha,perfecta, que no hagapensaren el trabajoexigido, sino que se
impongapor la bellezarealizada”,JuanRamónJiménezen su obra, México, El Colegiode
México, 1944,p. 44. “Las palabrasacudenal poeta,los ritmos le solicitancasi, con aparente
facilidad, conesfuerzoqueno se ve, y susconceptosse alineanasí enel papelcomosi al autor
no le costaratrabajoreunirlos:pero¡quiénsabesi suesfuerzoíntimo, si su trabajointernofue
menosgrave,duro y costosoque el del escultoral labrar ¡a piedraresistente!”,enLa nueva
poesía,p.11.
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sonel fmto de la “fuerza de la Naturaleza”quees, desdesu puntode vista, unaforma

másmodernade llamara la inspiración20

Se manifiestacomoun claro defensorde la forma: “Es indiscutible que la

verdaderafisonomíade un poetaseha de buscarno sólo en lo quedice, sino encómo

lo dice. Suspalabrasseunenparaexpresarideas,sensaciones,conceptosdeterminados;

pero seunenguardandounasleyesrítmicas, que las condicionany prestanfisonomía

peculiar”2’.

En las muchasreflexionesque Diez-Canedodedicaal temade las traducciones

de poesíaextranjeraseencuentranopinionessobreasuntoscomo laespontaneidady la

improvisación,dosconceptosqueno sepuedenconfundi¿2.La espontaneidadesbuena

parala concepción,paracaptar la ideapoéticapero no lo es parael momentode la

ejecución. La ejecución, la forma de cualquier obra artística necesitatiempo y

reflexión. Lo quevive, lo que quedaenel recuerdode todoses lo quetiene algo “que

lo hagavivir másallá del momento;y ese algo implica fatalmente[...] la creaciónde

forma, que no se puede en absoluto improvisar”23. Incluso la poesíapopular, que

20 “Acaso unapreparacióninsuficiente, una ciega confianza en las condicionesnaturales,una
tendenciaa la improvisacióno unaexageraciónde lacomposturao el adobo,danfisonomíade
imnadurezagria,cuandono de afectadasenectuda tantasobrasde nuestraliteratura,entrelas
cualesdestacan,resplandecientesy serenas,aquellasotrasen quela manodel arteconsufreno
y medida,hatocadolo que la imaginacióny lapasiónaportaban”,en “Felipe Trigo”, España,
85 (1916), Pp. 10-11. Comoejemplode todo lo contrariopone Díez-Canedoa JuanRamón
Jiménez:“La contemplaciónde su Obra, atentoal pormenor,estoes, al libro por publicar, a
la páginaenviadaparaserimpresa,peroatentotambién,y por encimadetodo, al conjunto,nos
da enJuanRamónJiménezel tipo másperfectode poetaconscienteque se puedeseñalaren la
literaturaespañola,dondetantoabundanlos improvisadores,los fáciles”, JuanRamónJiménez
en su obra, p. 91.

Li En “Poetas y poemas” (Rustian Poets atad Poe,ns,by Mmn Jarintzov.Vol. 1. “Classics”.

Oxford, Blackwell, lOs. Od. net.) por E. Díez-Canedo, en España, 166 (1918), p. 9. “El más
alto poeta, sin embargo, no es el que se emociona, solitario y mudo, ante un espectáculo
natural, sinoel que logra comunicarsu emocióna los que no supieronsentirla. No es el arte
lo que cansa, sino su bajo empleo”, en “León Felipe, el poetatrashumante”,La Gaceta
Literaria, 88 (1930), p. 245

2?

“No se improvisaunaestatua,un cuadro,unasinfonía.Tampocoun poema.Aun los que se
sientenpor improvisadosemanande un trabajodeelaboraciónsubconsciente,muy largoquizá”,
“Traductoresespañolesde poesíaextranjera”,Conversacionesliterarias, III, p. 90. Publicado
enLa Nación,7-VI-1925.

Crítica a Silenter,deEnriqueGonzálezMartínez.Mozcovito, 1909, enLa Lectura,diciembre
(1910),p. 445. En suartículoya citado “En defensade la Retórica”,España,259 (1920),Pp.
11-12, insisteDiez-Canedosobreel mismotema: “Hoy el mundose organizade nuevo,y en
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algunos tienen como la obra de un gran poeta anónimo que nunca se equivoca, pasa por

un proceso semejante al de la poesía artística, en el que la forma es precisamente lo

esencial: “Hay en todo país una forma de poesía popular, que no siempre es poesía,

pero que nunca deja de ser cañamazo en que pueda bordarse: la forma es lo único

indiscutible en la poesía popular; lo que estáen tela de duda alguna vez es la poesía“24•

Para llegar a conseguir una expresión realmente original y poética hay que pasar por

ciencantaresinsignificantesquerepitenconceptosy expresionesde otros.PiensaDiez-

Canedoque la originalidad parece lograda a costade cien tanteos fracasados, lo que

implica el trabajo y el esfuerzo previo de toda creación poética2~.

Por otro lado,la espontaneidadno seempañanuncaconel arte. “El artemás

refinado es el que más espontáneo parece. Es el arte mismo, cuyamás ardua dificultad,

en las letras, como en todo, consiste en saber hasta donde ha de llegar la mano del

artista para ser absolutamente fiel al fulgor de la idea”26. Sus continuas reflexiones

sobre poesía y crítica le llevan a plantearse lo que él llama “uno de los puntos más

delicados en materia de arte literaria”: hasta dónde la técnica. Y recurriendo a otras

las sociedadesque se establecense exigeal individuo unacumplidapreparacióntécnica.Y si
hoy sepidea todosunatécnica,¿hande serexcepciónlos escritores?¿Porqué?¿Acasoporque
sonlos únicosque aparentandesdeñarla?- ¡Quéhorror!, exclamaTicio, escritorpor novelas
pornográficas.¡Esclavizarel pensamientoa la técnica!-¡Qué locura! prorrumpeMevio, cantor
de unaSalomémorfinómana:¡Dictar leyesa la inspiración!

Nadade eso,amigos.No sepideuncódigosinoun Arte. Y aunqueosenfadéisno hay
inconvenienteningunoen seguirllamándolo Retórica”.

En “Poesíay democracia”, Conversacionesliterarias. 1, p. 91. PublicadoenEspaña, 149

(1918), p. 9.

“Pero, ¿haypoetassinarte?El poetaanónimoquecompusotal romanceo cantar,un “stornello”
toscano,una “doina” rumana,una baladaescocesa,¿carecíade arte?En primer lugar, los
poetaspopularesno sonindividuos comolos otros. Naceen uno, por don de la naturaleza,la
formaprimitiva, correde labio enlabio,y, cuandoalguienla fija enpapel,¿porcuántoslabios
pasó?,¿cuántosla modificaron, cambiando,deformando,añadiendolo que les parecía?Pues
la transmisióncaracterísticade lapoesíapopularequivaleal artedel maestroen gay saber.El
cantaro el romancellegan a su estadode belleza final tan elaboradosy retocadoscomo un
poemaerudito”, “El cantodiverso”,España,170(1918),Pp. 11-12(Con motivo de laaparición
del primerlibro deClaudiodelaTorre quelleva estetítulo. Esteeselprólogoque Diez-Canedo
escribió).Ideasmuyparecidasexponeenel artículo “NuestroVicenteMedina”, Conversaciones
literarias, II, pp. 24-26. Artículo publicadoenLa Voz, 6-VII-1920.

26 En “Poetisas’ II, España,354 (1923), pp. 7-8.
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artes lo explica de la siguiente manera: “El pintor ha de saber cuándo los pinceles no

han de tocar más al cuadro. Pero antes ha de saber cómo lo han de tocar”27.

En consonancia con estas ideas aplaude la idea de crear escuelas poéticas como

la fundada por los poetas franceses Jules Romains y George Chenneviére. Todos los

poetas aportan a su poesía algo íntimo y personal, su experiencia como seres humanos,

algo que no se aprende en ningún sitio, pero sí pueden aprender una parte técnica de

la mano de experimentados poetas que les ayuden a resolver determinadas dificultades,

que podrían resolver por sí solos los poetas principiantes pero con mucho más esfuerzo

y tiempo28.

6.3. POESÍA Y POÉTICA

Es indispensable distinguir entre poesía y poética. Para Díez-Canedo la poesía

es una abstracción29 y la poética sirve para comunicarla, está pues al servicio de la

poesía. La poética puede ser estudiada objetivamente mientras que la poesía se queda

flotando, etérea, en el mundo de los conceptos abstractos. No se puede definir la

poesía, pero si se puede definir la poética como “el arte, el artificio de que nos vamos

a valer para comunicar el sentimiento y la impresión que ha venido a causar en nosotros

En “Maragalí inédito”, España, 295 (1920), p. 14. Haceestareflexión anteel siguiente

comentariodeun críticosobreMaragalí: “no queríaqueel artepudieraservirjamásparaevitar
en unaobralos desnivelesque enella dejasenlas intermitenciasde la inspiración.Así, podía
el admitirunaestrofaperfecta,peroya sele hacíasospechosaunaseriedeestrofasretóricamen-
te perfectas.”

La creaciónde unaescuelasuponela existenciade reglas,sin embargola poesíamoderna(se
refiere conello a ladelosmovimientosvanguardistas)no haformuladotodavíalas suyas. “Está
en el períododelibertadquesiguea las revoluciones,y enque aúnno sehaencauzadoel nuevo
ordende cosasen unaConstitución”, ‘Escuelade poesía”,Índice, 2 (1921),p. 37. Recogido
en Conversacionesliterarias> 1.

En el apartado“Poesíapura” exponeDíez-Canedolas teoríasdel abateHenryBremonddel que

provieneel términoque se haconvertidoen uno de los tópicosde la crítica literaria. Resaltala
curiosacoincidenciaentrelas teoríasdel abatey unosversosdeLeónFelipe,del que afirmaque
seguramenteno las conocía:“Deshacedeseverso./Quitadlelos cairelesde la rima,/elmetro,
la cadencia/yhastala idea misma./Aventadlas palabras,!y si despuésquedaalgo todavía,!
eso/serála poesía”. Estas ideas le llevan a la reflexión siguiente: “Con lo cual se quedala
poesíaenel espíritudel poeta-o enel espíritudel lector-comosugeridopor un versoque luego
se olvida, aunqueenrealidades lo contrario:se recuerdael versoy rehacetodo el mundoque
antes,sin palabras,estuvo en la mente del poetay se cuajóen su expresióndefinitiva”, La
nuevapoesía,p. 22.
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la contemplación de algo bello, (Poesía... eres tú) o la consideración de algo noble y

grande”30. La poética no precede a la poesía. La poética para Diez-Canedo “es, antes

que una colección de leyes, su conjunto de observaciones en que va propuesto un

florecer de poesía. No tiene cinco pétalos la rosa porque la botánica se lo mande; la

botánica dice que la rosa, por las que ha estudiado, tiene cinco pétalos, pero no niega

lo que estamos viendo todos, que pueda tener muchos más y convertirse en un apretado

vaso de aromas hecho de una profusión de suaves hojuelas “3t~

Señala en varias ocasiones el crítico la animadversión que se siente por palabras

como Retóricay Preceptiva,dos términosque estánsiendodesterradosde los libros.

Desdesu puntode vista se estállamandoretóricaa lo que no es, se llama retóricaa lo

caduco y no al gusto inteligente con el que se elige y se compone. Por otro lado, la

libertad ha de estar en las ideas del poeta, ideas que están siempre por encima de lo

material, de lo formal, y esto si ha de someterse a una voluntad de concierto y orden32.

Dice Diez-Canedo que si de algo no se puede quejar el siglo XX es de falta de

libertad33, pero el mayor peligro de la libertad es no hacer nada con ella.

Por esto mismo se manifiesta en contra de los poetas que hacen voto de pobreza

y prescinden del arte y de los logros poéticos alcanzados. Se refiere a poetas, como

Antonio Espina, que quieren olvidar cómo se hacen los versos para reinventar una

forma nueva en la que el fervor primitivo sustituya al virtuosismo. No encuentra ningún

30 La poesíanueva,p. 25.

“Escuelade poesía”,Índice, 2(1921), p. 37.

“En defensade la Retórica”, España,259 (1920), pp. 11-12.Con motivo del centenariodel
poetafrancésBanville, Diez-Canedoseñalalas cualidadesde artífice de estepoetaque aspira
decididamentea la libertadmenoscuandose tratade construirel verso: “Hable el poetade lo
queguste,de lo mássagradoo de lo más trivial; elija suverso;perounavezelegido,aténgase
a él; no sóloel versocomounidad: la sílaba,el timbre, sonparaBanville pequeñostiranos.
~Quélejos pareceestarhoy eseArte poéticoque él fijó en su Tratadillo! Cuandopronuncia
determinadaspalabras,la palabra oda, por ejemplo,parece salir de otro mundo [.1 A la
libertadimperante,al abandonodel oficio, enqueya nohaymaestros,y, sobretodo, yano hay
aprendices,porquetodosse apresurana abrir puertaa lacalle, le convieneun pocopararseen
la significaciónde Banville”.

“El siglo XX hanacidolibre y hacontinuadosiéndolo;si demasiado,no nosatrevemosa decirlo
sin madurareflexión”, “Una revistaliteraria”, España,356 (1923), p. 10.
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sentido en esta actitud, en esta ociosidad en la que se advierte más la falta de ganas que

un verdadero hastío por las formas tradicionales34.

6.4. LA POESÍA: ALGO MÁS QUE EMOCIÓN

Si en sus primeros años de crítico literario Diez-Canedo decía que la poesía -si

es verdadera poesía- llega a las almas de todos sin intermediarios ni explicaciones35, con

el tiempo va ampliando su opinión y estima que la poesía debe ser también un reto para

la inteligencia del lector.

La incitación de la poesía en la imaginación del lector es para Diez-Canedo una

cualidad de la lírica pura36, que aparece en poetas jóvenes como García Lorca, Salinas

o Guillén, que no sólo pretenden suscitar emociones fáciles con evocaciones poéticas

sencillas, sino que quieren algo más: la colaboración del lector, un esfuerzo análogo

al del poeta por comprender lo que lee37. Por el contrario, esta cualidad está ausente en

la mayor parte de los poetas españoles que prefieren ser sentidos que comprendidos38.

Al igual que la música, es más fácil sentir la poesía que comprenderla y aquí hace Diez-

Canedo toda una reflexión sobre el sentimentalismo en poesía:

Crítica a “Un nuevopoeta(Umbrales, de Antonio Espina)”, enEspaña, 195 (1919), p. 12.
35

La poesía,silo esdeveras,va a las almasde todos, sin intermediariosni explicaciones,como
puedeunasabiamelodíade Couperinhacerdanzara un gmpode campesinos,y una tonada
rústica llenarde lágrimaslos ojos a un pensador”,en críticaa Cancionesdel momento.Odas
de la ciudady horas trágicas,deEduardoMarquina,prólogo de E. GómezCarrillo, Librería
de FranciscoBeltrán, Madrid, enLa Lectura,mayo (1910), p. 45.

36 “Entoncesla poesíaestádestinadaa permanecerpurasólo enla mentedel poeta;y digo enla

mente,y no en el corazón,porquela poesíanuevaparecehabercambiadode residenciaen el
hombre, y éstaes unade sus marcasde novedad.La preferenciaa la inteligencia sobreel
sentimiento”,La nuevapoesía,p. 23.

‘Exigen [los poetasde hoy] un esfuerzoanálogoal suyoen la comprensiónde quien lea,
mientrasno se haya llegadoa unacomunicaciónmás íntima que enparte lo ahorre,esdecir,
mientrasno se hayahechounacostumbre,establecidouna familiaridadentreautoro lector.
Aunque lo mejor sería que nunca llegara a establecersetal familiaridad, a sentarsetal
costumbre”, “Les poetasjóvenesde Espata’,Conversacionesliterarias, III, p. 27. Artículo
publicadoen La Nación, 5-X-1924.

“A la generalidadde nuestroslíricos les falta eseresplandorsugestivode la lírica pura, que

reclamala colaboracióndel quelee: la facetadel lirismo quees incitacióna las imaginaciones
ajenas”,“Voces de Atlántida”, Conversacionesliterarias, II, p. 226. PublicadoenLa Nación,
27-1-1924.
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Podemos, mejor, sentirla. Pero aquí tropezamos con una palabra afín,

etimológicamente,de otrasque la llamadapoesíanuevatienepor vitandas:sentimientos,
sentimental,sentimentalismo.¿Quéen suma?Unaexpresiónblanda,un efectopasadode

moda, un empleo de palabrasvulgares,en las que se pretendeencerraruna emociónno

vulgar; poesíaa las vecesmuypenetrante,que todavíahaceefectoen el ánimo del que la

escucha,y de la queno sedebeabominarpor completo:poesía,en España,deCampoamor,

de una parte de Bécquer;poesíaen Francia,de Alfred de Musset,de FranQoisCoppée;
poesía, en Italia, de Lorenzo Stecchetti;en Inglaterra,de Rudyard Kipling; poesía, en

México, de GutiérrezNájera, perono todaella, no en la parteque toca a susmás serias

concepcionesde la técnicaartística,sinoen la quesemuestraesemalhadadosentimentalis-
39

mo que,no diré ya el público, sinolos nuevospoetasconsideranvitando y procuranhuir

Admite el critico que el tipo de lector que trata de penetrar íntimamente en la

obra poética es bastante raro40. La poesía debe ser entendida desde el punto de vista

artístico y desde el punto de vista intelectual. Sabe que es difícil que los lectores

aprecien las minucias técnicas de las que se compone el arte de la poesía41, como

también sabe que los llamados “poetas de ideas”, los que convierten “la vaguedad de

una idea en una acabada imagen corpórea, prescindiendo de accesorios para acercarse

a lo fundamental”42, no son entendidos por un lector superficial que cree que las ideas

en los versos son un lastre para “el divino batir de alas” que es la poesía. Después de

estas reflexiones se pregunta si es necesario comprender del todo a los poetas:

La nueva poesía, p. 16.

El apegoal gustoadquiridoesunade las causasque impidenal lector la comprensiónde la obra

poética.“Gustoque seniegaa admitir lo que inmediatamenteno lepareceinteligible y a hacer
gastode energíaparacomprenderlo que al fm y al cabono ha deproducirleningunautilidad
comprensadora”,La nuevapoesía,p. 13.

41

Despuésde analizar(“disecar” en sus propiaspalabras)desdeel puntode vista rítmicoun
poemade JuanRamónJiménez,concluye: “Se dirá que estassonminucias técnicas,perode
ellasestáformadoel arte, aunquese llame artificio de la poesía.La mayoríade los lectores
apenasrepararánen talespormenores,o, si acaso,sentiránunavagaextrañeza;peronosotros
no estamosahoraconla mayoría,y, además,esosmismosreparosnohan de impedirnosnunca
el goceestético.Si noslo impiden,ya no seránafortunados”,JuanRamónJiménezensu obra,
p. 48.

42 “Los nuevospoetas:JuanJoséDomencbina”,Estudios, p. 179 (PublicadoenLa Nación, 31-

VII-1927). Dice tambiénsobreestepoeta: “¿Le llamaríamos“poetasde ideas”?Es evidente,

enél, unaconstantetensiónintelectual.Estapalabrabastarádeseguroparahacerlosospechoso
antemuchos [...] Y encuantoañadamosqueen estapoesíala espuelaincansablees el secreto
de la vida, que su hablarfrancono se detieneantemisterioscuyaentradacustodiael pudor,
haciendoel signodel silencio,se comprenderáque el poetacorreel peligrode sertildado, por
lo menos,de extravagante”.
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Quién seríacapaz,aun enunapoesíade un autor de los que pasanpor clarosde

explicar cuálessonsusconceptosy susideasinmediatamentedespuésde su lectura?Nadie

acaso.[.1 No es necesarioentender“del todo” a los poetas,ni es quizá posible,y desde

luegono essiemprefácil; perosi esindispensable“saborear”la poesía.Muchasvecescon

fuerte sabor,no tienenadaqueentender;pero nada,tampoco,le estávedado,mientrasno

renunciea ser poesía.“Saborear”es lo primero;si luegotiene queentender,y seentiende,

tanto mejor. Si nadatiene que entender¿quiénle quita ya el primer gusto?43.

6.5. INFLUENCIAS

Díez-Canedo no entiende el mundo de los poetas autodidactos, pues opina que:

parapercibir el valor de las más libres y espontáneassensacioneshacefalta la

representacióndel mundopuestaennuestroespíritupor nuestrapropiaexperiencia,por las
fuerzasmismasde la tradición y, sobretodo, por el caudalde los conocimientosajenos,

atesoradoen los libros. Inútil es cuantosehagapor eludir el influjo del libro. Lo sienten
- 44

aquellosmismosque no los leyeronjamas

Los poetas anteriores “nutren los entendimientos con sustancia que éstos convierten en

propia”4’ y es prácticamente imposible que algún poeta haya podido evadir influencias

anteriores. Imágenes y temas aparecen después modificados por el sello propio que cada

poeta imprime a su obra, y esto es así porque según sus palabras:

El poetaesunacajaderesonancias,y, a la vez, unemisorde vibracionesquevan,
por los mismoscaminossecretosen quelos ecosmás lejanoslleganhastaél, a resonaren

otros corazones,a iluminarotrosespíritus,acontaminarotrosmovimientosdel alma,adar,

La poesía nueva, PP. 16-17.

“Galán y el galanismo”,Estudios,p. 129 (PublicadoenLa Nación, 16-XII-1923). Se refiere
sindudaal poetaSalvadorRuedaquien afirmaba: “Preferible es beberenla frentea beberen
el vaso,aunqueel cañode la frentenoschorree:preferiblees beberen lavida, enla realidad,
a beberenel libro”. En su libro sobreJuanRamónañade: “Y aunqueesoslibros le faltaran,
bastaríaque en un tiempo los hubiesefrecuentadopara que la memoria, toda sorpresay
capricho,por muydisciplinadaqueesté,le trajeseresonanciasoportunaso inoportunas,capaces
de filtrarse por los momentosmásexclusivosde sus meditacioneso de su inspiración”,Juan
RamónJiménezen su obra,p. 107.

Y continúaconunacita de uno delosepigramasde Goethe:“El quedice: yo no copio a nadie,
no hacesino decir: soy neciopor cuentamía”, “Los plagiosde Ega de Queirós”, Conversa-
ciones, III, p. 77. PublicadoenEl Sol, 16-V-1925.
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de repente,pautasal ajenosentir,a conjugarseconlos másespontáneoslatidosde la mente
46

creadora

De ahí que no sea falta de originalidad acomodaral propio sentir y a la peculiar

expresiónideasde otros. “Influjo, porsupuesto,queno ahogala personalidadde quien

no puede Ilamarse imitador y tiene bastante fortaleza paraconvertirlo en propiedad
“47

legítima suya

6.6. ESTRUCTURA Y UNIDAD

Se refiere Diez-Canedo a la ausencia de poemas en la poesía de su tiempo y es

que en la actualidad es imposible componer poemas porque “no es fácil mantener la

tensión de ánimo, la temperatura espiritual en que se logran”48. En su obra crítica deja

muchas veces entrever las dificultades con las que cualquier poeta se encuentra en la

realización de su obra. Una de ellas es buscar un título idóneo49 cuan do la obra no tiene

46 JuanRamónJiménezensu obra, pp. 107-108.

4-7

Los nuevospoetas:JuanJoséDomenchina”,Estudios,p. 180. Algo muy similar diceen una
reseñaal libro SueñosdesombrasdeJoséCárdenasPeña: “Ningún poetafuertela puedetemer
[la influenciaen literatura]: la sustanciapropia ha de sobresalir,sin duda, aunqueseacon
demora.Y al decir “poetafuerte” no quieroindicarcuálhayade serlacalidadde la inspiración,
compatibleconla máslevedelicadeza”,RevistadeLiteraturaMexicana,2(1940),p. 390. Con
tonoelogiosose refiere al poetaVillaespesa:“Leyendo a Villaespesase leea muchospoetas,
que él en su espíritu, ha unificado y transformadoen su propia poesía.En estoconsiste su
originalidad,unaoriginalidadpobladade reminiscenciasquesoncomotenuesrelámpagosen
unaserenísimay suntuosanocheestival”, reseñaa Elpatio de los arrayanes(Poesías),por
FranciscoVillaespesa.Madrid, MCMVIII, enLoLectura, junio (1908), Pp. 197-201,cita en
p. 199. Hablandode las resonanciasde otraspoesías,enla deJ.R.Jiménezapuntalo siguiente:
“En nadaenturbianlaoriginalidadde un poeta,y menossuverdaderay firme personalidad,las
reminiscenciaso contagiosde ajenapoesia,rasíreables,sobretodo, en los comienzos,más
permeablesa los influjos del ambiente,a las tendenciasdominantes,o, por el contrario,a los
brotesde rebeldía,enun poetaqueseestáformando”,JuanRamónJiménezensuobra, p. 110.
Sobreestemismotemaenotraocasióndice algo parecido:“Ni perjudicanestoscontactosa la
íntima originalidado a la maneraexpresivade cada poeta [...] Las mil vocesdel tiempo se
entrelazane influyen, hastaque del contrastede todasellas salenlas notasesencialesy en una
voz aisladacanta la melodíaperfecta”, “Poetasen antología”,LetrasdeAmérica,p. 256.

“Unidadde FernándezMoreno”, LetrasdeAmérica,p. 356.

“A los conjuntosque los poetasantiguosllamaban,invariablemente,“rimas”, los de la
actualidadsuelendarlestítulos llamativosy personales,paraindividualizarlos,y estopor varias
razones.Pero seriaengañoso,en general, admitir cadatítulo nuevo por un nuevo libro”,
“Unidadde FernándezMoreno”, LetrasdeAmérica,p. 356.
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carácter poemático sino que está compuesta de muchos instantes, de inspiraciones

fragmentarias y es la suma de unidades menores. Que no haya unidad de temas en los

versos que un poeta va recopilando a lo largo de su vida no quiere decir que no exista

unidad poética entre ellos, que sean sólo partes de una estructura, por el contrario son

“partes de un poema al que sólo el tiempo da su exacto sentido y toma medida justa ~

Y esto es así porque el tema de cada verso y de cada poesía que el poeta va escribiendo

es el poeta mismo, quien poco a poco va explorando en su interior y descubriendo

aspectos y zonas no sospechados que gracias a él son descubiertos por todos, pues el

poeta despierta nuestras sensaciones y nos ayuda en la comprensión del mundo51.

6,7. TEMASPOETICOS

Su amplitud de miras como poeta y como crítico le hacen partidario de escoger

cualquier tema como origen de sus poemas. Todo puede sertema poético, hasta las más

simples emociones cotidianas pueden trasformarse en sustancia poética52. El poeta no

puede quedarse indiferente ante la realidad que ve, pero no por esoha de embellecerla

o rebajaría, todo lo más, puede ennoblecerla. La belleza está en la verdad, “enten-

diéndose por verdad, no lo puramente material, sino la esencia de las cosas”53. La

poesía, pues, no tiene que hacernos ver el mundo más bello de lo que es54, sus temas

sc. “Los nuevospoetas:El mundopoéticode Salinas”,Estudios,Pp. 200-201.Publicadoen El Sol,

26-VII- 1931.

“El más subjetivode los poetas,cantorde suspasajerasemociones,va construyendo,a cada
nuevolibro, a cadapoesía,unapartede eseedificio total cuyo temaes él mismo. Y no ha de
parecercosafútil estareducción.Cuandola lírica dice “yo”, dice, enrealidad “nosotros”,dice
“todos”. El lírico va descubriendoen sí mismo zonas inexploradas,que de hecho son
descubiertasgraciasaél, por todos.Comoel exploradordeselvastórridaso deregionespolares
a las quenuncahemosde ir agrandaparanosotrosel mundo, así el poeta,aguzandonuestra
sensibilidad,ensanchandonuestrasintimas percepciones”,“Los nuevos poetas: El mundo
poéticode Salinas”,Estudios,Pp. 200-201.

52

‘El calorde los radiadores,la teclaenla máquinadeescribir, la monedaenla mano,sonpara
él [el poetaPedroSalinas]signosal conjurode los cualesnacena nuevavida las cosas”, “Los
nuevospoetas:El mundopoéticode PedroSalinas”,Estudios,p. 202.

“Enrique de Mesa, poetaclásicode hoy”, Estudios, p. 79 (Ver nota 13 de estecapítulo).

“El mundono es un juguetebonito, ni la poesíaconsisteenhacérnosloparecercomo tal, aun

convencidade que es otra cosa.Celdade preso,camade enfermo,instrumentode labranza,
cifra de arcano: tambiénpuedevérselaasí”, “Los nuevospoetas: JuanJoséDomenchina”,
Estudios, p. 183.
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no tienen por qué ser siempre frívolos ni la emoción volandera. Así lo expresa el

crítico:

La poesíaespoesíay nadamás.Es decir, esalgo que no esprofesióndeheroísmo

ni solucióndeproblemas,sino efluvio delicadode las cosas.De tantopedirlea los poetas

una actitud trascendental,demandaque les hizo, con tercaimpertinenciay comprensión
escasa,sobretodo, el siglo XIX, la poesíaha llegadoa creerque los temasfilosóticos le

estánvedados,que la emociónhistóricale es perjudicial,que el razonadosentir la tortura
y mata;y seha lanzadoajuegosencantadores-cuando lo son-,reduciendosumundoal de

la sensacióníntima. A nuestrosiglo le tocasalir de eseconfinamientoen que la poesía
55

puedevivir y vive, comoreligiosaenclaustradao chiquilla en recreoescolar

6.8. SENCILLEZ Y SOBRIEDAD. EL INFLUJO ORIENTAL

En sus artículos de crítica poética destaca en repetidas ocasiones dos cualidades

que ha de tener la poesía: sencillez y sobriedad. Si en los versos de todo poeta de

verdad hay siempre espléndidas figuras, éstas deben ser poéticas y no retóricas, por lo

que han de brotar espontáneamente de la sensibilidad del poeta56. La poesía necesita

prescindir de todo lo que es exuberancia y pompa, de lo que es llamativo disfraz,

adorno postizo y ornamento inútil. La exuberancia abre el camino a la facilidad,

enemiga del poeta57. Sin embargo, cuando la sencillez de la poesía es mayor, mayor

parece también la dificultad que tiene el lector para entender lo que lee, lo que le lleva

a tachar de oscuros a ciertos poetas, cuando en realidad lo que ocurre es que al lector

le falta decisión para explorar el sentido de la poesía58. Sin embargo, para Díez-Canedo

la poesía, excepto la poesía narrativa, no es evidente ni tiene por qué serlo debido a los

“Los nuevospoetas:El mundopoéticode PedroSalinas”,Estudios,p. 202.

56 “Necesita, sobre todo, la poesía,prescindir de lo queseasuperfluo, reducirsea lo que

ineludiblementedebaser vehículo de la inspiracióndel poeta”, “Pérezde Ayala y sus tres
senderos”,Estudios, p. 58. PublicadoenEspaña,54 (1916), Pp. 13-14.

“Antes que ella [la facilidad].. la oscuridad. Ya llegaráa entenderla,en su momento, “la

inmensaminoría”, Juan RamónJiménezen su obra, p. 60.

58 “¡La oscuridadde los poetas! Cuántono se ha escritoacercade tanatractivotema! Hastase

hadicho la máspatentey sencillaverdad:que la oscuridadno estáen ellos, si sonverdaderos
poetas,estoes,entendimientosquesabendecirloque quieren,pero,sobretodo,quetienenalgo
que decir. Culpanuestraessi no losentendemossubiendoa sualturao entrandoensuhondura,
sin porfiar por quedarnosen nuestroplano y modestonivel”, “Perfil de Sor JuanaInésde la
Cruz”, enLetrasde América,p. 57.
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temas de los que trata, incluso la poesía considerada no oscura puede resultar difícil de

comprender o explicar59.

Esta sobriedad formal va estrechamente unida a la economía y a la concentra-

ción típicas de la poesía oriental, de la que Díez-Canedo, desde la revista España,fue

un importantedivulgadorcomo él mismo, concierto orgullo, recuerdalEn 192061,

escribe en esta misma revista su artículo “Haikais “62, en el que expone sus ideas sobre

estas composiciones basadas fundamentalmente en los conocimientos que como critico

había adquirido en la lectura de una amplia bibliografía63. Alude Díez-Canedo al

“Se dirá que toda poesíaha de ser evidente. Lo tendráqueser la poesíanarrativa; lo fue
siempre,sin duda,la epopeya.La lírica, que expresasentimientosíntimos,que respondea los
movimientosmásrecónditos,a las intuicionesmás leves,puedeser, en algunoscasososcura.
Los que temena la oscuridaden poesíano suelenponergranatenciónen la que tienen por
poesíaclara.De diez vecesque sepidaa un oyentedemedianaatencióncuentadeunosversos
quehaoído, las nueveno las sabrádarbiencumplida,comono seade un trozonarrativo.Toda
poesíano es, pues,evidente.Más bien cabríadecirque toda poesíaes oscura.Se dacuentade
un trozode músicaoídoen lenguajedistinto de la música; otro tanto de lapoesía: sedacuenta
de ella enlenguajeque ya no es poesía”,Juan RamónJiménezen su obra, p. 63.

60 “Los “hokku” o “haikai” japoneses,que me complacehaberintroducido a la lírica castellana,

aunqueno fresesino comounareaccióncontrala zarrapastrosaretórica, que sóloante el ojo
devidrio de ClemenciaIsaurapuedehacerpasarcomoa poetasa los bambudosgeneralesde
Haití”, “Tablada”, España, 357 (1923), Pp. 11-12. Un buen estudio sobre el trabajo de
divulgaciónde Díez-Canedoy sobreel haikaies el escritopor JesúsRubioJiménez,titulado
“La difusión del haiku: Diez-Canedoy la revista España”, Cuadernosde Investigación
Filológica, XII-XIII (1987), Pp. 83-100.

62 Aunque fue alrededorde 1920 cuandose empezóa hablardel haikai y se publicaronlos

primeroshaikais,estetipo de composiciónera conocidoconanterioridad.Así, GómezCarrillo
habíapublicadoen 1907 “El sentimientopoéticojaponés”,en la revistaEl NuevoMercurio, 4
(1907) Pp. 444-459. En este artículo Gómez Carrillo establecela relación entreel poema
japonésy el epigrama:“De un modogeneralpuededecirseque un poemajaponéses siempre
un epigramaenel sentidohelénicode la palabra.El poetatrabaja,sobretodo ideológicamente
y desdeñao, más bien, desconocelo que es labor de artífice, esfuerzode artista,cultura de
orfebre. Lo que le interesa,es sugeriro evocarmuchocon pocaspalabras,haciendocon las
cinco lineasde un tanka,lo queaquellosmaravillosospaisajistasdel siglo XVIII, haciancon
la esbeltaondulaciónde un solorasgo” (p. 450). TambiénDíez-Canedohabíaescritosobrela
poesíadeJudithGautier,tan íntimamenteunidaa la orientalen “Judith Gautier”,España,143
(1918tp. 13.

62 “Haikais”, España, 284 (1920), Pp. 11-12.

63 “Una de las revistasmásautorizadashoy enel mundoliterario, la NouvelleRevueFran~aise,

publica,ensunúmerode septiembre,varios “hailcais” de distintosautores,hechosa imitación,
enla manera,de los que tradujoPaul-LouisCouchoudensu afortunadolibro Sagesetpoé¡es
d ?4sie. ¿Quéesun “haikai”? Cualquierhistoriade la literaturajaponesa,la de Florenz, la de
Astonola deRévon lo explican.Es unacomposiciónde formafija: diezy sietesílabas,distri-
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profesor Chamberlain quien dio al haikai “el nombre de epigrama en su estudio sobre

Basho, poeta del siglo XVII que cultivó con preferencia este género”~ Después de un

estudio de diversas muestras de este tipo de poesía concluye que hay sólo dos clases:

de evocación o recuerdo y de imagen. El primero se caracteriza por sugerir o evocar

un recuerdo, como por ejemplo:

¡Nubede flores!
¿Lacampanade Uyeno?

¿Lade Asakusa?

Y el otro consiste en una imagen pintoresca que requiere la colaboración del que

escucha:

¿Vuelvenal tallo

las hojas desprendidas?

¡Sonmariposas!

Entre estos dos tipos hay una categoría intermedia, mezcla de ambos:

Siembrade sueño

paratodos,de día:

luna de otoño.

Después de esta introducción,Diez-Canedoseolvida del haikai en sí mismo

para pasar a relacionarlo con la poesía tradicional española y la de poetas como Antonio

Machado y Juan Ramón Jiménez, que estaban evolucionando hacia formas más

concentradas y sintéticas. Destaca sobre todo la semejanza de ritmos del cantar español

con la tankaM y con el haikai y señala algunas diferencias en cuanto al tono y la forma.

buidasen tresversosde cinco, sietey cinco, respectivamente”,“Haikai”, España,284 (1920),

p. 11.

64 “Un haikaijaponésno es sino la reducciónde la otra forma fija de poemabreve, la “tanka”,

favoritade los poetasclásicos.La “tanka” tienedosversosmásde siete sílabas,despuésde los
tresversosdel haikai: consta,pues,de 31 sílabasen total:

Caepoco a poco
lluvia de primavera;

masno deshojes
las floresdel cerezo
sin haberlasyo visto.

Tienenlas flores
el color de la nieve
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Porun lado, frentealpintoresquismoy a la purezalírica de los poemasjaponeses,los

poemas españoles son más sentenciosos; por otro, los primeros son más directos de

expresión mientras que los segundos tienen un cierto énfasis conceptista. Pone varios

ejemplos, entre ellos este “casi haikai” de Manuel Machado:

Yo voy de penitaenpena

como el aguapor el monte

saltandodepeñaenpeña,

o este otro poema de J.R. Jiménez:

¿El lucerodel alba?

¿O es el grito

del clarodespertarde nuestroamor?

Y sobretodo se detieneen las brevescomposiciones de Antonio Machado que

proceden,claramente,de nuestrocantarpopular:

Juntoal aguanegra
olor demary jazmines.

¡Nochemalagueña!

La primaveraha venido.

¿AJeJuyasblancas
de los zarzalesfloridos!

Siguiendoconsuanálisisnosadvienequeelprimeropodríaserun haikaide evocación

y el segundo un haikai de imagen. Algo hay muy próximo entre una y otra poesía que

le lleva a concluir: “La inspiración es idéntica, la forma casi igual; nuestro poeta se ha

encontrado, por el camino sonoro de los cantares del pueblo, con los poetas del Japón.

Bienpuedereconocerenellos aunoshermanos”65.

no es fácil verlas;
perose las descubre
tan sólopor su aroma.

“Haikais”, España,284 (1920>, p. 11.

65 España,ver nota anterior,p. 12. Sobre la relaciónentrela poesíade antonioMachadoy la

oriental, escribeDíez-Canedootros artículos: “Antonio Machado,poetajaponés”,El Sol, 20-
VI-1923, “Antonio Machado,poetaespañol”,Taller, 3 (1939), pp. 195-204.
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Le siguen a este articulo otros sobre poetas que escriben haikais, como Tablada,

primer cultivador de estaforma en lenguacastellana,en cuyos haikais o “poemas

sintéticos”encuentraunciertobarroquismogongorino6t’y coincidenciasconlos “imagi-

nistas” angloamericanos. Pero antes él mismo ofrece en sus “Haikais de las cuatro

estaciones”67 la forma de llevar a la práctica la teoría sobre la que había escrito. Y lo

hace con facilidad, utilizando imágenes que encierran en tres versos la sensación de

cada una de las cuatro estaciones. Las imágenes son curiosas y sorprendentes, alguna

de ellas recuerda incluso a la greguería, como la utilizada en el haikai de primavera

(II):

Hoy le ponen a los aleros
las golondrinas

sombrerosdepaja.

El gustopor las imágenes brillantes quetantoapreciaDíez-Canedoenla poesía

es lo que más resalta de estos poemas orientales que él también identifica con los

epigramas, aunque luego en sus Epigramasamericanosdistinga entre epigrama y

haikai. En e] haikai -“tema lírico puro, adámicocomo la sorpresay sabiocomo la

ironia”, segúnunadefinición que recoge en su artículo sobre Tablada- encuentra Diez-

Canedouno de los vehículosdel artemodernoy tambiénsupropiaformade expresión,

mezcla de ingenio y humor, con el apoyo de la imagen siempresorprendente.Y aunque

prefiriera utilizar el término clásicode epigramaporquelo queél hacíaseacomodaba

más a estapalabraque al haikai propiamentedicho, no se puedeobviar quela poesía

oriental estádetrásde sus composicionesepigramáticas.

Esta expresión sintética no sólo la encuentra en los haikais, sino también en la

poesía de ciertospoetas que bien pudieran llamarse impresionistas y que posiblemente

6 6

“Un pocode gongorismono va mal conel espíritudeestapoesía.Algunavez hemosseñalado
en Góngoracierto japonesismode imagen”. Semillas dispersasde estetipo de poesíalas
encuentratambiénenQuevedoy enlasHistorias naturalesdeJulesRenard, “Tablada”,España,
357 (1923),Pp. 11-12.Sobreotro autorde haikaisver “Rafael Lozano”,España,394 (1923),
Pp. 8-9.

6?

JesúsRubio Jiménezhace un brevecomentarioen su artículomencionadosobrelos “Haikais
de las cuatroestaciones”:“En ellosno sepreocupade la medidadelosversos,sino sobretodo
de que los últimos versosproduzcansorpresaal lector consuimageningeniosaque daun giro
inesperadoal desarrollodel poema. El primero, segundoy cuarto compaginanimageny
desarrollosorprendentes,mientrasque el terceroy el “Haikai deentretiempo”resultanmucho
másdifusosy suprogresiónse resuelveendudaindecisaen el terceroy en unafusiónpanteísta
en el otro”, p. 98.
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le influyeron a la hora de escribir sus Epigramasamericanos,como esel caso de

FernándezMoreno, a quien dedica dos de ellos y para el que tiene expresiones

elogiosas. Para Díez-Canedo impresionismo no es sinónimo de superficial. Entiende

el critico el impresionismo desde el punto de vista pictórico, como algo “que apenas

tiene materia”, pero que revela el alma del momento68. A Diez-Canedo le agradan las

descripciones sintéticas de Fernández Moreno en las que las cosas se desprenden de lo

accesorio, de lo que impide verlas como en realidad son. Le gusta su forma de captar

el instante, la rapidez de su pincelada impresionista, que se manifiesta en una forma sin

excesiva construccion:

Esta facilidad paraapresaraspectosfugaces,para fijar momentos,estamisma

levedaddemateriacon que el poetamanipula,como temerosode recargarla nota, en el
ansiadeaprovecharel relámpagopropicio, la horaoportuna,sonla esenciadel impresionis-

69
mo

6.9. POESÍA Y ELOCUENCIA

Por otro lado, es preciso dejar constancia de que, aunque a Díez-Canedo le

guste esta forma de expresiónsintéticay concentradaenotrospoetasy la encuentrea

su medida para los Epigramasamericanos,no desdeña a otro tipo de poetas más

“robustos” que amplifican su poesía, ya que esta cualidad vale tanto como la otra si se

trata de un verdadero poeta: “Poco importa que se amplifique o se reconcentre, siempre
.70

que la amplificaciónseamagníficay la concentraciónseaIntensa

La elocuenciay la poesíano tienenporqué separarseya queno sonincompati-

bles. La poesíatrata temasmuy distintosy cadauno de ellosrequiereuna forma de

expresióndiferente.Hay temasque si no setratande forma elocuenteno sepueden

tratar,portantono eslógicoquelapoesíarenunciea escribirsobreellos. “Lo esencial,

en la poesíaelocuente,-diceDíez-Canedo-esquesigasiendopoesía;susescollosserán

68 “Los doshermanospoetas”,Conversacionesliterarias, II, pp. 172-181.Artículo publicadoen

La Nación, VI-1923.

6? “Unidad de FernándezMoreno”,LetrasdeAmérica,p. 360

En crítica a La vida loca, de Carlos FernándezShaw.Madrid, Libreríade los Sucesoresde
Hernando,La Lectura,julio (1909),p. 291.
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distintos, pero no más temibles que los de la poesía íntima. Esta puede caer en la

trivialidad, donde aquélla puede ser hueca”71.

No se plantea Díez-Canedo elegir un tipo de poesía sobre otro, siempre y

cuando sean auténtica poesía. Después de comparar dos poemas de los poetas

colombianos Silva y Valencia, el primero lleno de evocaciones vagas y el otro seguro

e infalible, dice el critico: “Podemos preferir la nerviosa inspiración de un Silva. Pero

¿a qué preferir? Si la belleza es una, sus destellos son infinitos”72.

Prólogoal libro de TomásMoralesLas rosasdeHércules,enEspaña,339 (1922),p. 8.

“De poesíacolombiana”,LetrasdeAmérica,p. 265.
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7 Estilo y etapasdesu evoluciónpoética

7. ESTILO Y ETAPAS DE SUEVOLUCIÓN POÉTICA

Es Díez-Canedo un espíritu abierto a toda corriente literaria que surja, ve

siempre algo nuevo, positivo, un avance, una liberación, en los ensayos e intentos de

otros poetas. Es también un gran conocedorde todaslascorrienteseuropeas,sobretodo

francesas, y sus traducciones poéticas de diversas lenguas eran muy conocidasy

estimadas. Estamos, pues, ante un creador que cuando compone su propia obra tiene

presentes muchas corrientes poéticas, muchos autores y además una mirada crítica.

7.1. LOS PRIMEROSLIBROS DE DÍEZ-CANEDO. EL POSMODER-

NISMO

Por los años en que Diez-Canedo empezó a publicar libros de poesía (1906-

1907) en España triunfaba el modernismo, una estética aceptada como pocas por la

sociedad. Sin embargo, la estética modernista empezaba a exagerarse, a tomar medidas

desproporcionadas en manos de poetas menores que llegaron a producir un cansancio

entre los lectores. Un grupo de poetas jóvenes, entre los que se encontraba Díez-

Canedo, aunque influidos por el modernismo, trataron de refrenar las formas, de volver

a una sencillezformal lejos de la pomposidadde los últimos modernistas.No estáel

critico de acuerdo con quienes consideran al modernismo como una grave enfermedad

de la que aún está convaleciente la literatura española. El modernismo, todo lo más, ha

sufrido una “crisis de crecimiento” de la que ha salido beneficiada la poesía’.

La poesía de Díez-Canedo en contadas ocasiones aparece con todas las galas del

modernismo. Su forma de hacer es más sencilla, sin grandes demostraciones de

recursos, a mucha distanciade la sonoridady pomposidadmodernistas.En ella

podemos encontrar la huella de poéticas anteriores, sobre todo en sus primeros libros

de versos, en los que aún no tiene muy claro cuál es el camino a seguir, pero esto sólo

aparece ocasionalmente, no como algo que forme parte de su poesía. Es por tanto su

estilo el de un modernismo refrenado, al que se le han ido quitando todos los oropeles

del modernismo tradicional.

“Los estudiosdeGoldberg”,LetrasdeAmérica,p. 118.
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Según Diaz-Plaja, la poesía de Díez-Canedo “tiene la factura del modernismo

y el espíritu del Noventay ocho. A medida que su obra avanza, su temática se

profundizay escadavezmásespíritu y menosfactura‘2, Las formasmodernistasque

Díez-Canedoutiliza en susprimeroslibros van liberándosepocoa poco de recursosy

consiguiendo mayor sencillez. Dentro del mismo libro podemos encontar poemas de

corte modernista y otros en los que ya da muestras de ir hacia una estética más simple.

Bastacon leer los dosprimeroslibros, Versosde las horas y La visita del sol, para

darse cuenta de que en poco más de un año la forma que Díez-Canedo da a sus versos

hacambiado,se notauna reducciónen el empleode imágenesy metáforas.Y entre

estos primeros libros y los poemas nuevos de Algunosversos,la diferenciaes aún

mayor; se observa ya un proceso de síntesis que le lleva hacia una poesía menos real

y más esencial,si bien la síntesisno significaausenciatotal de recursoscomo se verá

más adelante.

Recursosutilizados

La metáfora.

Es el recursomás utilizado por Diez-Canedo.El fin fundamentalde sus

metáforasno es, -comoerapara el modernismo-idealizar la realidado hacerlamás

bella,sinoofrecerimágenesquela intensifiquen,paraellopotenciala relaciónexistente

entrelos términosque componenla metáfora.Así el carácterincierto y secretode lo

futuro se logra de esta manera:

Y a los maresarcanos
de lo futuro, maresen que ningunaquilla

surcodejó...

Otrasvecesbuscaque la relaciónentre el elemento real y el metafórico tengan una

conexión que vaya mucho más allá de unamera asociación. Así, el castillo en lo alto

de] monte resalta sucarácterdefensivoconviniéndoseenun yelmo:

Yelmo que protegíasdel monte la cabeza

2 Díaz-Plaja,Guillermo, La poesíalírica española,Barcelona,Editorial Labor, 1937,p. 337.
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Algo parecido sucede con las metáforas referidas a Ávila, ciudad de santos y de

guerreros.La relaciónde los elementosde la metáforaestáen función de las dos

característicasde la ciudad,que resultanfortalecidas.Lasmurallasno se quedansólo

en “Cinturón almenado de murallas”, sino que el poeta profundiza más, escarba en la

esencia de la ciudad para hallar unas imágenes más precisas, sugerentes y ricas:

¿tienetu puebloen ti cotade mallas?

parareñirquiméricasbatallas?

¿Omás bieneresásperocilicio...

Hablandode Madrid, buscatambiénalgo que identifique a la ciudad,la capa,y así,

cuandoempiezaa anochecer,dice:

cuandoen su capanocturnaembózase
la regiavilla

Surgendel semanariorománticolas historiasqueleía de niño sobrehéroesy caudillos,

y suniñezy estashistoriasquedanunidasen la mismametáfora:

abiertas

dejasal pasomío, con sólo abrirtus hojas,

del encantadaalcázardemi niñezlas puertas

Cuandoen sudefinición dehipérbaton recurrea la imagende las falangesromanas,

tambiénestáintensificandola relación.Seguramenteaprendiólo queeraestafiguraen

la traducción de textos latinos:

hipérbaton[...] rota falange

que no logranjuntar los centuriones.

Utiliza tambiénmetáforasmásusualesque vigorizamediantela relacióncruzadaentre

los adjetivosy sustantivosde los términos imaginarioy real: “llamas purpúreas¡ de

ardientes claveles”.

A veces la metáfora se alarga a toda una estrofa, enriqueciéndose a cada paso,

a cada nueva relación. Otras veces es una sucesión de metáforaslas que apabullanal

lector con su rosario de imágenes. Comoejemplo de lo primero, tenemos la siguiente:
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Y el mar,uno y multiforme,

agita el caudalenorme

de su elementoalterado

luciendoal sol suuniforme

de espumagaloneado,-
cunainmensay tumbaenorme.

o esta otra en la que habla de su niñez:

Oh niñezperdida
por las artesde unapícarahechicera,

bruscay gruñona,que se llamavida!

Comoejemplode lo segundohay varias; quizáestasmetáforasyuxtapuestas,referidas

a la abeja,seanunas de las más representativas:

En el sol centella,músicaen el viento,

trabajoen la casa.
Lecciónde armonía,palabrade aliento,

reprochequepasa.

Tambiénen la descripciónde unamujeroriental recurrea layuxtaposición:

Musmé de exóticaaureola,
fraganteflor decirolero,

loto de cándidacorola,

[. .

y la vuelvea utilizar al describira una bruja joven:

Sontuslabiosrojos floresde mentira.

Sonsimasdeorgullo tus ojosrasgados.
Tus palabrasroncas,torrentesde ira.

Tenazasdegula sontus dientesblancos.
Tus pechos,almohadaspara la pereza.

Máshiladasestánestasotrasen las que serefierea la poesía,el sonetoy el versocon

bellas imágenes:
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En tu jardínpacíficoy secreto
sabesjuntar enbienolienteramo

catorcerosas,[.4

o estas otras llenas de contraste de color:

que nuncasurjan
entrelas áureasmiesesde la historia,

sangrientasamapolas,las batallas.

Escoge imágenes más duras en el soneto “Roncesvalles”:

son tus valientes

sueltasespigasde deshechagarba;

enellos, cuervoruin, el miedo escarba[...]

y como si de un ejércitode brillante armadurase tratasedescribela apariciónde una

tormenta:

Ya se acercabala tormenta.Lejos

eranfulgoresde sucasco,y eran

chispasde lanzasde su fiera hueste

lamposvivaces.

Algunas de sus imágenes recuerdan las utilizadas por poetas clásicos, como

aquellade Las Soledadesde Góngora: “en camposde zafiro paceestrellas”. Similar

imagen,pero aquíreferidaal mary no al cielo, apareceen ¡os siguientesversos:

El sol es como un ascua.Es un glorioso

pastor:desdelos cielosdeslumbrantes,
guíaenblancorebañomilagroso

de magníficasolas espumantes.

A vecesrepite las mismasimágeneso las cambialigeramente.Así el mar es

cuna y sepultura, y también es el término figurado para expresar la inmensidad de algo:

“sumergido en el mar de un éxtasis profundo”, “por el vasto mar del amor mio”, “de

un mar de sol extasiados”. Habla de la “barba de padre río, luenga y alba” de su

maestro y de “el abuelo de barba de nieve” refiriéndose al invierno. Para el final de

algo, ya sea la llama de una vela o la rima en la que acaba un verso, le gusta la palabra

“penacho”: “que tendráun glorioso penachode llamas”, “de un verso en el final, se
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engalla 1 de improviso el penachode una rima”. Los animalesrepresentanalgunas

sensaciones, así habla de “cuervo ruin, el miedo escarba”, “el búho del espanto”. A la

poesía:versos,sonetos,etc. se suele referir utilizando imágenes marineras. Dice de sus

versos:“mis versos,galeoneshumildesy pequeños”y del sonetode Góngora:“Porsu

cadencia y majestad bravía ¡ meparece bajel que a toda vela ¡ rompe las aguas cuando

muere el día”. El aguase relacionasiemprecon cristal o espejo: “del manantial

buscaban los movibles espejos”; “la vena cristalina” llama al agua del cántaro; “los

animales¡tendíana los líquidoscristales¡ congolosaavidez los cuelloslargos”.

Haceusotambiénde metáforaspurasaunqueconmenorfrecuencia.Habladel

cielo y las estrellas durante la noche: “bajo un velo bordado de monedas de oro”, o de

la muerte: “hasta que llegue la noche ¡de mis bodas con la tierra”. El poeta se refiere

ala imaginaciónconunaimagenllenademodernidad“un estivalcinematógraforisueño

¡ funcionaen el magín...”. El soporde la siestaen el camposeexpresaa travésde
plantas narcotizantes: “la siesta ¡ difundía su plácido beleño en la floresta”.

Metáforasaposicionalesy descriptivastambiénaparecen.Paradar la sensación

defugacidad,rapidezy debilidadde algoestableceestarelación: “Y entreverunacorde

fugitivo, débil -risa de sol entre la lluvia-”. La descripción del Dux es corta, precisa:

“como el Dux -roja veste, dura faz-a. El campanario es “-grave titán que piensa en

Dios-” con lo que a la idea de grandeza se une la de religiosidad. Con “tu cuello

erguido, torre de marfil” se ahorra varias notas descriptivas y consigue mayor

expresividad.

Menos originales son: “curiosea la nube de chiquillos inquieta”, “el hormiguear

del revuelto gentío”, “rumorean los hilos de agua”, “La oración del humo”, “los mares

de las mieses que ondean”, “la neblina de un olvido”, “la túnica de una hiedra”, “y al

caracol de la escalera angosta”, “hormigas menudas, constantes obreras! soldaditos

negros”.
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El símil

Es poco partidario Díez-Canedo del “añadido ornamental prendido a la poesía

por un como”3; sin embargo, aunque no se puede decir que mucho, aparece en su

poesí a. Tampoco persigue un fin ornamental o de embellecimiento. Comoocurría en

la metáfora, no importa tanto la originalidad como la intensificación. El poeta busca la

compenetración,la relaciónprofundade los doselementosentrelos que seestablece

la comparación.Lascampanasquetocana oraciónsoncomobeatas:

tú, la grave
de vibraciónprofunda,que tres veces

rezas,como beataque una sola

plegariasabehacer”.

A las viejasquesalende rezardeunaermitalas comparaconlas cuentasde un rosario:

Y aquellasviejecillasque tornaban

una trasotra, al pueblo, quepasaban,

negras,comolas cuentasde un rosario.

Si juega al ajedrez, con qué otra cosa puede comparar los ojos negros de ella, sino con

alfiles:

ponen

a mi rendidocorazónen jaque

tus negrosojos,como dosalfiles.

La luz queentraporunatroneralo hacecomounalanza:

Ver Díez-Canedo,E., “Antonio Machado,poetaespañol”, Estudiosdepoesíaespañola
contemporánea,México, Joaquín Mortiz, 1965, p, 48. Hablando de A. Machadodice:
“Recordemosun pasajede los másconocidos:

Un golpe de ataúden tierra es...
Aquí, un poetaordinario hubierapuestouna imagenpomposa,quizá una sartade

imágenes.Lapuertaquesecerró, la eternidada quese llama,el golpedelas tijerasdeÁtropos,
quiénsabecuántascosasmás,pareceríanindicadas,y, encabalexpresión,no hubierandejado
de serpoesía.PeroMachadono es así;él podade imágenesla ramalírica del sentimientoy da
lo inesperado:

Un golpe de ataúdentierra es algo
perfectamenteserio...

Nadamás.Peroa qué más [.1”.
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de súbito la inmensaluz del día
que por una tronerapenetraba

como lanza punzante.

Por último, la fuerterelaciónque establecela comparaciónentreel ciegodel camino

que sufre el castigo del sol y un hereje:

Arrostra,
como heresiarcaduro, el anatema

del astroinexorable

Pocas veces utiliza una comparación corta o escueta, le gustanmás las de largo

desarrollo,bien porqueel primer término es poco preciso:

mas dejandoalgo en mí, como la estela

que en las olasdel mar el buquelabra

o bienporquelo quecomparanecesita un desarrollo explicativo:

que a! desnudo
moro ahuyentabasu miraragudo

como a la nochela explosióndel alba.

Y entoncestodo te sonrosasy avergñenzas

como ninfa desnudaqueun sátiro avizora.

A veces suma comparaciones:

Comolago calmoso,no se encrespani se exalta;

como sol de la tarde, nociegacon subrillo.

blanca,como las teclasde los sonorosclaves
fina, cual las románticasmelenasalisadas.

saudosocomo el astrode la tarde

misteriosocomogrutajunto al mar.

En algunas persigue un mayor dramatismo:

El rumor con que el pueblo seretira
escomo el estertordel moribundo.
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Te arrastras,pobre,como un pájaro,del plomo

tocadobajo el ala.

Le gusta anteponerprimero la comparacióny luego el término comparado:
“como cautivos 1 que rompenla prisión, del alma mía 1 brotan asombros y deseos

vivos”, “Como ciñerael árbol del Edénla serpiente,!a Luzbelen su anillo ciñe la

moda fatua”, “como encaje¡ se alza la torrede la catedral”.

Algunas comparaciones caen dentro del tópico: “tus labios rojos ¡como dos

guindas”, “en sus labiosjugososcomoun fruto”, “con tu hermosura estásenvanecida

¡ como el pavo real que hace la rueda”. Otras son más originales: así, los silencios de

los enamorados“seráncomoespaciosllenospor las miradasde puntossuspensivos”,

“y en el nocturno ¡ cielo aterciopelado, 1 como borras de lana de un carnero ¡ negro...

surgierony pasaron¡ otrasnubesmenores”.

La luz y el color

Poco a poco la presenciade la pintura se va adueñandode su versosy los

coloresvan teniendomayor importanciaen su poesía;sonunos coloresmatizados,
como los de un observadorqueentiendede pintura. En suprimerlibro haymuy pocos

detalles de color, sólo hace un comentario sobre una combinación colorista, pero los

coloresen si no aparecen:

Québien secombina

la brillantezdel flamanteuniforme,

conel manteodetrazacorvina.

Los coloresy la luz vienendadospor la naturalezay los elementosnaturales.

Así, el sol “enciende”, “inflama”, “dora”, “pone turbantesde luzenlos alminares”~La

luz abarcagrancantidadde maticesdesdelacrudadel invierno: “el blancoestortamiza

la luz cobarde ¡ melancólica claridad inverniza”, hasta la de los días luminosos de sol:

“es un día de sol 1 blanco, de sensaciones campesinas y claras”, “que fulgura

esplendorosa¡ con incógnito ardor la luz del día”. Luz y color van juntos muchas

veces: “dorados horizontes ¡ nubes crepusculares, vagos, azules montes ¡ infinita

extensión luminosa y abierta”, “fulgía religiosa la mañana, ¡ cielo azul, sol de oro”.
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El claroscuro,el juego de luz y sombrao de blanco y sombra, se observa

también:

tu blancuraserenasobreel campose yergue

sombreadapor tiernosarbolillos

y en tantoa tu rostro baja
la sombradetu mantilla

y ocultatu frente blanca.

El contraste de luz y sombra aparece con frecuencia en los retratos, los fondos están

siempredifuminados,ensombrecidosy enellosdestacala luz o lablancuradela figura

femeninao deunasflores:

los mueblesfamiliaresdel salón,
ensombra;desbordantesde unjarrón

azucenasde alburay defragancia
y la tardepondríasu reflejo

en la convexidadde un raro espejo

Los maticesentrecoloresse observandelicadamente:“Ella, bajoel amparode

la roja sombrilla ¡ que ponía un bermejo matiz en su mejilla”, y llegan al colmo de su

exactituden lautilizaciónde unadjetivonuevoqueponede manifiestohastaquépunto

le interesa resaltar la importancia del matiz: “¡Tez en que el rosa con el blanco juega

¡ en una whistleriana sinfonía”.

Las estaciones,comolashorasdeldía,tambiéntienencoloresasignados:“horas

de amorprimaveral,azules¡ y atardeceresotoñalesrojos”. Lahoradelatardecer,roja,

va cambiando sus matices hasta extinguirse por completo: “roja, dorada, lívida,

muriente,seextenúa”, “pálida enoccidente,¡ seha tornadola zonaque ha pocofue

bermeja”.El paisajey la hora de la tardemezclantonos que no sedistinguenbien:

“lejanías azules de los pinos 1 vespertino dorado vapor”.

Loscontrastesde coloressonfrecuentes,comopuedeapreciarseenlos ejemplos

antescitados.Otros ejemplosde estoscontrastesson: “sobre el reposoazul del mar

latino! suturgentevelamencolumbino”, “y en su tiendade púrpura,de codos¡ en la

mesa, la blanca pluma de ave” “el azul inocente del cielo se decora! con un albo

rebañode nubesfugitivas”, “mar deespumay de cobalto”.
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Parnasianismo

Es en la descripciónde la mujer y al referirsea la naturalezacuandomásse

aproximaa los gustosdel modernismoe inclusodel parnasianismo,pero estosucede

en contadasocasiones:

¿Oquieres,de tu azul, fundir dosgemas

parasusclaros ojos inmortales?

Surgen,aljofaradosde perlascristalinas,
hombros alabastrinosy pechosde naranja.

La blancura del cuerpo femenino sueleverse como mármol: “Las diosas que su

blancura/demármolen laespesura”,“Eresde mármol:tienetu cuerpolablancura...”.

Presenta la naturaleza como el taller de un artífice que elabora una obra de

orfebrería:

¡Pugnade los turbadoselementos
que harásurgir, como metalfundido

del crisol de las lluvias y los vientos

la medallatriunfal de un sol bruñido!

La luna sale “con yelmo argentino”.Despuésde la lluvia, en la campiña, “don del

chubasco, lucirán mañana ¡ liquidas gemas”. En los jardines hay fuentes y pavos reales

que se adornan con piedras preciosas o brillos de metales: “en la pila ¡ de jaspe llora

el agua”, “en su cola! que en metálicas tintas se engríe y tornasolan 1 centellean,al

verte, los cien ojos de Argos”.

Los coloresvienenenocasionesofrecidosa travésde adjetivosmodernistasy

de riquezaparnasiana.Así habla de “hombros alabastrinos”,“mejillas marfileñas”,

“barbilla de nácar”, “ondas zafirinas”, “ojos zafíreos”, “ebúrneo teclado”, “esmeraldi-

nas hierbas”, “la luz primera del alba, opalescente”, “en marfil comparable al de su

tez”.
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Lossonidos

Los sonidosquemásseoyenen la poesíade Diez-Canedoprovienendel campo

y son sonidosapacibles,bucólicosy sedantespara quien los oye. El susurroy el

murmullo sonlos sonidosquepredominan:

Paisajeque tenía

por voceslas murmullos apagados

de aguascorrientes,movedizashojas,

zumbarde insectosy cantarde pájaros.

Algunos provienen de instrumentos asociados al campo: “Vengo a oir las campanas que

a ¡o lejos! encantadas resuenan,/ del ganado la esquila melancólica,! y la fragua que

tintinea”, perola mayoríaprocedende los elementosnaturalesqueofrecensusritmos

al poeta: “... de un ritmo discurro! cadencias extrañas,! como son lejano de fuente o

susurro! de viento entre cañas”, “con un susurrar lleno de dulzura”, “¡Oh susurrar de

cañas junto al río” dice en otra ocasión. Estos sonidos le producen gran sensación de

descanso: “y al oír de este silencio campesino ! y este correr del agua con su cantar

divino ! que remedala voz sedantede la muerte”, “la clara voz de la fuente!con sus
líquidas palabras”. El silencio también deja oír: “Y enel silencio, temblantes, las notas!

de una lejana canción popular”.

Los sonidosno siempresonsosegados,algunavez, en primavera:“Chirridos

estridentesresuenanpor los aires”. Habla tambiénde “los vibrantesclarines de los

gallos”. Los ruidos de alguna tormenta rompen la quietud del campo: “Ráfagas duras,

del turbión heraldos:! voz de clarín en las veletas tienen;! baten las puertas que, al

sonar, imitan! roncos tambores”.

Los ruidos cotidianos tienen un hueco en su poesía: “Zumba un moscón.

Cercana, desfalleciente,a ratos,! en el patio una voz, entre chocar de platos,!

entona . Otras veces es el ruido de una verbena: “vocerio y el sonar discordante de

organillos que atruena”.

Se refierealgunavez a la relaciónentrepoesíay sonido buscandola musicali-

dad: “Para que suavemente vibren en tus oídos ¡ quiero rimar mis versos con

asonancias sordas; buscar semivelados acordes y pianísimos”.
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El poetamanifiestalos buenosdeseosatravésdesonidosagradables:“tejan los

aguashimnosen tu loa, los tutelares¡ geniosdelmarte arrullenconcantares”.Incluso

los sentimientos van acompañados de unos determinados sonidos: “El rugir tormentoso

de la ira/ sepierdedel silencio en lo profundo”.

Muy pocasveceshay aliteracionesenel sentidoestrictode la palabra.Se puede

notar la presencia de un sonido, pero siempre es de forma suave, sin buscarlo o

acentuarlo conscientemente. Un ejemplo de aliteración buscada conscientemente

aparece en la descripción de la siesta de un fauno:

El fauno ronca.

Lejos, allá en las eras, intermitente,bronca,
con sucanciónque la calíginedesgarra,

le hacedúo, borrachade sol, unacigarra.

En los siguientesejemploslas sensacionessuavesse expresana travésde la repetición
del fonema s y el rocedel airea travésde los fonemasr, fy z:

La mañanerabrisa

sopla con suavidad

y es la serenidad
del cielounasonrisa.

Ráfagastibiaslevementerozan
conun besola faz, primaverales.

Apenas aparecenlas sensacionesolfativas y táctiles: “un aromade incienso”,

“azucenasdealburay de fragancia”,“¡Cómo elairetransparente¡llenode aromasva”.
La primavera es el momento ideal para apreciar los diferentes olores: “su carroza ¡

vierte en el aire fragancia”, “su carroza es perfumado pétalo de flor”. El olor viene

asociadoa determinadosrecuerdos:“¡Nombresqueen la memoriasoisperfume!”, “Y

encuentroenél, tansuave,taníntimafragancia!“, y a paísesexóticos: “respiraenaguas

índicas perfumes de canela”.

La sinestesia

La confusiónde sensacionesaparecede vez en cuandoenriqueciendocon el

cruce de sentidos las impresiones que las imágenes ofrecen. Así dice de la voz de ella:
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“su timbre toma/ tal inflexión de portentoso encanto,! que, a tiempos, más que son,

parece aroma”. El olfato y la vista se confunden también: “todo el campo es olor

cuandote miro, / tardecita,venirporel sendero”.El sonidoesel órganosensorialmás

propicioa confundirseconotros:

Se escuchabael cantarperImo

del mismosurtidor que ahora

blandeal sol su chorro argentino.

“¡Cómo la fuente/ su perlinocantaral airefia!” diceenotraocasión.Otros ejemplos:

“risas titilantes”, “la melodíacon suavidadde ala”, “aires zarzueleros¡ agrios y

populares”, “el rumor de seda de los álamos”, “grotesco son de argentinos ¡

cascabeles”. Hay algunas asociaciones que no dejan de sorprender: “con música de voz

de mujer rubia”.

Se aplica un adjetivo de color, “lívido”, a la voz y al sudor: “y un lívido sudor

baña sus frentes”, “voz que lívida gime y entona”. Habla también de otras asociaciones

más comunes: “bálsamo de aromas”, “unos versos amables con olor a tomillo”.

Lasprosopopeyas

Otrade las característicasde la poesíade Díez-Canedoesel usoquehacede las

personificaciones. La naturaleza y los elementos naturales son objeto de todo tipo de

personificaciones,enparteporquesonvistospor el poetade fonnafranciscana,y así

esfrecuenteencontraren sus versossonrisas,lágrimas,y todo tipo de sentimientos

aplicados a elementos naturales: “las sonrisas maternales de la naturaleza”, “divinamen-

te quieta sonríe la mañana”, “risueños paisajes”, el sol que entra por la ventana “se

hace niño”. Mayo también sonríe y es poeta; se refiere al invierno como “buen viejo”

y “buensembrador”(de versos);los árboles“a los pájarosdel cielo 1 tendéislas ramas

compadecidos”, “sus primeras miradas las tímidas estrellas entrelazan”, la lluvia llora,

la brisa sueña. La fuente, el viento, los árboles hablan, toda la naturaleza dialoga entre

sí: “Corren las aguas,y la voz del viento ¡liviano y juguetón, las interroga;¡ y el aire

con los árboles dialoga”, “la voz de la fuente / arbolillos tiernos ¡bien os lo traduce el

viento ¡ que así os conmovéis de gozo”.

No sólolos elementosnaturales,lascosastambiénmanifiestansussentimientos:

“abierto al sol, un alto ventanal ¡ con sonrisa de luz ha sonreído”.
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Losadjetivos

Los adjetivosensu poesíason los encargadosde darnosno sólo el color o la

luz, como se ha visto antes, sino también esa sensación de paz y sosiego que se tiene

al leer algunos de los poemas de sus primeros libros: “tengo mi plácida senda escondi-

da”, “despuésde bonancibletravesía¡llegó al plácido puertolevantino”, “Yo tengo

mis colmenasapacibles¡ y mis confortadorashortalizas”, “apacible remanso”, “la

meliflua cadencia ¡ del pánico instrumento”, “su gozosa niñez detrás de los rebaños ¡

idílicos”, “su eglógica dulzura”, “de una tranquila, recatada aldea”.

La naturalezaes maternaly rica: “las sonrisasmaternalesde la naturaleza”,

“mimosas flores el almendro cuaja”, “lluvia mimosa y débil” “sobre fértiles campos de

próvidos cultivos”. La vida del campo es humilde, sana y honrada, como todos los

seresque habitanen ella: “saltar avispadoy fino ¡ del saltamontes,del huésped!

humilde de la campiña”.

Es unapoesíarica enadjetivos.Sonabundanteslos ejemplosde dobley triple

adjetivación que añaden diferentes cualidades a los objetos o que insisten sobre una

misma: “los frescos, blandos, jugosos higos”, “el regazo sereno, virginal y azul de la

mañana”, “tu despreciodel vulgo ruin, cobarde,pequeño”,“diamantino, romántico,

vespertinolucero”, “soldaditosnegros,rápidos,inermes”, “palabrashumanas,lejanas,

perdidas”.

No faltan los adjetivos epítetos: “la rubia espiga”, “los dulces frutos”,

“cristalinos regatos”, “dulces racimos prietos”, “móviles arenas”, “brumas misterio-

sas”, “ninfas blancas”, “punzantes zarzas”, “finas espadas”, “armígeros guerreros”.

Tampoco estánausentesaquellosadjetivos esdrújulos que siempre recuerdanal

modernismo: “pupilas extáticas”, “tu ingénita altivez”, “matrona olímpica, numen

telúrico”, “en el ubérrimo ¡ pecho nutricio, llamas purpúreas”, “tus ansias férvidas”,

“fúlgida reirá mañana”,“ramasflébiles”, etc. Otrosestántomadosde la literatura:

“florida barba”, “Júpiter tonante” -

Otras vecesusaadjetivosoriginales: “fanfarronascharangas”o “whistleriana

sinfonía”, los ojos al reír “de aurilucientespuntosse constelan”.
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7.2. HACIA LA SENCILLEZ Y LA SÍNTESIS.

Con los nuevospoemasde Algunos versosempieza Díez-Canedo una nueva

estética. Una primera lectura nos demuestra ya las diferencias entre los poemas

antiguos y los nuevos. No es sólo la visión del mundo la que ha cambiado, ha cambiado

tambiénsu formade hacer.Supoéticaesahoramásescueta,no hay apenasmetáforas

ni comparaciones, han desaparecido casi las sensaciones de luz y color y cuando

aparecenpredominanlos colorespardos,apagados.Aunquetambiénhay aquípoemas

nuevos que siguen las formas de hacer anteriores.

Es un estilo basado fundamentalmente en el uso de sustantivos y adjetivos. El

poetaprescindede las imágenesqueanteshabíautilizadoy presentala realidadsin más,

directamente, sin intermediarios que distraigan la atención del centro mismo de la

palabra en donde está la esencia de lo que quiere decir. Si quiere intensificar repite o

enumerasustantivosy adjetivos.

En los poemasde “La vida clara”, el nacimientode suhijo le hacedecir:

Todo esbueno:la calma,

la inquietud,la zozobra,

la angustia,el sufrimiento.

También enumera los posibles peligros con los que se ha de encontrar el hijo en el

futuro y cuandoel sustantivopor si solo no tiene todo el significado, recurrea los

adjetivos:

la dulzurade tus manostiernas

tropezaráconpunzas,con espinas,

con filos, conheladassuperficies

o abrasadorasplanchas

En el jugueteroto del hijo, que podíahaberdadopie a numerosas imágenes, busca

también la esencia:

Juguete,

conun pocode su alma,fuste

maravilla, gozo,amor, esfuerzo,
plenitudensus inquietosdías,

compañeroensuscalladasnoches.
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Otras veces no sólo enumera sustantivos, sino que los repite cargándolos de nuevas

significaciones cada vez:

Soldado,aunqueno quieras,

perosoldadoraso,
sin galonesni estrellas,

en combatediario.

O repite las mismaspalabrascomo serepite siempreuna y otra vez el milagro de la

vida:

¡Oh amor, de amornacido!

¡Comunióninefable
de mi sercon su ser!

comoun desdoblamiento
demi mismo,que él mismo

no puedecomprender!

Su ternura,su delicadezaantela fragilidad del hijo y todo lo que le rodease

expresa a través de diminutivos: “crece arbolillo”, “rosados bracitos”, “la bolita

irisada”, “rinconcillo amado” llama al rincón en el que guarda sus juguetes. Los

adjetivos inciden sobre la fragilidad y candidez del nuevo ser y sobre la ternura que

siente: “juguetefrágil”, “quebradizojuguete”, “cándidaenergía”, “tierno encanto”.

Al hablar de los dientes de su hijo empieza una enumeración de adjetivos con

la que progresivamente va convenciéndose de esa realidad y de sus características:

Peroya tus encías

rompenlos blancosdientes

menudos,afilados,

amenazantes,firmes

En los poemasnuevosde “Motivos españoles”y “Madrid” seobservatambién

el uso del sustantivo enumerado y repetido: “fandango, petenera y jota”, “el rey, el

caballo y la sota” repite una y otra vez. Son sustantivos que, en contraposición a la

alegría del poeta en libros anteriores, aportan una visión negativa: cizaña, lacras,

muermos,saña,plaga,rapiña,esfuerzos,fatiga, o serefierena realidadesmuy lejanas

de las tranquilas y sosegadas escenas anteriores: broncas, voces, palabrotas, blasfemias,

trasnochadores, prostitutas, arrabal de la canalla.
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Entrelos adjetivoshay tambiénuna visión negativa:

¡Vanosesfuerzos,inútil fatiga!

Míseratierra, postradamendiga,

Otrosejemplosson: espectralcatadura,malasemilla,manotacaña,amargaexistencia,

triste cosecha,torva guadaña,pavorososilbido, soez insulto, la nochesiniestra,voz

pastosa,etc.

Hace poco uso de las imágenes. Apenas hay comparaciones y metáforas. Alguna

metáforaprolongadarecreala clásicade la vida comorío. Conestaimagenexpresala

labor de los padres:

Recibir de la fuente
las aguas,conducirlas

enplácidacorriente

al caucedel torrente

que al río ha de llevarlas,

y allá, juntasconotras,

que a la mar se encaminen

su lechonatural.

Otras son sencillas, pero elocuentes: “y que tus leves lágrimas de ahora ¡ cuando

corranmañanaseránfuego”, “son ¡ alasde tu imaginaciónlas letras”, “corta el silencio

la tralla ¡ de un pavoroso silbido...”.

Tampocohay apenassensorialidad:“un perfumede niñez que dura ¡ tanto

tiempocomonuestravida”. Unareferenciaalgustoenuncomparación:“Espesascomo

el vino tinto”.

Paraver cómoha evolucionadosupoesíadesde1910, añode publicacióndesu

último libro, hasta 1924 basta comparar dos poemas que tiene mucho en común:

“Tardes de la Moncloa” de La visita del sol y “Merendero”,poemanuevode Algunos

versos.

En ambospoemasvemosla mismarealidad,unatardede sol, músicapopular,

grupos de gentes, el mismo paisaje y hasta el mismo tren. Si se observa con deteni-

miento en seguida se puede apreciar que “Merendero” viene a ser una síntesis de

“Tardes de la Moncloa” y que, despojado de tantas palabras, consigue una fuerza y una
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intensidad que “Tardes de la Moncloa” no tenía. Es este un poema descriptivo, lleno

de detallessobreel ambiente,las gentesy el paisajeque ademássecomplementacon

una reflexión del poeta. En “Merendero” no hay detalles y la realidad no sólo se ha

sintetizadosino quetambiénsehadiluido, ya no estan evidentecomoen “Tardesde

la Moncloa”. Si se establece un paralelismo entre los fragmentos que inciden sobre los

mismos aspectos se puede saber cuál es el proceso que se ha seguido:

1. Tardesde la Moncloa, llenasde sol

2. Quietud,pereza,sol.

Se evita la sensación de realismo al omitir el nombre de lugar, que anda el

poema a un sitio determinado, y la palabra tardes, otra concreción, que se sugiere en

los tres sustantivos que utiliza el segundo.

1. pianos
de los bailesdel pueblo, queresonáislejanos

convoz quecierneel claro tamiz de la distancia

que os depurade todacanallescaarrogancia;

2. Un organillo, y otro,y otro,

mezclansu alegríaextraurbana.
Pobresporfiados,no cejan

en su petición chabacana.

1. meriendasen el césped;cantarescoreados

de risas;bullanguerosgmposendomingados;
avenidasque siguenlas familias burguesas,

-padreslacios,anémicasmuchachas,madresgruesas-;

silbar de un trencercano;desnudopanorama
que cierraconsuscimasde nieve el Guadarrama;

simétricospinaresy jardinesdormidos;

rayoshorizontalesdel ocaso,perdidos

entredoradosárboles;inmóviles,verdosas

aguasde los estanques;fontanascadenciosas

2. Las voces,como deotro mundo;
irreal, pasaun trenpor el puente.

1...]
Allá lejos,enel horizonte,

blancay azul, la Sierraseevapora.
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Mientrasen 1 los versosdan un sensacióngrandede realidad, de presencia

física,en 2 ocurretodo lo contrario. Todos los elementosdescriptivosrealesde 1 se

hanreducidoen 2 a “voces,como de otro mundo”, y el sonido del tren,real en 1, ha

dejadode oírse y sólo pasa,pero pasaofreciendola impresiónde irrealidad. En 2

también se obvian los detalles del paisaje y se evitan notas de realidad: sierra frente a

Guadarramay cimasdenieve se convierte en una sugerencia de color: blancay azul

que se evaporamientras que en 1 cierra. En 2 no sólo se han sintetizado los elementos

de 1 sino que también se han desvanecido, han perdido corporeidad.

7.3. UNA BREVE INTENSIDAD: LOS EPIGRAMASAMERICANOS

Vuelve Diez-Canedo a la imagen. Es consciente de que el mejor medio para dar

a conocerlo que ha visto durantesuviaje a Américaestransformarloen imágenes;a

través de ellas el lector puede comprender muchas cosas que no ha visto. Algunas son

imágenes instantáneas, que surgen sobre la marcha, pero muy ajustadas y exactas. La

brevedadle lleva a condensary las imágenestraenprendidosotrosrecursosconlo que

logra una mayor intensidad.Si en susprimeros libros relacionaba los dos términos de

la imagenbuscandola más íntima compenetración entre ellos, ahora funde recursos.

Unidos a las imágenes aparecen personificaciones, impresiones de luz y color,

paralelismos,antítesisy unasestructurasen las que organizade forma exactalo que

quiere decir.

Quizá los recursosque másseutilizan seanla imageny la prosopopeya,que

suelen aparecer juntas. Díez-Canedo -igual que hacia en sus primeros libros- anima,

personificay humaniza la naturalezaque ve. Todo el continenteamericanoestá

personificado: paises, ciudades, islas, ríos, árboles, plazas, etc. Con la personificación

o humanizaciónconsigueel poetaque el lector se sienta muy cerca de toda esa
naturaleza,quecomprendadetallesde sugeografíay de las gentesqueallí viven. Chile

estávistocomounapersonaenferma,objetode las atencionesdel mary de la montaña:

Te arrulla el mar, te velan las montañas

te ardela frentey por los pies tiritas.

Enestecasolas imágenes,que sepotencianpormediode antítesis,vienenunidasa los

verbos: “ardes” serefiere a los volcanesdel nortede paísy “tiritas” a lazonadel Polo

SurdondeChile tiene los pies.El río Mapochoesun “caudillo mal domado”que ha
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sido vencido: “y entre tus vencedores pasas precipitado, ¡ prietos los puños, turbia la

cara,duroel ceño”.Presentaala islade SantaClaracomoa unapersonamuertay todo

lo que la rodea,hastael faro, estáen funcióndeestehecho:

Quédateen paz,yacente.

los brazossobreel pecho,sola, sin más amparo

que,en la nochedel trópico, la luz intermitente

deun blandónfuneral: tu faro.

La plaza de San Martín tiene un arbolado que es la tropa que sigue a este héroe de la

Independencia:“y en la plazael frondosoarbolado¡ finge en torno fantásticatropa”.

Los árbolestienentambiéncaracterísticasy cualidadeshumanas,diceasídel eucalipto:

“Nada en ti esaltanero;ni tu erguida cabeza”.

Algunasde sus imágenesvienenacompañadasde labellapompapoéticapropia

del modernismoporqueesaes la impresión que quiere dar. Así las montañas de Río de

Janeiro dejan en los versos de Diez-Canedo la ampulosidad y riqueza del trópico, pero

ordenadaendosversosparalelisticos:

En suspechosdesombraluminososcollares.
En suscresposcabellosun enjambrede estrellas.

Lapersonificacióny la riquezade imágenesaparecentambiénen “El talledeAmérica”,

realzadaspor los paralelismosy antítesisentrelas dospartesde los versos:

Un cinturónde aguaciñe tu talle, América.
Es unbroche Balboa,Colón el otro broche.

Luce a la vezen ambostu riquezaquimérica.
Son, de día, esmeraldas;diamantes,por la noche.

Si en las imágenesque utiliza personificaa la naturaleza,cuandosetrata de

sereshumanoshace lo contrario, en sus imágenesaninializa, vegetalizae incluso

cosifica al elementohumano que apareceen sus epigramas. Quizá donde más se

observe esto sea en la visión que ofrece de los cargadores de carbón de los barcos:

Hormigasafanosascorrenen doble hilera,

suben,bajan:tareajamásinterrumpida.

Cangiloneshumanos,vuelcansupropiavida
por la insaciablepuertacarbonera.
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Primerolos ve como “hormigasafanosas”ensutrajín, luego va másallá y los cosifica,

pero es una cosificación humanizada, “cangilones humanos”, lo que añade cierto

dramatismoal epigrama,dramatismoquecontinúaen “vuelcansupropiavida” y enel

adjetivo “insaciable” aplicado a la puerta carbonera. Otro ejemplo se observa en

“Negrita de Panamá”, en donde las imágenes no sólo animalizan sino que también

cosifican y vegetalizan a la joven:

Animalillo humano,lindo bocetohumano,

tallo henchidode savia, flor nocturnaen botón.

Otras cosificaciones aparecen en “Las cuatro negras de Colón” y en “Negra de

Cura9ao”en dondecomparaa las cuatromujeresvestidasde coloreschillonescon

banderas:

Sonestascuatromatronas
como banderaschillonas, 1...]
Sonbanderasde señales
que hablan,no a señas,a gritos.

y a la anciananegrala identifica concarbóny ceniza:

Es tu cuerporugosocarbónconsumido
estu pelo cenizadehogarextinguido.

En “Muchachasbalinesas”,los cuerposfirmesy erguidosde lasjóvenesy susvestidos

ceñidos a la cintura le traen a la mente la imagen de una estatua de forma humana algo

alejadade esastierras:

cariátidesdebronceque hanperdido

o que buscan,tal vez, suarquitectura.

Hastala vozhumanadejade serloparasonarcomoun instrumento:“Suenacomoclarín

un grito humano”,dicede la voz que llama a los simios enel bosquede Bali.

En otrasocasionesda vida a los objetosestableciendoimágenessugerentes,en

las queno falta la notade color, que sesucedenininterrumpidamentea lo largode todo

el epigrama. Es el caso del barco un día de oleaje:
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Hoy es el barcopotro quegalopa.

Tascael freno y albeala espumaa cadasalto.

La colabarreel mar, tendidatrasla popa,

comouna estelasobreel mar cobalto.

Aparecen también imágenes solas, sencillas, pero de gran precisión: los peces

voladoresson “saetasde plata”, los pájarosque vienenal atardecera anidar en los

laurelesson “lluvia de saetas”,el troncodel eucaliptoestá “vestido de haraposde

corteza”, en la noche tropical aparece en el cielo “el florete de la Cruz del Sur” y la

luna es una “mística segur”. La intensificación entre los términos que componen las

metáforas aparece a cada paso, así el aire de la Pampa se sugiere a través de dos

elementos característicos de allí, los caballos y las boleadoras de los gauchos:

“Galopadassonoras!de potrosinvisibles,silbardeboleadoras”.El tango,melodíade
arrabal por excelencia, alcanza hondura en un epigrama sencillo en el que el poeta

pregunta,medianteimágenesque sugierenprofundidad,por laesenciade estamúsica:

¿De quésimaextrañasales
viento quebrisapareces
y al pasarlos arrabales

de las almasestremeces?

Enlas personificacionesno sólo seles dacaracterísticasfísicasa los elementos

de la naturaleza también se les proporcionan cualidades humanas, con lo que el efecto

de acercamiento es aún mayor. En “Llegando a Ecuador” no sólo se habla de los

aspectos físicos de la naturaleza sino también de sus rasgos morales como son la

avaricia o la calidez:

Cesenya los peladosmontesde faz tremenda
que en su entrañaavarientoscustodiansusmetales:
¡que al mar salgaotro sueloy acogedornos tienda

sobrelas olas mismassusbrazosvegetales!

Algo similarocurrecon los árbolescuandocontraponelas característicasdel eucalipto

y del ombú. Las notas de carácterhumanoayudana imaginar los dos tipos tan

diferentesde árbol. Uno esgeneroso,se ofrecey une a los demás,el otro tiene una

personalidadextrañay estásolo. Las antítesisagudizanaúnmás las diferencias:

Superficial, suaromadandoal viento,

el eucaliptoagrtipase,gregario.
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Clavaen tierrael ombú, raro, avariento,

sugarraenorme,ciego, centenario.

A los edificios, sobre todo a los rascacielos,tambiénlos personificapor medio de

adjetivos: son “tímidos” ante los edificios viejos, también les llama “cínicos”, etc.

Comoseha visto enejemplosanteriores,los paralelismos,lasrepeticionesy las

antítesis son otros de los recursos utilizados con el fin de vigorizar la expresión. Son

muchos los ejemplos de paralelismos. Los gritos de la mujeres hablando en el mercado

sonunaextrañaalgarabíasobrecuya riquezade tonos insiste:

tiene alardesinauditos,

tiene cadenciasbestiales.

Hacelo mismo cuandopretendeexplicarlas razonesde la timidez delrascacielosante

un edificio antiguo, razonessobrelas que insisteutilizandoel paralelismo:

Lo que le cortalos vuelos

¿noes la convicciónprofunda,
no es la modestiainocente[.1

Con las repeticionesde palabrasbuscatambiénla intensificación.Metido en un

barco,navegandopor el anchoocéanosolo ve cielo y mar: “El mar y el cielo ¡ te

envuelveny entre cielo y mar 1...]”. No tiene palabras para explicar la enorme

extensión de tierras vacías en las que la mirada no encuentra obstáculo y para que el

lector apreciela inmensidadenumeraadjetivosy repitepalabras:

Ancha,ondulada,verde,abiertatierra.

Y cielo, muchocielo, muchocielo.

Hacemás misteriosaslas danzasorientalesal empezary acabarrepitiendoel

mismo versoconuna pequeñavariación,mientrasen los dosversoscentralesbaraja

diversasexplicacionesal misterio:

De ladanzael secretoguardaun dios ensuescriño.

¿Serágiro veloz, ritmo apenasinquieto,
sensualidadmadura,tiernocandorde niño?

De la danzaen su escriñoguardaun diosel secreto.
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Un juegode contraposicioneses la basedel epigrama“A FernándezMoreno”,

enel que se observaademásun paralelismode ideas:

Si estamenudacanción

por volantetieneun ala;
si vuelve certerabala

minúsculoperdigón ; [.1
si hacebálsamoel veneno,
si ríe por no llorar,

Los epigramas“Banyan” y “Singapore”tambiénseconstruyensobreantítesis:

Al aire te impulsógiganteanhelo:

mas,contu propiaexaltaciónen guerra,

vuelvesa echar,nostálgicodel suelo,
tus anclasvegetalesa la tierra.

Muchas veces estos paralelismos y antítesis se establecen entre las dos partes en

las que sedivide el epigrama.De los 89 epigramas,66 sonde cuatroversos,cuyo

contenido se divide en dos partes, de dos versos cada una, entre las que existen

diferentes tipos de relación.

a) Paralelismo y antítesis entre dos aspectos distintos de la misma realidad. Por

ejemplo, “Árboles”, citado anteriormenteo “Los dospuentes”.En ambosse hablade

lo mismo: dos árboles y dos puentes con unas característicasque los hacen

completamentedistintosentresí. Así ve el poetalos dospuentesde NuevaYork:

Brooklyn apresaun río: frente alta,
hierroy piedrade torva catadura.

Washington,fino acróbata,lo salta,

todoluz de metal y líneapura.

Los dos primeros versos ponen de manifiesto la pesadez (“hierro y piedra”), la

oscuridad(“torva catadura”)y los dos segundos,por el contrario, la ligereza(“fino

acróbata”)y la luz (“luz de metal”, “línea pura”). Dospuentessobreel río, pero tan

diferentes entre sí que uno lo “apresa” y el otro “lo salta”. Esta misma estructura se ve

en “Nochebuena en Puerto Cabello” en cuyos dos primeros versos habla de los nuevos

aspectos de esa Nochebuena que le toca vivir, y en los otros dos echa de menos lo que

no tiene. Los paralelismoscontinúan:
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Ardesconel cohetedel cielo, con la fiebre
de la grúay la cargay el disco en la victrola.

Ardes,oh Nochebuena,sin Niño y sin Pesebre,

sin otro frío que el deun almasola.

b) Paralelismoy sumade imágenessobrela mismarealidad.Ejemplo “Negros

cargadores”.

c) Relación de igualdad o semejanza entre las dos partes del epigrama, que se

refierena realidadesdistintas.Estoes lo que sucedeen “Ciudadmedida”en dondese

estableceunacomparaciónentrelascallesperfectamentetrazadasde la ciudadde Chile

y las octavasrealesde los que cantaronsu conquista:

Toda en ángulosrectoslos tuyoste querían,

todaen cuadrasiguales:

tal como Ercilla y Oña, severos,componían

suspoemasheroicosen octavasreales

En “Ahumada-Huérfanos-Estado”seestableceunarelaciónde igualdadentrelas nieves

de la cordilleray la bellezade las mujeres:

Aquí cambiaen mujer toda sunieve
la cordillerainmaculada;

cadarostro es un cielo breve

y un relámpagoazul cadamirada.

d) Descripción en la primera parte del epigrama y exclamación-invocación-

pregunta del poeta en la segunda, producto de una reflexión o de un deseo. Responde

a estaestructuraelepigrama“Negrita de Panamá”,en el quedespuésde la descripción

de la joven, a la que se ha aludido antes, el poeta reflexiona sobre lo que el paso del

tiempoharáde ella:

Animalillo joven, lindo bocetohumano,
tallo henchidode savia, flor nocturnaen botón:

¡qué el tiempo, como inhábil pintor, contoscamano,

de tan grácileslíneashagainforme borrón!

Estaestructurase repiteen “Llegando al Ecuador” (visto anteriormente)y “Lluvia en

Gatún”. En esteúltimo, despuésde describir el aguadócil y mansa,sometidaa la

voluntaddel hombre,el poetainvocaa la lluvia paraque demuestrequees libre:
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El aguaen esclusassigue,dócil y exacta,

la voluntad del hombrecomo suesclavay sierva.
¡Muestratú que aúnes libre, negranubecompacta,

para la seddel árbol, el arbustoy la hierba!

En “Ocaso tropical”, tras la descripción, el autor se pregunta quién puede hacer ese

maravilloso trabajo para que dure tan poco tiempo:

Aguay nubes no más,y en el espacio

la luz, supremafantasmagoría.

¿Quiénpudo levantaresepalacio
paraun dios, paraun cielo, paraun día?

e) Apóstrofe con el que el poeta muestra un deseo en la primera parte y

explicaciónde ello en la segunda.En “Inscripciónparauna plazaseñorial” el poeta

demandasilencioparaquesigadurmiendola vieja España:

¡Claxon, silencio! ¡Chitón,
tráfico! Detente,oh,vida!
Queaúnestáenesterincón

la vieja Españadormida.

“Avenida Paysandu” y “La escuadra en la bahía” repiten la misma estructura. En el

segundo epigrama desea olvidar los malos recuerdos sobre la guerra con Filipinas

porqueya no hay razonesparatenerlos:

¡Que la brisa nocturnalos recuerdosarrastre!
¡Queenel pechopenetrela plenitudmarina!

Ya no sonesasluces los fuegosde un desastre.

Sonla fuerza,la exactadisciplina.

No hay llamadas a la sensorialidad, apenas una alusión al “ascético aroma” del

eucalipto que es “no sensual, puro y sano”. Los sonidos también escasean, exceptuando

los ruidos de las ciudadesy de las escenasde mercado,el restosonruidosproducidos

por la naturaleza, por el aire o los pájaros:

Cuchicheo,aleteo. Apenashabla

la copa,ya sin ruidos ni querella.

Sólo un píoel coloquiotímidamenteentabla

conla primeraestrella.
(“Los laurelesrealesde Cuernavaca”IV)
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Alguna vezoye el silencioque la neblinaque rodealas montañasva imponiendo:

Un mar de pétreasolas...Ya sequedadormido.

Como a piedraspreciosas,la neblinaen su guata
va envolviendolas cumbres,amortiguandoel mido.

¡Oh aislamiento,que sólocon lo divino tratas!

La luz y el color tienen, como en sus primeros poemas, el protagonismo. Usa

en alguna ocasión términos pictóricos y de dibujo: esbozo, boceto, líneas gráciles o

puras, informe borrón. La negrita de Panamáes un “lindo boceto humano”, en

“Montevideoa la vista”, el espíritu deAriel “esbozauna ciudady un cerro ! con su

luminoso pincel”, dejándonos sólo la impresión de la luz. Hay en los epigramas notas

impresionistas que antes no habían aparecido, quizá lo que impresionó su retina fueron

momentosfugacesde luz y color y la imprecisiónde las formas4. Así pareceen

“Carretela”:

y el cochetiembla con los vivos rojos

de un vaporosotraje de mestiza
y un oblicuo relámpagode ojos.

o en “Partida”: “El mar y el cielo ¡te envuelven,y entrecielo y mar ¡ todavíaves

blanquear! su temblor de último pañuelo” . El puente de Brooklyn es “todo luz de

metal y línea pura”. La luz es la protagonista de “Ocaso tropical”: “Agua y nubes no

más, y en el espacio ¡ la luz, suprema fantasmagoría”. Las formas imprecisas y la

transparenciade la luz eslo que seresaltaen “La luna,de día”: “La lunaevanescente

¡ se asoma al terso azul. Dios, al pasar, ¡ en el glorioso día transparente . El color

y el calor, todo sehaceluz: “Tez denácar,azulesojos, rubioscabellos:¡todo el ardor

deltrópicosevuelveluzenellos”. Tambiénhaycoloresfuertes,chillones,sinarmonía,

como los que llevan las negras del mercado: “Blanco y azul, rosa y verde; ¡ nada que

ajuste y concuerde ¡sino la desarmonía! “. Comocontrastelos coloresapagados,negros

y grisesde “NegradeCuragao”.

Al hablardela poesíadeManuelMachado,Díez-Canedodice lo que entiendepor impresionis-
mo: “Le definiríamosentretodosnuestrospoetasde hoy como el “impresionista”, dandoel
término el valor que se le da en pintura. Apenassi tiene “materia”. En cambio ¡quéagudeza
de retina, qué sensibilidadmás pronta, qué rehabilitaciónde lo leve, de lo fugaz, de los
impreciso!”, “Los dos hermanospoetas”, Conversacionesliterarias. II, México, Joaquín

Mortiz, 1964, p. 179.
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7.4. HACIA UNA POESÍA INTELECTUAL

En los poemas que componenEl desterrado,Diez-Canedoabandonalabrevedad

pero no la intensidad. Son poemas de extensión media en los que, como ya se ha dicho,

habla con total franqueza de sí mismo y del difícil momento que vive. Son poemas

sencillos en cuanto a la forma, descargados de recursos, pero también los más

complejos de entender de cuantos ha escrito, por lo que es preciso leerlos detenidamen-

te para descubrir los sentimientos e ideas que hay en ellos. Algo que llega rápidamente

al lector es el yo del poeta, que más que nunca está presente en los poemas abriendo

su concienciay sus sentimientos.Su subjetividadaparececontinuamente:“¡Y yo he

venido sólo! para decir esa palabra!”, “resonó en mi sueño”, “mis oídos dormidos la

oyeron, ¡mi lengua dormida ya casi la articulaba”, “palabra mía,! mi mensaje”. Otras

veces, aunque se dirija a un “tú” con el que habla, sabemos que está hablando consigo

mismo,comoocurreen “Línea recta” y va másallá en “El desterrado”,dondeese “tú”

no sólo esél sino que transciendea otros “tús” a los que descubrecómo se ha dado

cuentade su realidady cómo la haaceptado.

Hay pocas imágenes, más comparaciones que metáforas y un predominio del

estilo sustantivo,pues sobrelos nombresrecaetodo el pesoya que se habla de

sentimientos, de deseos, de desilusiones, de dolor, que no es dolor sino “sentir”, un

término más amplio y más abstracto. La utilización de paralelismos y repeticiones nos

da idea de sus obsesiones, de su insistencia por querer comprender lo que está

sucediendoy al final por dejarclaracuál essu situacióny aceptarla.

Con las comparacionesy metáforasfacilita el poetala comprensiónde lo que

quieredecir. Cuandoconviertea la memoriaen “dura madre¡ que sus besosal hijo

regatea”,o cuandola adjetivade “ahíta y avarienta” que sólo da “residuos, mondos

huesos”,el lectorseda cuentadelsufrimientodel poeta,deshabitadode recuerdosque,
cuandoaparecen,sondestellosquenuncalograapresar,sugeridosa travésdeimágenes

fugitivas:

no por lo que riela

como rayo fijrtivo

de luz mañanera

enun vasode agua1...]
no por lo que despuntacomo tajantealeta

de tiburónque hiendeel haz
de la quietud marina,estrofatersa[...]

(“Capacidadde olvido”>
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Su impotencia,tantopor recuperarsus recuerdoscomopor encontrarla palabra,que

huye de él constantemente, se manifiesta a través de desoladoras imágenes en las que

siempre topa con la nada:

Si mis labiosdespiertos

iban a modularía
¿québrisa volandera,[JI
pasandopor la pizarra

de mi mentecomounaesponja
que lo escritoarrasa,[...]

tendidaal vientola mano
como quienbuscael fantasma

de un vilano fugitivo, 1...]
(“La palabra”)

Los primeros fragmentos del poema “Línea recta” son una alegoría de su vida,

unasucesiónde imágenesreferidasala ideaqueél tiene de lo quehasido suvida hasta

el momento,unavida sin recodosni revueltas:

Sólo al pasar,un árbol,

una fuente, un abrigo,
y la casaparasiempre

sólo el alberguefugitivo,
y las caras,a un lado y otro,

de los amigos,
nadamás que piedrasmiliares,

que raroshitos, [...]

La memoriaha triturado sus recuerdosy todoesparaél caosy desorden,nada

está definido, lo que se traduce en un estado de desconcierto que manifiesta el poeta a

travésde paralelismosy antítesis:

la estrella
que convertisteen nebulosa,

la ciudadque volviste selva, 1.. .1

y el pesarque ya no es ni halago,
y el placerque yano es ni pena,
y la llamaradadeodio

que ya no eschispasiquiera

(“Capacidaddeolvido”)
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Las antítesissonel medioque utiliza parahablarde las contradiccionesde suvida y de

la importancia que para él tiene la palabra, una palabra que lo es todo:

sitebastabatenderla mano

y la retraías,tímido;
si envoz alta decías¡quiero!

y decías¡no quiero! en lo íntimo...

<“Línea recta”)

y hacebrotarunapalabra,una

que nadadice a los demásy es todo

paramí, nochey día,cielo y tierra,
total renunciay ambiciónsin freno?

¿erescuerporeal o apenassombra?
(“Certidumbre”)

Cuandohablade sí mismo y sefusionacon los demásreflexionasobrela esenciadel

serhumano,un serhechofundamentalmentede contradicciones:

uno y todosentretantos

que fueron,y son, y vienen,
hechodepatriay deausencia,

tiempoeternoy horabreve,
de nativadesnudez
y adquiridosbienes.

(“El desterrado”)

La pasióndel poetaporvolver a estarhabitadode recuerdosy de palabrasse

refleja en las enumeraciones, repeticiones e intensificaciones que producen un estado

de ansiedad y de desasosiego. Se expresa de esta forma ante la palabra que huye de él:

y erestú tansola, tanclara,

mi razónde ser, y mi vida

tras ti corre, vuela, se arrastra,

porti delira, por ti jura,

te implora, te manda,

porqueyo sólo vine
paraproferirte,y ya tardas

en cederme,y ya de ti dudo,
ya no sé si eresotra, si eresfalsa,

si he perdidomi mta,
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7 Estilo y etapasdesu evoluciónpoética

si erayo el llamadoa decirte,

palabra.
(“La palabra”)

Quizá en donde más se aprecianlas repeticionesesen el último poema,“El

desterrado”.Aquí yahahalladola respuestaa todo lo queanteslepreocupabay le tenía

confuso. Con esa insistencia en repetir las mismas palabras o por referir todas las que

pertenecena un mismocamposemántico,el poetapretendedar luzsobrelo esencialde

sudescubrimientoy, a fuerzade repetirlo,aceptarlo:

Lo que no te han dequitar

los reveses
porquees tuyoy sólo tuyo,

porquees íntimo y perenne,

y es raíz, es tallo, es hoja,
flor y fruto, aromay jugo,

todaa la vez, parasiempre.

[.1
lopasadoy lo abolido,
sehalla vivo y presente,

se hacemateriaen tu cuerpo,
carneen tu carnese vuelve
carnede la carnetuya,

ser del ser queeres.

Tambiénsu rebeldía,su afirmaciónen lo que esy lo que va a seguirsiendo,

aunqueno le dejen,se manifiestaa travésde repeticionesen las que insistesobresu

identidad:

Nadiepodrádesterrarte;
tierra fuiste, tierra fértil,

y serástierra y más tierra

cuandote entierren.
No desterrado,enterrado

serástierra, polvo y germen.
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8. Métrica

8. MÉTRICA

8.1. OPINIONES SOBRE MÉTRICA EN SU OBRA CRITICA

Paradarseuna ideade la importanciaque Díez-Canedoconcedea la métrica

bastaleerlas siguientespalabrasque expresancon todaclaridadsupensamiento:

El ademány el gestono sonel espíritu enunapersona;peroson lo que mejor lo

revela.Así la métricay la rítmicano sonel espíritude la poesía,aunqueseanloque mejor

lo declara

Es, pues,la métrica,lamejorformade llegaraentenderel espíritude un poema.Otra

pruebade que el estudiode estamateriaera importanteparaél esel cursoque sobre

“Arte métrica españolarimpartió duranteel verano de 1913 en la Residenciade
2

Estudiantes

Díez-Canedoestáencontrade laopinióntanextendidade quelapoesíaesalgo

ligero y armonioso.Piensaque aunquela mayoría de los lectoreshallan en lo

ornamental,en las cualidadesexternas,el principal atractivo de la poesía,éstano es
sólo melodíasy sonidos.Es música,pero no músicaantetodo como quiso Verlaine.

“La cadenciadel verso, tal como la fijaron las leyes del idioma y la obra de sus

clásicos,estásometidaa principiosenúltimo términomusicales.Nacidaconel canto,

lapoesíasedeclaróal fin independientede la música;peroaúnno haperdido,ni nunca

perderá,probablemente,elairede familia”3. Se puedeacabar,portanto, diciendoque

la poesíaestambiénmúsica,perono unamúsicaque necesariamentese pegueal oído

“Poetasde Bolivia”, LetrasdeAmérica,p. 268.

Desgraciadamenteenel archivodela Residenciano se encuentraestematerial, como tampoco

entresuspapelespersonales.

“Miguel Unamunoy la poesía’,Estudios,p. 69 (PublicadoenLa GacetaLiteraria, 78 (1930).
p. 89). Sobre estomismo insisteen “Lugonesy la libertaden el verso”, Letras deAmérica,
p. 331. No es partidario - en contrade la opinión de Lugones-de encerrarla poesíaen un
conceptode música.“Conceptoextremadamentepeligroso,porquesi, en efecto,la poesíaen
su origenes canto, nadieen la actualidadescribesusversosparaque se canten.No hagamos
realidaddemasiadoliteral lo quehoy essólometáfora.Perono creemostampocoquelas nuevas
formas de poesíaexcluyen el canto. Ello dependeráde la música que se le ponga,del
acompañamientoque se le busque”.
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como la decharangasy organilloscallejeros.“La músicade lapoesíaestácardinalmen-

te enel vivo acordeespiritual,en la fuerzade la palabra,queescarnedelpensamiento,

y al herir nos llega una hagade emoción. ¡Pobremúsica, la que sólo distraey nos

conmueve”4.Díez-Canedoconvencidode la verdadde estaafirmaciónsaleendefensa

del verso libre, una de las formas preferidaspor la nueva poesía,que tiene el

inconvenientede que “no sepegaal oído’, aunqueno porello dejede sermusical5.

No sólo el oído es importantepara la música, tambiénlos ojos lo son. La

poesía,en la actualidad,ya no se escribepara el canto, ni tan siquiera para la

recitacián.Cadavezmás la poesíase restringea una lecturasilenciosa,pero estono

quieredecirque no sepercibael ritmo; sesiguepercibiendoaunquede otra manera:

“El ritmo quelos oídosapreciaban,lo cogeigualmentela imaginación,y el oído está

para servir de comprobantesupremo”6. Los ojos, por otro lado, hallan sin quererlo

semejanzasentreel versoy la estrofautilizadosy la impresiónquecausanenel lector.

Talessemejanzasno tienenporqué serrechazadassi no desciendena lo circunstancial

y concretocomo seriael caso de las composicionesfigurativas7. Paraejemplificar

algunasde las sensacionesque un libro de poesíapudecausarenquienlo leedice:

Así nuestra silva, de acuerdocon su origen etimológico, da sensaciónde un

bosqueformadopor reciosy valientesárboles,con revueltasimprevistasy clarosque no
sesospechan;las estrofasregularesprestanaun libro aspectodebien atendidoy podado

En la crítica al libro Rosario de sonetos,de Miguel de Unamuno.Madrid, FemandoFe.-
Victoriano Suárez,1911,La Lectura,septiembre(1911>,p. 57.

ReseñadeHacia la luz lejana de ManuelAbril, Madrid, Publicacionesde la Revistadelibros,
1914,enRevistade libros, X (1914>,Pp. 8-9.

“Poesíasinglesas”,España, 154 <1918),Pp. 12-13.Alaba Díez-Canedoen esteartículocómo
en la versificación,en el estilo e inclusoen la disposicióntipográfica,se siguenlos modelos
originalesque se traducen. “De estemodo los ojos, que tambiénpor ellos entrala poesía,
percibendesdeluego la semejanza;y no es cualidadmezquinani desdeñable.No hacemucho
suscitóseen Franciala cuestióna quealudimos,a propósitode unaedición artísticade Las
FloresdelMal. Unosla impugnaronporquerompíala costumbredelosojos, hechosa la forma
y a la figura que en la páginaponíacadaestrofao cadacomposición.Otros paradefenderla,
argúianque los versosse hacenparael oído, no paralos ojos. El error erade éstos”.

.7

Se reafirmasobreestaideaal comentarEl senderoinnumerable,de Pérezde Ayala, del que
dice: “los alejandrinosdabanla impresiónde surcosde labranza;los octosílabos,de angostas
sendasrurales. No que el autorse lo propusiese,queentonceshubierasido cosapueril, como
las composicionesfigurativasque desdeSimmiasde Rodastentarona los antiguospoetasy de
las que esejemploconocidoLa botelladeRabelais”, Lapazdel sendero , España,54(1916),
Pp. 13-14.
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jardíny algunascomposiciones,comoel soneto,de fuerteurdimbrey pensamientojugoso,
8

puedenaparecera la imaginacióncomoun esbeltoy sazonadofrutal

8.1.1. El ritmo

El ritmo acentualesfundamentalen la poesía.muchomás que la elecciónde

metro y estrofa. Es el acento,cayendolibrementesobrelos períodosrítmicos,pero

ordenadoen unidadesexpresivas,lo que distingueel versode la prosa,más que las

sílabas9.“El versoimplica, -nosdiceDiez-Canedo-si no la rimaperfectao imperfecta,

el ritmo definido, que enlazaun versoconotro y tiene suscadenciaspeculiares”’0.El

acento que cadapoetada a sus versoses lo que le distingue de otros. Las sílabas

puedenserla mismasperoel ritmo acentualelegidopuededarunasensacióntotalmente

diferentetl.

Lapazde/sendero”,ver notaanterior.Algo muyparecidodicedela poesíade Sor JuanaInés
de la Cruz: ‘ . . .sus endecasílabosy heptasílabosse ordenanen una silva que, como si
respondieracon toda exactitud al estilo etimológico, ya se enntaraíiay espesacon densos
ramajesy troncospoderosos,ya respira enclarosllenosde apacibleserenidad,concentrando
enescogidasvocesunagrandey severapoesía , “Perfil desorJuanaInésde laCruz”,Letras
deAmérico,p. 61.

Ver “Poetasde Bolivia”, Letras de América, p. 269 y su comentarioa los versículosde
DomenchinaenEstudios,p. 187.

10 “Girondo”,LetrasdeAmérica,p. 364.

Parademostrarsu afirmaciónrealizaDíez-Canedounacomparaciónentrelos endecasílabos
de Valenciay los de Silva:

Misalesde las viejas sacristías,
de otros siglos fantásticosespejos
que en el azoguede las lunas frías
guardáisde lo pasadolos reflejos..

Y si, huyendola garraque la acecha,
el ala encoge,la cabezaextiende,
pareceun arco de rojizaflecha
que ocultamanoen el espaciotiende...

Y comentalo siguiente: ‘Los primerosnosdanunaimagendiluida, llenade evocación
vaga,conepítetosafortunados;los segundos,menosfelicesen la rima,pintanconrasgocertero
unacosaconcreta,vista con agudezaoriental. Unacomparaciónminuciosanosdaríainfinitos
ejemplos.

Silva es el poetaque adivina. Valencia el poetaque ve. Silva el que dejavagarsus
dedospor cl tecladoen buscadearmoníasnuevas.Valenciael que sabehacerlasobedientesa
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Él mismoconfiesahaberdedicadomuchashorasal estudiodel ritmo’2 y leecon

detenimiento el libro del poeta boliviano Ricardo Jaimes Freyre, Leyes de la

versificacióncastellana,endondeésteexponesuteoríadel períodoprosódico.Díez-

Canedootorgamuchaimportanciaal libro de Freyre,hastael punto de decir que la

historia de la versificaciónespañolano sepuedeescribirsin estenombre.Coincide

Diez-Canedoconel poetaboliviano en la ideade que los poetasescribensuspoemas

usandounosdeterminadosritmos,pero sin serconscientesde ello; asípues,presupone

la cualidadde poetas.Extraedos consecuenciasfundamentalesdel libro de Jaimes

Freyreque,en su opinión, esla exposiciónde unateoríaingeniosay fuerte: laprimera

eslaproclamaciónde unaley únicadel ritmo queexpliquetodoslos ritmos conocidos,

la segundaeslaposibilidaddeestablecernuevosritmosquelos poetasfuturospueden

crearsegúnesaley. Tambiéncalifica de revolucionarioel libro de HenríquezUreña
13sobreversificaciónirregular,porquesabeaunarlatradiciónconel artepoéticanueva

Díez-Canedotiene palabrasde alabanzapara la reproducciónde los ritmos

clásicostal como hizo en italiano el poeta Carducci con la que se llamó poesía

bárbara”.Estapoesíaintentareproducirmedianteel cómputosilábicoy ladistribución

de acentosla nocióndecantidadcaracterísticade la lengualatina. Entrelas tentativas

de adopciónde los ritmos clásicosque hubo en España,la másconocida-señalael

crítico- es la de Villegas, que hizo que seadmitieraen la métricaespañola,desdeel

sigloXVI, la estrofasáfico-adónica,Con todo, opinaDíez-Canedoque le ha faltado a

la poesíabárbaraencastellanoun poetacomoCarducciquien

forjó ritmos másamplios, sin menudorecuentode silabas, ateniéndosea una
potenciarítmicacon muchode instintivo, paracantara la terceraItalia, a surevolucióny

a susdías, sin descartarla notaíntima, la evocaciónde la vida diaria, que asumeenla oda
alcaica, el exámetro y el pentámetro,digno continente, capazde einparejarsecon el

14

apóstrofey la exaltaciónde las odasciviles

su pulsacióninfalible. No es queel uno realice lo que el otro intentóvanamente.Es que la
poesíase logra en el uno comoaspiración,como impulso,brotacomoflor, y enel otro se da
como plenitud, cae con madurez de fruto. Son el romántico y el clásico”, “De poesía
colombiana’,LetrasdeAmérica,p. 265.

12 “Poetas de Bolivia”, Letras de América,p. 272. Confiesatambiénsu deseode tratar estas

cuestionesmásatentamente,aunquenuncalo llegó a hacer.

La otra América”, LetrasdeAmérica,p. 109.

14 “Lugonesy la libertaden el verso”, LetrasdeAmérica,p. 326.
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El poetaespañolquemásseacercóalos intentosde Carduccifue el catalánManuelde

Cabanyes,autordotadode un sentidodel ritmo muy personalque no caló en el uso

común.Ensayócombinacionesestróficasinusitadasen las quesuformaciónclásicale

lleva a trabajarel acentoy cantidadde las palabrasy conocíaasimismoel valor del

esdrújuloy su efecto en un empleoreiterado.Entre sus innovacionesdestacaDíez-

Canedoel endecasílaboesdrújulocombinadoconsu hemistiquioagudoqueesalgomás

que un simple alternanciadeendecasílaboy heptasílabo,tambiénla estrofa,llena de

fuerza,de dodecasílabosllanos rematadaporun hemistiquioagudo. “Si no llega a la

estrofaalcaica-dice Diez-Canedo-,comollegó Carducciy trasél Costay Llobera,es

porque,comoya sedijo, no pretendíaresucitar,sino hacerobrapropia,conelementos
“15

suyos

Los poetasespañolesque experimentaronla adaptaciónde los metrosclásicos

abandonaronprontosus intentos,por lo que el versolibre españolse ha reducidoa las
formaspropiasdel neoclasicismo:el endecasílaboculto, la estrofasáficay la estrofa

de don Franciscode la Torre.

Su meticulosotrabajo como traductor le hacereflexionar mucho sobre qué
ritmos habíade elegir paratraducir las poesíasde otros poetas:franceses,ingleses,

italianos,portugueses,etc..?6Estetrabajo amplíatambiénsu ideade la versificación

y sedeclarapartidariode enriquecerla versificaciónoriginal conlos esquemasde otras

literaturas.De hechoafirma que “sería difícil encontrarcualquier tipo de ritmo de
nuestrapoesíaqueno tuvieseantecedenteenotra lengua:el octosílabo,el máspopular,

el que más frecuentementeocurreen las agrupacionesfortuitasde nuestraprosa,el

“Dos poetascatalanesde la Españade ayer. Un neoclásicoy un romántico(Manuelde
Cabanyesy PabloPiferrer)”, CuadernosAmericanos,8 (1943), p. 148.

:6 Díez-Canedoes partidariode traducira los poetasen versoy no ve quecon ello se les falte al

respeto,comodicenalgunos.Paraprobarqueestoesverdadhabladc Verlainey deuno de sus
mejorestraductores,ManuelMachado: “Años atrás,un verlainianode buenacepa,Manuel
Machado,vertió el Choixdepoésies,enprosa, so color de un sagradorespeto.Peroallí no
estabaverlaine [...] En cambioVerlaineestabaen muchasestrofasque,siendooriginalesde
ManuelMachadopor elespíritu,eranverlainianasa vecespor el tema,y másaúnpor la música
-por la músicaque pedíaVerlaine “avant bulechose”-. Quién no recuerdaenA/ma,enEl mal
poema,encualquierlibro de ManuelMachado,estrofasdepuro abolengoverlainiano?Porél,
y antespor RubénDarío, cantordel “liróforo celeste”, y luego por otros poetaspreclarosde
Españay de América, se ha hechoposible en castellanouna traducciónversificadade
Verlaine‘, “Verlaineencastellano”,Conversacionesliterarias, II, p. 79 (Artículo publicadoen
El Sol, 29-XII-1921).
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versodel romanceroy del teatro,tiene suantecedenteenel latín, con rima y todo”17

En otra ocasiónrecuerdalo que supuso la adopciónde los metrositalianos en el

Renacimientoespañol:

La adoptacióndeformasitalianasen Europaenterallevó, indudablemente,una

transformacióna todas las literaturas: fue el Renacimiento,movimiento espiritual más

amplioque las variacioneslocalesdel gusto, el que pasóa todosladosconaquellasformas

aún productivas;y pasósin matarlos gérmenesque granabany florecíanen los moldes
antiguos.Luegoen esasmismasformasel almanacionalsehizo patente,diversificándose

en lo mismo que parecíatendera la unificación. El resucitarde los metrosclásicos, tan

fuerteen algunasliteraturasmodernas-Italia, Alemania-yconejemplosentodas,traealgo

análogo.La traducciónpoética,sujetándoseceñidamentea lasformasoriginales,haservido

y puedeservirde muchoparaensancharel campode la versificación;y el que no sientala
18

necesidadde esto,no ha puestonuncalos ojos en la historialiteraria

Como crítico elogia el sentidodel ritmo de algunospoetas,de los que piensa

que hay todavíamucho que aprender.Uno de éstos es Amado Nervo, que supo

imprimir modalidadesnuevasa sus versosmodernistas:“Nadie que tengadespierto

sentidode la rítmica olvidará, sobretodo si se los oyó deciral poeta,algunosde corte

no usual:Selo vedala divagacióndel contrapunto,o débilmenteacentuados,segúnlos

preceptosretóricos:¡Sépiadosa...comoun rayode luna! ¡¡Sésuave..,comoun soplo

de brisa!”19

8.1.2.La rima

ReconoceDíez-Canedoel peligro de la rima: “es uno de los más tiránicos

artificios del verso”,aunqueno llega acompartirlas ideasde los poetasmodernospara

los queesteartificio, queellos desechande supoesía,es “campanillitaque suenapara

advertir al queno seacapazdedarsecuentaqueacabaun versoy empiezaotro, como

el timbre de la máquinade escribirindica a la mecanógrafa,quizá distraída, que un

“Lugonesy la libertaden el verso”, LetrasdeAmérica,p. 328.

“Poetasy poemas”(RustianPoetsandPoenis,by Mmn. Jarintzov.Vol. 1. “Classics”. Oxford,
Blackwell, lOs. Gd. net.>, España,166 (1918), PP. 9-10.

19 ‘Amado Nervo”, LetrasdeAmérica, p. 129.
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renglónhaterminado”20.A pesarde susmuchospeligros,comocríticodefiendela rima

porserunode los elementosestéticosmás importantesde la técnicadel versoy, como

poeta, la mayoría de sus composicionesestánescritasutilizando la rima ya sea

consonanteo asonante.

Sabeque la dificultad de hacerversosno estáen la rima, sin embargolegusta

teorizarsobrelo que llama “menudenciasdel oficio”, que si seestudianbien “pueden

ser fecundísimasy enriquecenfácilmenteel campode la versificaciónespañola”21.

Es un crítico abiertoa la horade aceptarlo que seainnovacióno recreacióny

perfeccionamientodealgoya hechopor los clásicos.Tienepalabraselogiosasparalas

rimas falsas,empleadasconscientemente,o las rimasresultantesdel cortede palabras

cuyassílabasrimancon otrosvocablos,comoya hizo FrayLuis con los adverbiosen

mentey que JuanRamónJiménezpracticaen asonantey consonante.Destacasobre

todo Díez-Canedolos alardesde JuanRamónJiménezen su libro Las hojas verdes.

Esteesuno:

O damefuerzasparateneres-
te dolor,

o dejaque me estrelle,en un traspiés
del amor.

(‘Ramode dolor”)

Lo califica de “innovaciónpeligrosa”pero admisibleya que bienempleadaimplicará

un enriquecimientode expresión22. Otro de los alardeses el que llama de los

“Girondo”, LetrasdeAmérica,p. 365. Un pocodespués,en esteartículodedicadoal libro de
Oliverio Girondo, Veintepoemasparaser leídosen el tranvía,utiliza una imagenhumorística
parecidaparahablarde la rirnaque,por supuesto,no apareceenel libro: “Comoésteseha de
leeren el tranvía, no hubierasido coincidenciaagradablela de sustimbrescon unaseñalde
paradao con un apercibimientoruidosodel conductora los transeúntespocoprecavidos”.

21 Crítica al libro Olvidanzas1. Lashojasverdes,de JuanRamónJiménez,Madrid, 1906, enLa

Lectura, febrero(1909) p. 190.

22 Juan RamónJiménezen suobra, p. 48 y en la críticaal libro Olvidanzas1. Lashojasverdes,

de JuanRamónJiménez,Madrid, 1906,enLalectura, febrero, (1909)p. 178. Aquí insisteen
los antecedentesde Fray Luis y otros poetas,que lo emplearoncomorecursocómico, si bien
“no en la mediday con el alcanceque en Jiménezpresenta”.Dice Díez-Canedo,con su
erudición acostumbrada,que en italiano el poeta Giovanni Pascoli practicatambién algo
parecido,aunqueél nuncadivida tipográficamentela palabra,“él cuentacon el oído del lector
y escribetoda entera,la palabraque aconsonantapor la mitad sin importarle que el renglón
resultanteno parezcaverso;limitase, no más,a dejarenel comienzodel siguienteun espacio

247



8. Métrica

semiconsonantes(rima consonantesimulada).En realidadlas palabrasque riman lo

hacenen asonanteya que sus consonantessondistintas, sin embargoentreellasse

produceunaanalogíafonética,lo que las convierteenalgomásqueasonantes.Como

ejemploponeel siguiente:

El agualava la hiedra,

rompe el aguaverdinegra,
el agualava la piedra...

(“Lluvia de otoño”>

Es esteun recursoque ya utilizó Lope de Vega y lo considera“recursoreveladorde

unafinura de percepciónmusicalextraordinaria“23~

Opina,porúltimo, queconla repeticióncomoconsonantedeunamismapalabra

y la combinaciónde rimas asonantesy consonantesa lo largodevariasestrofassehan

logradoacertadosefectosde técnica24

enblanco,que esel correspondientea la partequehaquedadoprendidaen el anterior”. Uno
de los ejemplospuestoses el siguiente:

E si, prese
la nonna,la presselasciandole

vivere il bimbo. Si tese
quel capoin un brivido blando,

nelí’ ultimo sí.
(La Nonna)

23 Crítica a Olvidanzas 1. Las hojas verdes, de JuanRamónJiménez,Madrid, 1906, enLa

Lectura, febrero (1909) p. 190. Entre otros ejemploscita este pareadodel libro II de La
Arcadia:

Ya quemanvuestrosárboles
y harácenizalos heladosmármoles.

24 Hablandode la poesíadel chilenoVicuña Cifuentesdice lo siguiente:“Conoceel valor dc la

rima y sacagraciososefectosde la repeticióncomoconsonantede unamismapalabra.Así en
“Vita yana”: “Era másdemedianochey alboreabanlosveinte años- de mi edad.- Combatido
por anhelossiempreinformes, siemprehuraños,- dabavueltasen el lechoque albergabalos
veinte años - los veinteaños de mi edad”, “Cosechade otoño”, LetrasdeAmérica, p. 295.
Sobrelacombinaciónde asonantesy consonantesvercríticaa Madrigales,deJacoboM. Marín-
Baldo, Madrid, Librería de los Sucesoresde Hernando,La Lectura,junio (1909),p. 297.
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La rima consonante,si estábien escogida,si respondea una modalidaddel

pensamiento~,puedesermuy gratapuesda timbre y color a la poesía,la ilumina y la

ensombrece.OponeDíez-Canedolas formasdistintas deusarla rimaconsonante:la

maestríade Valle-InclánenLapipa deKif dequiendice: “él solo sabehastaquépunto

el consonantemereceseratendido”,la de los poetasde la poesíanuevaque la “suelen

marcarcomounasirte” y los quelaconsideran“como unatransacción:dar al vulgo lo

que esdel vulgo”26. Peroél, comoValle-Inclán,no la consideraasí,porel contrario,

como poeta, se decantapor la rima consonante,que es la que domina en la gran

mayoríade suspoesías.

La rima asonantesutiliza y amortiguala expresión27y en algunasestrofas

breves,caracterizadaspor su origenpopular, es prácticamentenecesarioel usodel

asonanteporquede lo contrarioel poemapuedeadquirir una gravedadque no esla
t,28

adecuadapara su aire

8.1.3. El verso

Por lo que serefiere al verso,Díez-Canedoesun crítico que admitetanto los

versosregularescomo los irregulares,aunqueél, comopoeta,opteenmás ocasiones

por los primeros.

23 Llama Díez-Canedoa estetipo de rima “rima difícil”: “... y no entendemospor dificil la que

se pescatrabajosamenteen el diccionario, queno nos interesa,sino la que respondea una
modalidaddel pensamiento,laque haacudidoprimeroenlapalabraextravagantey despuésen
otrausual,precisamenteal revésde lo queocurrecuandola rima esforzada”, “La pipade Kif”,
Conversacionesliterarias, 1, p. 218 (PublicadoenEl Sol, 1 1-IX-1919).

26 “Valle-Inclán, lírico”~ La P/uma,32 (1923), p. 17.

Alaba el buencriteriodel poetaLuis FernándezArdavín cuandoal traducir a Verlaineutiliza
el asonante:“El asonanteno escontrarioa lanaturalezadelapoesíaverlainiana,aunqueno sea
usual en francés. Esasestrofillas que antesdijimos, con unosconsonantesbien engastados,
sonaríanmás fuertementeenespañolque en sulenguaoriginal; amortiguadaspor el asonante,
gananen suavidady sutileza”, “Verlaine en castellano”,Conversacionesliterarias, II, p. 81
(PublicadoenEl Sol, 29-XII-1921).

28

Así lo explicaanteunospoemasbrevesdel poetaboliviano Tamayo:“Tamayo,empeñándose
en la rima perfecta,sin atenersea la mayor libertad que el prototipo le consentiría,con el
asonanteespañol,haceque la estrofa,a cambiode las cualidadesoriginariasque la acomodan
al cantopopulary sugierenlosgiros de la danza,adquieraunagravedad,menosapta, quizá,
a su ‘aire’”, “Poetasde Bolivia”, LetrasdeAmérica,p. 281.
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La irregularidad,tantode rimascomode sílabasestáperfectamenteautorizada

porejemplosde todaslas épocasde nuestraversificación.Con la irregularidad,piensa

Díez-Canedoquetodo lo que el poetaquieredecirlo diceconsunotajusta,algo que,

por otra parte,tambiénconseguíandecir los poetasclásicos,los de endecasílabosy
octosílabosperfectos.“Mas los poetasde ahora,cansadosde las formasusadas-“odio

lusatapoesía”~exclamabaCarducci,ungranclásicoqueestáyamuylejosdel “ahora”,

enel umbralde sus Odi barbare-,buscanla libertady seatienena la expresióndirecta

de susentirenversosquepuedenseguir las pautasusualeso apartarsede ellas”29. Por

otro ladoalabaa poetasque,comoBasterra,utilizanunaversificaciónregulary no sólo

se limitan a repetiresquemastandesdeñadoscomola octavareal sino quelos renuevan
30

con brillantez

A pesarde encontrarenla irregularidadunmagníficomediodeexpresión,llega

unmomentoenel queDíez-Canedoechade menosenlapoesíaespañolala regularidad,

el sometimientoa unos cánones.Entonces,con su humor acostumbrado,escribeel

poematitulado “El fenómenofuturo. Fantasíadel siglo XXII”31, que nuncallegó a

recogeren libro quizá porque lo encontrabamás un desahogogracioso que una

auténticacomposiciónpoética. En él un poetade un siglo futuro se maravilla del

prodigio que un día seescapade entresusdedos,sonunaslíneasigualesagrupadas

comocuatroescalones,dosmásaltosy dosmásbajos:

¡Oh casualmaravilla,
oh espontáneaordenaciónde acordes,

oh consonanciasoportunas.

oh riquezaestricta

demis catorceversos,

todavíapalpitantes

comouna nebulosa,

oh flor rara,
yo te bautizo

29 “JoséMorenoVilla”, Estudios,p. 151 (Artículo publicadoen La Nación, 12-XII-1926).

“La obrapoéticade Ramónde Hasterra”,Estudios,p. 165 (Artículo publicado enEl Sol, 30-
VIII-1928).

31 Díez-Canedo,E., “El fenómenofuturo (Fantasíadel siglo XXII)” [poema],España,401 (1923),

pp’4-5.
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conun nombreolvidado:

yo te llamo Soneto.

El octosílabopor serun metro corto presentael peligro de exigir una rima

demasiadofrecuente,y la rima,comoya seha dichoantes,esensuopiniónuno de los

más tiránicos artificios del verso.Se preguntasi no se dirá porella muchasvecesen

cuatro lo que pudieradecirseendos. Paraevitar cualquiermala interpretacióna sus

intencionesaclara:

Soyel primeroendeleitarmeconla músicadel versoespañol;pero insistoen que

el octosílabocorre tan rápido que el refrenarloes difícil. La rima me pareceno defecto

inevitable,sino, bienmanejada,juego gracioso;perohastaenel juego es de recomendar
32

el buentino

En el endecasílaboencuentraDíez-Canedoun inestimable instrumentocapaz

de las más variadasposibilidades rítmicas debido a su ductilidad, equilibrio y

elegancia.El poetave conbuenosojos todo tipo de posibilidadesde combinacióndel

endecasílaboconotrosversos,no sólo con los de sietey cincosílabas,queestánmejor

definidos, sino con los de nuevey mayoresde once, siempreque guardenla misma

vibración, el mismoequilibrio. Es la seguridadrítmica y el equilibrio en el usodel

endecasílabolo que le lleva a fijarse en JorgeLuis Borgescomo en un poetaque

merecetoda la atención,aunqueopine que en el joven poetahay más intuición e
33

instinto que reflexión y esfuerzo

El alejandrinoesotro de los versossobreel que el crítico reflexiona.Se fija en

la constanciade acentosque le prestabanlos poetasrománticos,constanciaque se

abandonacuando se empiezaa ensayarel alejandrinoa la manera francesa,sin

32 “El versoenel teatro”,Conversacionesliterarias, III, p. 195 (Artículo publicadoenEl Sol, 22-

111-28).

“Su fisonomía,tanvariay movible,la facilidadde fragmentación,su arquitecturatoda hecha
deequilibrio, le haceninstrumentoinestimable,capazde infinitasposibilidadesrítmicas.Seha
solido emplearen seriesuniformes, o en combinacióncon otros versos mejores, con sus
fragmentosmejor definidos,el verso de sietesílabasy el de cinco. ¿Porquéno tambiénel de
nueve,y por qué no construirversosmayoresque los de once, siempredentro de la ley de
equilibrio que lo rige? Algo de esto se ve, conseguidono por reflexión y esfuerzo,sino
instintivamenteen el libro de Jorge Luis Borges. La relativa frecuenciadel endecasílabo,
estructuradoconotrosversosdeanálogavibración,hacedel versoclásicoenlas letrasespañolas
desdeel siglo XVI, másque un ritornelo ocasional,un paradigma,en torno al cual setejenlas
variacionesde este importantelibro primero de un poetamuy joven, a quien se debetoda
atención”, “Fervor de BuenosAires”, LetrasdeAmérica, p. 371.
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regularidadenlos hemistiquios.Los versosparecendivididosenfragmentosarbitrarios

queparabrillar exigenunperfectotino enla lecturaenvoz alta34.PiensaDíez-Canedo

que el alejandrinono tiene porqué dividirseen doshemistiquiosigualesy acentuados

de la mismamanera:espartidariode flexibilizarlo y proporcionarleun ritmo semejante

al del endecasílaboy el octosílabo,pero paraello hay que tenermuy en cuentala

acentuaciónde las palabrasy el valor de las sílabas: “Una cesurapuedecaeren el

centrode unapalabra,a condiciónde queseapoyeenunasílabafuerte.Único guíade

estasaventuras,que estánsobreel tapete y que todavía no han sido debidamente
“35tratadas,esel oído

Destacala versatilidadformal dealgunospoetasque soncapacesde “ceñirse a

la ingravidezde las estrofillas líricas lo mismo que extenderseen la mesuradel

endecasílaboo saltarcon la vibracióndel alejandrino”36.

El versolibre no traesino ventajasa la poesía,ya que,por un lado, no anula

la poesíaregulary, por otro, consigueuna forma de expresiónen la que sepueden

tratartemasy “asuntospropiosdel tiempoásperoy duroquenostoca”37. Los orígenes

de las formaslibres enpoesíale llevanal crítico aplantearselos límitesentrela prosa

y el verso, límites que no son fáciles de precisar. Paracomprobarloacudea las

versionesbíblicasen las que la prosaaparecedividida como si fueraverso.A ello -

explica- seuneel llamadoparalelismohebreode los salmosen los que semarcamás

el ritmo de pensamientoqueel depalabra,lo queda lugaral versículoque, si esprosa,

seorganizade forma distintaaella. Naturalmente,las letrasmodernaslleganal verso

librede la rimay el ritmo regularesporotroscaminos.A sumodode verel origenestá

enBaudelaire,Chateaubriand,Aloysius Bertrandy Walt Whitman, entreotros, que

escribieronobraspoéticasde primerordensin rimay ritmo definidos. DefiendeDíez-

Canedoal versolibre comounanuevaformadeexpresiónque enriqueceala poesía:

No seolvide que los versosno son la poesía,sinosuvestidura[...] Vestiduraes

tambiénla prosa,y si los versoslibres sonalgo,vestiduraserántambién,que sentarámás

JuanRamónJiménezen su obra, p. 45.

Crítica a Jaculatoriasy otrospoemas,de JuanPujol, Cartagena,1908, en La Lectura, enero

(1909), p. 76.

36 “Blanco-Fombonaen versoy prosa”,LetrasdeAmérica,p. 149.

3? “Lugonesy la libertaden el verso”, LetrasdeAmérica,p. 330.
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o menosgraciosamenteal cuerpoágil y fornido de la poesíadehoy. Tantopeorparael que

sedecidaa adoptaresavestidura,si no le caebien. Perose reconoceráqueun poetano la

toma para sí por mero capricho,pudiendo, a tan pocacosta,rimar con todo primor y

melodía. Antes, al aceptarla,renunciaa determinadosefectosque conducena rápida
38

popularidad

Vuelve a referirsea RicardoJaimesFreyre,quienpasapor serel introductor

del versolibre en lapoesíaen lenguaespañola;él fuequien lo practicóconscientemen-

te, aunquehubieraalgunosejemplossueltospreparatorios.El versolibre, enopinión

deDiez-Canedo,tieneunaseriede ventajasque puedentransformarseen inconvenien-

tes fácilmentesi no se tieneel suficientecuidado.Así, la libertadde sintaxisque tiene

el español, superior a la del francés,por ejemplo, puede llevar a construcciones
artificiosas,a inversionesdel ordenalejadasde lanaturalidad;porotra parte,el poder

prescindirde la rima puedeconducira unamayorrigidez enel ritmo acentual;y, por

último, el valor de la rima asonante,que ningunapoesíamodernautiliza sino como
39

recursoexcepcional,puedeconvertirseen algodemasiadomonótono

8.1.4. La estrofa

Concedequelos poemasde estructurafija puedendar la impresiónde que la

inspiraciónenmuchasocasioneslucha por salir de la cárcel en la que sehalla; sin
embargo,cuandose aciertaen la unión de pensamientoy estructuraes cuandose

producenlos efectosmejores40.Unpoetapasaporetapasdiversasen las quevadejando

lo mejor de su arte. De estaevoluciónhabla respectoa la poesíade su gran amigo

Alfonso Reyes:

El poetaha recorridolas distintasetapasde su arte.Al principio el soneto,que

limita bien el campoy da una pautainflexible. Luego las estrofas,que cortanvuelo a la
idea, obligan a una cómodasubdivisión,o la tiradade romance,cuyamúsica,familiar en

todoslos oídos, estápropiciasiempre.Por fin, la libertad, anunciadaantespor el huir de

38 “Lugonesy la libertaden el verso”,Letras deAmérica,PP. 330-331.

“Poetasde Bolivia”, Letras deAmérica,Pp. 267-284.

“mas cuandocoincide su letra con su ámbito, ¡con qué señoríose ve el volar del
pensamiento,comosi a su expansiónno hubiesetrabaalguna”, “Poetasbolivianos”, Letrasde
América,p. 280.
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la rima difícil -repitiendouna palabrao cambiandoen el esdrújulo el asonantepor el
4’

consonante-y reveladorade la verdaderaplenitud

Entre las estrofas,la redondillaes, desdesupuntodevista, demasiadorápida,

demasiadofácil, “el poetase deslizaconhartacomplacenciasobreel plano inclinado

que ella le ofrece”42.Esafacilidadesla que se observaen las famosasredondillasde

SorJuanaInésde la Cruzen las quecensuraa los hombres“que en las mujeresacusan

lo quecausan”.Lo cortodel versoy lo frecuentede la rimaaportanala redondilla,sin

embargo,brillantez.

El soneto es una estrofa por la que Díez-Canedomuestradeterminada

preferenciay estáde acuerdocon los preceptistasque afirman que esuna forma de

poesíaque “exige mayortino y cuidadosi ha de alcanzarlos quilatesquenecesitapara

sertenidapor de buenaley”.

Unade las cualidadesqueprestaal sonetosupropiapersonalidadessuestricta

economíade expresión,suconcisión:enél cadapalabratieneun valor esencial,otra,

la que él consideracualidadmaestra,es su carácterindependiente.Debido a este

carácterindependiente“todo poemaen sonetosseráun poemafragmentario,enque la

perspectivatotal padecepor la fuerzamismade la concentraciónque cadauna de las
.~43

partesexige

Entrelos poetasque le danpie parahablardel sonetoestáHeredia“el mozo”,

quien le sirve, además,paraestablecerla comparaciónentreel sonetofrancésy el

sonetoespañol.Partiendode las palabrasde RubénDarío sobrelos sonetosde Heredia:

“pequeñostemplosdecatorcecolumnas”,Díez-Canedoelaboratodaunaarquitectura

del soneto:

Todo sonetotiene muchode arquitectónico,y los sonetosde evocaciónplástica,

como los de Heredia, dan todavíaesa impresión más perfecta.Su cuadraturasugiereel

aspectosimpley sólido de la arquitecturaarquitrabada.No son únicamentelascolumnas,

esel temploenterolo queel sonetobienponderadodetermina.Los doscuartetosseasientan
con las ochorobustascolumnasdóricasdel Partenón;por ellos correntos ojos, comopor

“Facetasde Alfonso Reyes”,LetrasdeAmérica,p. 233.

“Perfil de sorJuanaInésde la Cruz”, Letras de América,p. 56.

“La tradiciónde la poesíaaristocráticaenEspaña”,Estudios,p. 114 (Artículo publicadoenLa
Nación, 5-IV-1925).
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los tústes estriados,hasta el primer terceto que asientasobre los capitelessu banda

horizontal, comounentablamento;y el segundotercetorematala fábrica, resplandeciente,
fingiendo un frontón. Así estánconstruidoslos sonetosde Heredia, cuyosversosfinales

44

concentranen la sonoridadmás firme o enla pinceladamaestrala sensaciónperseguida

La traducciónde los sonetosfrancesesde Heredia era imposible de hacer en el
tradicionalsonetoespañol,por lo quefue necesariousarversosalejandrinosy mayores

en los que cupiera todo lo que el poetadecíaen francés.No considerabuenaslas

traduccionesque algunospoetashicieron intentandosintetizarlos originalesya que

perdieronde vista “el carácterpropio del soneto,en que cadapalabratiene un valor

ornamental,y laornamentaciónescosasustantiva”45.Por el contrario,cuandoHeredia

escribeen españolelige los endecasílabostradicionalesque seajustana la disciplina

clásicay seolvida de la estructuradel sonetofrancés, tan empleadopor los poetas

españolescontemporáneos:“Es el sonetotradicional, endecasilábico,saltarínen su

ritmo flexible, tan distinto del recioremacharde los alejandrinosfranceses”46.

Otropoetaquele lleva a reflexionarsobreestaestrofaesJuanRamónJiménez,

encuyosSonetosespiritualesresaltano sólo la estrictaeconomíade medios,propiade

un poeta que conocía bien el valor de las palabras, sino también algo nuevo: la

entonación.Una entonaciónque recuerdaa la de los primerossonetistasen lengua

española,a Garcilasoy a los otrospoetasdel siglo XVI, “sin las complicacionesde los

del XVII ni las sonoridadesde los del XIX, esdecir, enuna aspiracióna la pureza

prístina, enriquecidaporel espíritudel poetay despojadade ataviosinútiles. No es la

fórmulade sorpresareservadaparaelúltimo verso,ni el engastede la rimarara,lo que

le da valor. El sonetistahuyó de esassirtese hizo sus sonetosdedentroafuera, como

en unaporfia ennoblecedora”47.

“JoséMariade Herediay las influenciasespañolas”,Letras deAmérica,p. 189. Los maestros
de Herediasonparaél Lecontede Lisie, Teófilo Gautiery Teodorode Banville. Y añade:“Su
especialidadcomo sonetista quizá no requiera explicación ninguna y sea, meramente,
consecuenciade suafándeconcentración.Yo creo,sinembargo,quebienpudieraverseenella
unamarcade origen” (p. 190). Las influenciasespañolasestána la vista: Juande Arguijo y
Lope de Vega,tantoenuno comoen otro seadvierte“el mismogustopor la soberbiaexteriori-
dad, reveladora,en sudigno continente,de unaaltiva distinciónmental” (p. 197).

“Los sonetoscastellanosde Heredia”, Conversacionesliterarias, 1, p. 175.

46 “Los sonetoscastellanosde Heredia”,o. c., p. 175.

JuanRamónJiménezen su obra, p. 57.
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Habla tambiénde un soneto que aparecemuy frecuentementeen la poesía

españolay quedenomina“sonetoa la moderna”.Serefiereal que tienerimasdistintas

en los cuartetos,un soneto “que gana en soltura y flexibilidad lo que pierdeen
“48

rotundidadartificiosa

Entrelas silvas destacala empleadapor Unamuno,que mezclaendecasílabos

con heptasílabosy versos más cortos, y utiliza la rima asonanteen lugar de la
49consonante

Díez-Canedodemuestraconocerbienlamétricausadaencadaperíodoliterario

y por cadapoetaen particular.Entre los poetasrománticosdestacaa Bécquer,que

introdujo unaseriede novedadesformalesquehansobrevividoa la poéticaromántica

y hanentradoen la poesíamoderna,la de los poetasconsideradosmodernistas,pero

sobretodo a Rosalíade Castro,quefue quiende verdadrenovóla métricaantesde la

llegadade Darío. No lo hizo de forma sistemáticasino de formanatural, tal como se

lo pide susentido lírico. Por el contrario,poetasque renovaronel sentimiento,como
50

ManuelReinay RicardoGil, apenasintrodujeronalgunanovedaden la métrica

Si alguienamplió los límites de la versificaciónespañola,esees, sin lugar a

dudas,RubénDarío, “un prodigiosoasimiladorque da enunmomentomásde lo que

supreparaciónle dicta”51. Fue él quienincorporóprocedimientosy mediosexpresivos,

hastaentoncesextrañosen la poesíaen lenguaespañola,que coexistieroncon los ya

existentes,liberó a los poetasde la rigidez de una versificaciónsometidaa reglas

inflexibles y sembróen ellos la preocupaciónpor la forma. Esto fue posible,en su

opinión, porqueDaríoera mássusceptibleantela poesíafrancesaque un español,ya

que la tradiciónno pesabatanto enél o eraotradistinta.Estáencontrade los críticos

que se empeñanen ver en la tradición el precedentede las innovacionesdel poeta

nicaragúense,como el sonetode trece versos,que Torres Riosecodescubreen una

edición de Calderón,del que lo más sencillo espensarque sedebea un defectode

En crítica a Del amor, de la vida y de la gloria. Poemaspor FedericoRuiz Morcuende,
Madrid, Imp. Helénica,La Lectura, enero(1912), p. 61.

“Miguel de Unamunoy la poesía”,Estudios,p. 72

50 Paraestetemaver los capítulos “Los comienzosde Modernismoen España”y “Una precursora:
Rosalíade Castro”, en Estudios,PP. 11-20 y 21-26respectivamente.

51

Otrasnotasacercade Darío”, Letras deAmérica,p. 102. Ve Díez-CanedoenRubén al vate
o adivino “cuyo espírituvuelapor encimadel entendimientomás tardío”.
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imprenta,o las rimas de palabraátonacon tónica que tampocosonunaexclusivadel

dramaturgoespañol,sinoun recursotécnicoquesecomplementaconunabuenalectura

o declamación.

8.2. LA PR CTICA DEL VERSO

8.2.1. La rima en su poesía

En sus primeros libros de poesía se puedenadvertir lo que los tratadistas

consideran“incorrecciones~~encuantoa la rima. Tradicionalmenteseha valoradode

formanegativala repeticiónde la mismapalabraen la rima, aunqueéstaseaunarima

homónima,es decir, utilice palabrasque tienen la misma forma fonética y distinto

significado.Estetipo de rima lo utiliza Díez-Canedoen sus primeroslibros envarias

ocasiones:

Barbadepadrerío, luengay alba,

tenia mi maestro;porte rudo

de militar y un gorro develludo
que protegíasu lucientecalva.

En África luchó: -Farnesioy Alba

rindan a Prim suslauros,que al desnudo

moro ahuyentabasu mirar agudo

como a la nochela explosióndel alba

(“El maestro”,VR)

Otro ejemplode rimahomónimaapareceen:

Triunfaráel sitiador. Oh, cuandoentre,

debeladorde la expugnadavilla,

al sondetrompasy atabales,entre
los curtidosguerrerosque acaudilla!

(“El sitiador” VR)

y enpoemasde La visita del sol:

En esteparajedel mundo me libro.

Insensiblementeme guía mi paso

y aquí me recuesto,solo conmi libro:
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San Juande la Cruz,Chenier, Garcilaso.

(“Lugar derefugio”, VS)

Del candil fatigadolavacilantellama

una danzade sombrasen la paredfigura;
y enun ángulosurge,reducida,la cama

que a tu cuerporendidode calmantellama
con susásperoslienzosde gastadablancura.

(“Nocturno castellano”,VS)

Otra repeticiónde la misma palabraal final de versose observa en La sombradel

ensueno:

cuandoel fantasmadel dolor primero

selevantó, fatal, en mi camino;
cuandola sombradel amorprimero

risueñay grácil a mi encuentrovino...

(“Versos íntimos”,SE)

Estetipo de rima idénticaesun artificio utilizadopormuchospoetasapesarde

que los preceptistasdesaconsejensuuso. El mismoJuanRamónJiménezlo utilizó

alguna vez, y Díez-Canedotambién lo hacede forma consciente.Sus comentarios

favorablessobrelas rimasrepetidasqueutilizan otrospoetaspermitensuponerque no

estáencontradeello y quesurepeticióntieneunaintencióndeterminada52.Consciente-

menterepitela mismapalabraenalgunosdesuspoemasy lo hacede formasistemática,

siguiendounesquemaprevio. Así estáescrito “El peregrinocanta” (VII) endondela

palabrafinal de 20 verso rimacon la palabrafinal de la del 60 y último verso:

Del alberguecampesino
que meha dadoenel camino

buenreposoy vino añejo.
paraseguirmi destino

serenamentemealejo

cantandopor el camino.

Otra vez el cuerpoyerra
por las vías de la tierra...

Vagandovoy, sin reproche

para la mundanaguerra,

52 Ver “Cosechade otoño”, Letras deAmérica,p. 295.
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hastaque llegue la noche

de mis bodasconla tierra.

Utiliza también la repeticiónde las mismas palabrascomo rima entre dos

estrofas:

- Cuandome mires contus ojos negros,

con tusojos de abismo,fijamente,
sabrési por tu amor vine a tus tierras.-

Y Berenguela,con susojosnegros,

con amorle contemplafijamente,
como a las hondasminasde sustierras.

(“De un poema”,SE)

Asimismo hay ejemplosensupoesíadelas llamadas“rimas fáciles”, enlas que

recurrea los paradigmasgramaticalesde derivacióny composición.Sonéstastambién

rimas censuradaspor la preceptivamétrica,pero que Díez-Canedoutiliza en alguna

ocasión:

le muestranduchoenel vivir. Envuelta
suvida en sombraestá. La familia hila

no sé quéhistoria entorno deél; vacila

mi recuerdo...A la patriadio la vuelta

(“Su noblesenectud . VS)

Algo similar ocurre en “Han venido los húngaros” (VS) con los términos tierra y

destierra:

Cuandovosotros,pobresperegrinos,
lejos del suelo avaro que os destierra,

peregrináispor todoslos caminos,

por todoslos caminosde la tierra.

o en “Viejo semanario”(VS> con tiene y entretiene:

Este tomode un viejo semanario,que tiene
los añosque tendríami abuelo,si viviera,

de tan amableguisa mis horasentretiene
como cuandosusfolios volví por vez primera.
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En algunoscasosutiliza para susrimaspalabrasconpococuernofónico como
son las preposicionesy los artículos:

Eloy el camposilencioso

y el vivo azul de los cielos

y el rumor de sedade los

álamos,me hacendichoso.

(“Rus”, SE)

¿Sóloesvanoprestigio?
La manodel doncel

no halla en el fondo del

aguahumanovestigio
(“De un poema”,SE)

Un casocuriosoensupoesíalo componenlos términosextranjerosqueentran

a formarpartede la rima con palabrasespañolas.Paraque seproduzcala igualdadde

sonidosunasvecesesprecisoleer la palabraextranjeraconsupronunciaciónoriginal.
Así ocurreen la siguienteestrofaentreesfumany sportswoman:

Recogiendomemoriasque seesfuman,

hoy evocode nuevoaquelestío

que nosunió. Vuelveal recuerdomío
tujuvenil prestanciade sportswoman.

(“Lawn-tennis”, VS)

o entreséy Bergeren estaotra:

Nos olvidan... Se lanzanen el hall las parejas

a la embriaguezdel baile.Yo, que bailar no sé,

yo, queestoy enfadadocontigo, te doy quejas...

¡Cómodesmayael frívolo vals de RodolpheBerger!

(“Aparte”. SE)

Otrasveces,porel contrario, paraque se produzcala rimaesnecesarioleerla palabra

a la maneraespañola.Estoocurreen los siguientesversos:

Ossianconsusfantasmagóricasfiguras,
Byron que risas locasy lamentosexhala,

GualterioScott que narracombatesy aventuras

y Chateaubriandque llora sobreel cuerpode Atala;

(“Romanticismo”~VS)
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Dice BlancoFombonaque sonrarosenél los ripios, pero que no faltan: “No

todo esoroen las onzas”53.Y señalaalgunode ellos, comoel del sonetoen honorde

MeléndezValdés (VR):

Como lago calmoso,no se encrespani exalta;

como sol de la tarde,nociegacon subrillo.

Limpia su faz; so gesto,dulce; sufrente, alta
En el vestir, pulquérrimo,sin tacha...

En suopinióno sobra‘pulquérrimo’, o sobra‘sin tacha’.Otroejemplolo encuentraen

“Bodaen la ermita” (VI-I). Desdesu puntode vista lapresenciade ‘agítasey brinca’ es

demasiado:

Un avispadoperrillo lanudo
brinca,da vueltas,aguasey ladra.

Si bien lo que para este crítico puede ser un defecto para otros puedeser una

intensificación.Un último ejemplolo halla en ‘Busto de monje” (Al’) en donde la

poesíahubieraganadoen intensidadsi el poetano hubierasido tan prolijo:

La calva rebruñidapor el beso

del raudalde los años...

Encuentramejoreslas siguientesvariantesporél propuestas:

La calvarebruñidapor el beso

de los años.

Blanco Fombona,R., “Un poetapreterido. EnriqueDiez-Canedo”,enMotivos y Letrasde
España,Madrid, Renacimiento,1930,Pp. 159-171.Diez-Canedo,consuhabitual tolerancia,
habíaescritoa los que se indignancontrael ripio estaspalabras:“en si no esmalo y sólohade
serrechazablepor impostor, por inconscienteo por disimulado”, “Los entretenimientosde
Mallarmé”, España,297 (1921),p. 10. ComentarioscomolosdeBlancoFombonatambiénlos
haceDíez-Canedo,peroel tonode uno y otro no puedesermásdiferente.Diceel crítico sobre
las inevitablescorreccionesdeJuanRamónJiménez:“La quecambiael versoenla inmundicia
lóbregadel lagopor esteotro: en la verdina lóbrega del lago es, acaso,feliz; peroel final, un
ruiseñor despierto - lanzó un dulce quejido epitalómico, ¿gana mucho al convertirse de
‘epitalámico’ en ‘desgarrado’?”,JuanRamónJiménezen su obra,p. 33.
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Y mejor aun:

La calvarebrufiida por los años.

Seguramentea muchospoetasse les podríanhacerconsideracionessemejantes,pero

con ello sin dudase escribiríanpoemastotalmentediferentes.

8.2.2.El verso

Los versosmásutilizadosporDíez-Canedoen su poesíason el endecasílaboy

el alejandrinolo que proyectaensuobra, desdeelpunto de vistarítmico -y utilizando

sus palabras-,“un andaracompasadoy lento”. Esto esal menoslo que dice de una

antologíade poetasmejicanoscuyosrecopiladoreshanescogidopoesíascompuestasen

estosdos metros: ‘Andar acompasadoy lento que es común a todos [los poetas
mejicanos],porquedosterceraspartesde las poesíascoleccionadasestáncompuestas

en versosendecasílabosy de la otra tercerapartela granmayoría,que pertenecea los
‘54

poetasrecientes,revistela arrogantepompadel alejandrino

El endecasílabo

Es el versopredominanteen la poesíade Díez-Canedo.Utiliza prácticamente

todos los tipos: sáfico, heroico, a la francesa,enfático, melódico, pero e] más

abundanteesel endecasílabopolirrítmico. Lo utiliza tambiéncombinadocon otros

metros,comoseverámásadelante,y enmuchasestrofas:sonetosfundamentalmente,

pareados,tercetosencadenadosy monorrimos,todotipo de cuartetos,sextetos,octavas,

versossueltos,etc.

Empleael endecasílabodactílicoo de gaitagallega,quetuvo muchoéxito en la

métricade los modernistas,en poemascomo ‘Profesión” (SE), ‘Canciónperdida”55
(Al’) y ‘Taladadel hambre” (AI¿9. Los acentosrecaenen las sílabas¶8,

4a y 78:

“Lírica mexicana”,Letras deAmérica,p. 248.
55

Entre los ejemplosque NavarroTomás cita de estetipo de endecasílaboestáestepoema,

Métricaespañola.Reseñahistóricaydescriptiva,Madrid-Barcelona,Guadarrama-Labor,1974,
48 cd., p. 408.
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Surge,poeta-la voz imperaba.-

Correal combate,la gloria te espera.

Ciñe tu yelmo, requieretu clava.
Prezganarásen la vida guerrera.

(“Profesión”)

Tambiéntiene estaacentuaciónregular“Boda en la ermita” (VR):

Más deuna niña palabrasescucha

que hacenteñirsesu faz en sonrojos

Una comadre,lloronay flacucha,
con un pañuelose limpia los ojos.

Aunque no siemprela primera sílaba va acentuada,como

perdida”:

es el caso de “Canción

Una plegariade asombroenel alma

parael gloriosopaisajeirreal...
Y en el silencio,temblantes,las notas

de una lejanacanciónpopular...

Sonmuchoslos que opinanque a esteritmo le falta la gravedaddel endecasílabo,por

sercercanoal sonido vulgarde la gaita gallega,pero esun ritmo que le viene como

anillo al dedo,por ejemplo,al cuadrocostumbrista“Boda en la ermita”. Despuésde

sus tresprimeroslibros no lo vuelvea utilizar.

Endecasílabossáficos,acentuadosen4a, 8a y 10a o

algunos de sus epigramasamericanos,como “Carlos IV

exchange”:

4a 6a y 10a,aparecenen

y el caballito” y “Stock

En la pizarraun númerode tiza.

Los ojos buscanávidos el fruto

que en el crisol acendray sutiliza

la suerteloca:el oro del minuto.

(“Stock exchange”)

Un ejemplode endecasílabosmelódicoscon acento

es la estrofa VI de “Los laureles de Cuernavaca”,el

en las sílabasY, 6~ y ioa

último de sus epigramas

americanos:
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Luego enrápidosgruposse desbanda.

Fue la nochemagnífica.Sin duda

vanal campoa ejercerla propaganda.

El alejandrino

Es estemetro,dividido porunacesuraendoshemistiquiosde 7+7 sílabas,uno

de los más importantesdel períodomodernista.El másusadopor Diez-Canedoes el

polirritmico, aunquetambién aparecenotros tipos. En sus dos primeros libros se

encuentrancon frecuenciael alejandrinoa la francesay el temariomezcladosconlos

alejandrinospolirrítmicos. Amboscuentancon sólo trece sílabasgramaticales.

El alejandrinoala francesaesproductode laadaptacióndel alejandrinofrancés.

Es un versosimple de trece sílabasconacentorítmico necesariamenteen 6’ y 12’.

Como ejemplode estetipo, el primer tercetode “Es un jardínfrancés...”(VII):

En el viejo salón¡ se hasentadoeneltrono 7’ + 7

un lívido monarcasenil: el Abandono.

Nada vivo hayaquí. 1 Salgamosal camino. 7’ + 7

El estudiosode temasmétricosHenríquezUreñadice que Darío “desarticuló

completamenteel alejandrino,haciendoalternarversosenque se mantienela cesura

conversosen que sesuprime,y hastaversosde trecesílabas”56:

Y tú, paloma arrulladoray montañera..

Ya desdeel siglo XVIII se intenta en castellanoel llamado “alejandrino de trece

sílabas”,queentonceseraunaespeciede alejandrinosincesura:e] primerhemistiquio

debíaterminarenpalabraagudao bienenpalabrallanacuyasílabafinal hiciesesinalefa

con la inicial del hemistiquiosiguiente.Los poetasmodernistaslo adoptarondespués,

y unavezestablecidoel ejede trecesílabas,resultaobligatorioprescindirde la cesura

en los hemistiquiosde final agudoy de la sinalefaen los de final llano. EnriqueDíez-

Canedotraducea FrancisJammesenversosdetrecesílabasquelos acentosdividen en

tres secciones:

56 HenriquezUreña,Pedro,Estudiosde versificaciónespañola,BuenosAires, Universidadde

BuenosAires, 1961, p. 356.
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Dentrodepoconevará.Me acuerdobien...
¿A qué pensary hablar,entonces?¡Quégracioso!...
¿Y dóndeestánen esteinstantemis tristezas?...

Estealejandrinotemario,versosimple de trece sílabas,conacentosen 4a, 8a y 12a

formagruposde cuatrosílabasconacentoen la 4% Díez-Canedolo usatambiénensu

poesíapropia. Aparece,como el endecasílabofrancés,mezcladocon otros tipos de

alejandrinos,especialmenteel polirritmico. He aquíalgunosejemplos:

Y entoncestodote 1 sonrosasy avengúenzas

como ninfa desnudaque un sátiro avizora.

(“Albergue”, VR)

Cuandohastael fondo del ¡ espírituresbala,

toma una faz queal rostrodel puroensueñoiguala.
(“Música decámara”,VR)

Un estival cine ¡ matógraforisueño

funcionaenel magín...Los ojosbesael sueño

(“La atmósferade fuego”, VR)

La voz ardientey ¡la meliflua cadencia

del pánicoinstrumento,luchan

(“Faunos”~ VS)

La frente
yerguesaltiva. De un ¡linajedecadente

(“Orgullo”, SE)

El galoparde un co ¡ razónen cadapecho

(“Gran PremioCarlos Pellegrini”, EA)

En alejandrinosanapésticos(INI: dactitilos), modalidadiniciadapor Rosalía

de Castro que alcanzófama con la “Sonatina” de RubénDarío, estáescrito “Has

entradoenmi vida” (SE).Todossusversos,sinexcepción,vanacentuadosen 38 y 68

sílabasde cadahemistiquio,estoprestaal poemaunagranarmoníay un ritmo lento y
suave:

Huye el sueño;la casaseestremecey resuena.

Con su alegre bullicio la diaria faena

de un afán amorosolos espíritusllena...
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El alejandrinoy su pie quebradolo utiliza en diferentesepigramas:“Peces

voladores”,“Ciudadmedida”, “Valparaísode noche”, “En el golf de PuntaCarreta”,

“Pampero’,etc.Tambiénhabíaempleadoestacombinaciónen “Nochesde languidez”

(VS)y “Campanasen la noche” (SE).

El tetrasílabodactílico

Usaestemetro, acentuadoen 1% 48 78 ]fJ8 y 138 y pausatras la quinta

sílaba,enel poema“A Mata-Han,danzarinaoriental” (VR):

Flores ingentes,carnososfollajes tendidos

filtran la luz que desciendea besarla pagoda.

Duérmeseun lago a susplantas.En él, repetidos,
pájaros,árboles,templo, celebransu boda.

Otros versosutilizados

- Trisílabo.-

Empleaestemetroen el poema“Watteau” (SE). TomásNavarroTomáslo

mencionacomoejemplode utilizaciónde estemínimoverso,en el que “se daentrada

a algunosversosdedos silabasjunto a los trisílabosllanos y esdrújulos”57.Enefecto,

estoocurreen los cuatroprimerosversos:

Crepúsculos

vagos,
minúsculos

lagos,

entrelos que pareceestablecerseuna especiede compensaciónde maneraque los

trisílabosesdrújulosparecencedersu sílabaa los bisílabos.El ritmo anfibráquicoque

se produceen la lecturade cadados de sus versos,formadospor un adjetivo y un

sustantivoo viceversa,da la impresiónde un movimientoconstantey sosegadode

vaivén.

TomásNavarro, T., Métrica española,Madrid, Guadarrama,1974, 4~ ed.,p. 448.
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- Hexasílabo.-

Utiliza el hexasílabopolirrítmico, comoel anterior,en sólo unaocasión,en la

segundade las “Glosas” (VS), titulada “Amor de mi vida...”:

En el aireolor
deramasen flor:

para tu venida

qué suaveacogida
vidade mi amor,

amorde mi vida.

- Heptasílabo:-

Adoptaesteversoentrescomposicionesde susprimeroslibros y endospoemas

deAlgunosversos.Sonpolirrítmicos los utilizadosen “Con el hijo en los brazos”(Ay)

y “De un poema” (SE), aunquealgunasde susestrofasmantienenun ritmo anapéstico
(TNT: dactílico>en las sílabas3 a y 68:

Caballeroque andas
de regiónen región,

tenel paso;depón

tus guerrerasdemandas.

En heptasílabostotalmenteanapésticosescribió el poema“1919” (AV>:

¡Si la estrelladenuevo

señalarael camino!
Porquetú siemprenaces,

peroya no te anhelan

los pequeñosdel mundo

ni te buscanlos sabios.

En heptasílabosyámbicos(TNT: trocaicos),acentuadosensilabasparesy con

un ritmo másfluido, estáncompuestos“Canciónmelancólica” (VR)y “Temor” (SE):

En lóbregamansión

te mueresencerrado.
¡Y hayfueracampoy vida,

la tierra estáflorida
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y el cielo en luz bañado!
(“Canción melancólica”)

- Octosílabo.-

Despuésdelendecasílaboy elalejandrinoesel versoquemásvecesescogepara

sus composiciones.La variedadutilizadaesla polirrítmicay en ella estánescritoslos

siguientespoemas:“El peregrinocanta”, “Secretos”, “Eremita” y “El jardínsolo”, de

Versosde las horas. “El bailecampestrey romántico”, “Caminosde mi tierra” y todos

los romancesdel apartado“Romances‘,deLavisita delsol. “CancióndeNochebuena”,

“Rus”, “De un poema”, “Balada, “Miedo” y “Nocturno”, de Algunosversos y “Un
tango”, “A Valery Larbaud”, “Las cuatronegrasde Colón”, “Las dosarquitecturas”,

“Inscripción”, “A FernándezMoreno” y “Plazamatriz”, de Epigramasamericanos.

La combinacióndel octosílaboy supie quebrado,el tetrasílabo,esutilizadaen

glosas,coplasde pie quebradoy décimas.

- Eneasílabo.-

Lo empleaen sus dosprimeroslibros, en Algunosversos y en cuatrode sus

epigramas.La variedadmás frecuentees la polirritmica, másparecidaal francésque
las variedadesde ritmo uniforme.Eneasilabossonlos versosde “Cancionesde brujas”

(VII), “Japoneria” (VII)’ “El retrato” (VS)y “Balada de los tres naipes”(Ay).

- Decasílabo.-

Es esteun verso muy poco utilizado por Diez-Canedo.En tan sólo dos

ocasionescomponesus poemasendecasílabosde himno, conacentosen 38, 68 y 98

sílabas,ritmo caracterizadopor serdemasiadoinsistentey rotundo,pero que no lo es

tanto cuandoél lo usa58.En la segundapartede “De un poema” (SE) dice:

Alaba el usoque haceJuanRamónJiménezdel decasílabo“modeladosin esarotundidadque
lo llevó a las letrasde loshimnosnacionales,sino consuma delicadeza:Paradar un alivio a
estaspenas , JuanRamónJiménezen su obra, p. 43.
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Si es locura, tu amor nadatema:
del amor la locuraes diadema

y esrazónmisteriosay suprema

Suavetambiénesel decasílabode himno queapareceen “Plazade San Martin” (EA).

En decasílabosarcaicos(TNT: trocaicos),un versopoco comúncon acentos

siempreen sílabaimpar,estáescrito “El jugueteroto” (Ay). TomásNavarro Tomás59

cita a Díez-Canedopor tratar enestepoema,con amplitud,estetipo de verso:

1Alegríadel juguete nuevo,

sólodurasun fugaz instante!

Luegoel niñopor el suelo tira
los soldadosde coloresvivos,

el muñecode resortesduros,
la pelotasaltarinay tersa...

- Dodecasílabo.-

Lo usósólo ensustresprimeroslibros. El tipo simétrico(6+6) polirrítmico es

utilizado en “Mayo el poeta” (VB), “Lugar de refugio” (VS) y “La brujajoven” (SE).

La unión de versosde 6 y 12 silabasestambiénpocofrecuente:“Maestraabeja” (VII)
y “La sagradavisión” (SE).

- Tridecasilabo.-

Utiliza el tridecasilaboanapéstico(INI: dactílico) en uno de los epigramas
americanos,el titulado “Negrade Curavao”.Todos susversosvan acentuadosen 3 a

6 a, 98 y 12a silabas.Estáformadoporlaunión de cuatrocláusulasrítmicasanapésticas

más la sílabaátonafinal ( - - ‘1 - - ‘1 - - ‘1 - - ‘1 -

Es tu cuerporugosocarbónencendido;

estu pelo cenizade hogarextinguido;
tu miradatras gruesoscristalesse apaga;
todo en ti se adormece,se agosta,naufraga.

Tomás,o. c., p. 445.Tomás Navarro
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No utiliza Díez-Canedoversosde extensiónmayora ladel alejandrino.En una

ocasiónapareceel octodecasílaboenunión con otros versosmenoresde 6, 9, 10 y 12

silabas,comoseverámástarde.

Versosamétricos

A partir de RubénDarío la versificaciónirregular, segúnHenríquezUreñat

suscitaenEspañalos problemasde métricaqueya apasionabana la Américaespañola.

Sonmuchoslos poetasque adoptanalgunasde las innovacionesde Darío, pero otros

vanmás lejos.Entreelloscita a EnriqueDíez-Canedoquien-tantoen sustraducciones

o versionesde poetas,francesessobretodo, comoen su poesía(“Las cancionesdel

río”, Fantasíanocturna” y Elegíade otoño”,poemastodos de suprimer libro Versos

de las horas)-utiliza una versificaciónoriginal.

La combinaciónmásutilizada en sus poemases la de versosde 7 y 11 silabas,

queformanencuartetoscon rimaasonanteenlos pareslas composiciones:“Bohemia”

(VR), “El emigrante”(VR), “A los muertos”(SE)o “Las ranas” (SE).Tambiénla usa

enestrofasde versosdistintoscon rimaasonanteenlos pares:“Caprichosde GoyaIII.

Si amanecenos vamos” (VR), “Cancionesde brujasIII” (VR) y enversossin rimaen

“Los dientes” (Ay). En Epigramasamericanosempleabastanteestacombinaciónen

diferentestipos de cuarteto,lira, sexteto-lira,séptima,etc.

Otrasdos combinacionesque aparecenpor igual son la de 7-11 y 11-14. La

combinaciónde endecasílaboy alejandrinoesusadasólo enEpigramasamericanos:

“EntrandoenRío deJaneiro”,“Negroscargadores”,“NochebuenaenPuertoCabello”,

“Mar contraria”, “En el bosquesagradode Sanghe”, “Bali” y “Los laureles de

Cuernavaca”III y VI, esteúltimo en endecasílabosmelódicos.

La combinaciónde versosde 5 y 7 silabas la utiliza en composicionesque

formanpartede la sección“Lieder y cantares”(SE), querecogeritmoscortos,alegres

y populares.Entreestosestánlos siguientestítulos: “La ovejaperdida”, “Los frailes”

y “La molinera”. La misma combinaciónapareceen la seguidilla compuesta“A

FernándezMoreno” (EA>.

60

Henríquez Ureña, Pedro, La versificación irregular en la poesíacastellana, Madrid,
Publicacionesde la Revistade Filología Española,1920,p. 291 y 55.
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La combinaciónde versosde 5 y 8 esmuy ocasional,semuestraenredondillas

y cuartetasde pareados.Tambiénpocofrecuentessonlas unionesde 5-11 -queutiliza

en “Cantaresrimadosa la maneratoscana” (SE) y en las estrofasalcaicasde “El

augurio” (VR)-. La combinaciónde versosde 9 y 10 (5+5) silabassólo la utiliza una

vezen las estrofasalcaicasquecomponen“Virgen tranquila (VR). Tambiénemplea

unasola vez las combinaciones:3-7, 4-7, 5-9, 7-9, 9-11, 10-12,12-14.

En las combinacionesde tres y más versos,las que predominanson las que

tienenunabaseimpar: 7-9-11-14(7+7>de “Perspectiva”(VR)y “CerroSanCristóbal”

(EA) y otrassimilares.Así “Pax” (SE)estácompuestode estrofascuyosversossonde

7-9 y 11 silabascon la siguientedisposición: 11-11-9-7:

Busco la paz.Mi espíritu desea

tras el tenazbullir de la pelea

treguay solaz.-Busco la paz,

la calmade la aldea

“El jardínde noche” (SE) estádividido endospartesdiferentes,en una secombinan

versosde 7 y 11 y enotrade 5 y 14. Los Epigramasamericanosofrecentambiénotras

combinacionesde baseimpar, así “Bahía deNuevaYork” (11-11-9-5):

¡Campanasen el mar!... Y tenuesvelos

paraocultarhastael postrerinstante

un conciliábulogigante

de rascacielos.

endondela disposiciónde los versosesun guiñoal lector, quepuedever en ella algo

másqueuna simpleestrofa.ComobiendiceDíez-Canedo,la poesíaseapreciatambién

por los ojos. Algo similar ocurreen “Isla de SantaClara” cuyadistribuciónde versos:

7-14 (7+7)-14(7 +7) y 9 nos lleva a ver la figura del blandónfuneraldel faro:

Quédateenpaz,yacente,

los brazos sobreel pecho, sola, sin másamparo

que,en la nochedel trópico, la luz intermitente

deun blandónfuneral: tu faro.

Otrascombinacionesde baseimparson: 7-11-14en “Los laurelesde Cuernavaca”IV

(EA), y 3-5-7-9-11-14en “La visita del sol” (VS).
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EnriqueDiez-Canedoutilizó el verso libre ya desdesus primeros libros de

poesía,comose puedever en los tres poemasque cita el crítico HenriquezUreña.

Quizáseanlos poemasquecomponenEl Desterrado,cuyosversososcilanentrelastres

y las catorcesílabaspasandoprácticamentepor todaslas intermedias,los que másse

conozcancomo versoslibres. En todosellos, aunqueestápresentela rimaasonanteen

los paresy serepitenlas silabasacentuadas,se observaotro ritmo basadoenrepeti-

cionessintácticasy semánticasquenoshablande unacomposiciónconscientedelpoeta

basadaen supropiapercepción.Comoejemplo,estosversosde “Capacidadde olvido”:

No por lo que depronto

levantala cabeza

como el que salede un sueñolargo;

no por lo que riela

como rayo fugitivo
de luz mañanera

en un vasode agua
y a la penumbrase proyecta

deunapareddormidaaún;
no por lo que despuntacomo tajantealeta

detiburón que hiendeel haz

de la quietudmarina,estrofatersa
rasgadapor el corte

deuna navajanegra...

8.2.3. La estrofa

EnriqueDíez-Canedoda cabidaen su poesíatanto a los principales tipos
tradicionalesde estrofas:sonetos,tercetos,cuartetos,quintetos, sextetos,octavas,

décimas,etc.,como a las estrofasde origenpopular: cantar,copla,seguidilla, zéjel.

Tambiéncultivó puntualmenteformas clásicascaídasen desusocomo las estrofas

alcaicay sáfica,quehabíansido rescatadasy practicadasporel poetaCarduccí.

Elpareado

Utiliza con frecuenciaversospareados,sobretodo de alejandrinoscon rima

consonante.De estetipo son los cinco poemasdescriptivosrecogidosbajo el titulo

“Faunos” de La visita del sol y los titulados “Gringuitos en Balboa” y “Negra de

Curagao”de Epigramasamericanos.
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El fauno que a la higueratrepó, que,sin testigos,

pudo recogerlos frescos,blandos,jugososhigos

que llenande dulzurala boca,no sentía

que las horaspasaban,que el fiero mediodía

se hacíadueñode los campos,que la siesta
difundíasu plácidobeleñoen la floresta,

(“Faunodormido”, VS)

El pareadoenendecasílabosestápresenteen “Crepúsculode invierno” (VS)y la parte
48 de “De un poema” (SE)queacabade unaforma original: formandoun cuartetocon

las rimasde los dosúltimos pareados:

Y al fin vedarriar las vejasalbas,

oid el largo truenode las salvas,

vedcuál desciendeaquélque sóloanhela

decirlasel amor quele sostiene.

Prevenidvuestraslámparas.Ya viene,

Beatriz,Violante,Berenguela.

El terceto

Usatantoel tercetoencadenadocomoel monorrimo.Los metroselegidosson

el endecasílabo,el eneasílabo,el dodecasílaboy el alejandrino.En tercetosencadena-

dos de eneasílabosestáescrito“El retrato” (VS):

Penetranlos oros del día

por los rasgadosventanales
en la severagatería.

De los tapicesancestrales
las mitológicasescenas,

belicosasy pastorales,[.1

Y endecasílabosencadenadossonlos de “Aparición” (VI-!) y “Y hablécontigo” (VR).

Los tercetosmonorrimosaparecenen trespoemasdeLa sombradel ensueño,

“De un poema” (partes48• y 6~) y “Anonadamiento”y son de 10, 11 y 14 sílabas

respectivamente.
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Algunasde las estrofasde “Soldado” (Ay) estánescritasutilizandola soleá.Se

componende tres versos,un pentasílaboy dos heptasílabosde los que riman en

asonanteel 10 y el 30:

¡Soldado!

Tu sable y tu escopeta;

tu ros y tu caballo.

¡Soldado!

Huestesimaginarias
siguentu voz de mando.

Los “Cantaresrimadosa la maneratoscana” (SE’> estáncompuestosde tres

versos:un pentasílaboy dosendecasílabosque riman enconsonantel~ y 30 y queda

suelto el 20:

Flor de retama:
quierodejarentu balcónun ramo;

despierta,lo verásdesdela cama.

Flor de amapola:
la estrellitadel albaestáenel cielo

y tu descansasentu lecho sola.

Estrofasde cuatro versos

Estasestrofassonjunto conlos sonetoslas másutilizadasporDiez-Canedo.No

se puedeolvidarquemásde sesentaepigramasde sulibro Epigramasamericanosestán

escritosencuartetosde rimascruzadasy abrazadasquecombinantodo tipo de versos.

La coplao cantarenversosde 5, 6 y 7 sílabasla utiliza paraunpoemabreve

“Llanto infantil” (Ay) y unaestrofade “Soldado” (Ay),en heptasílabosconasonancia

en los pares.

En cuartetastetrasílabasconasonanciaen los parescompone“Plenilunio” (SE)

y tambiénasonantadas,pero en octosílabos,son las de “Secretos” (VII’), “El jardín

solo” (VII), “Nocturno galante” (VR) y “El baile campestrey romántico” (VS). En

cuartetasconsonantes,compuestasde tres octosílabosmonorrimosy un tetrasílabo

suelto,estáescritoel poema“Fin de antruejo” (SE):
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Llovizna. Viento glacial.

¿Quécortejo funeral

lleva en posel Carnaval

que hoy ha muerto?

La mezclade tresversosoctosílabosy un pentasílaboapareceen “Cancionesde brujas

1” (VR).

En redondillas(abba)de octosílaboscompone“Rus” (SE) y de heptasílabosel

poema1 de “De un poema” (SE), de los que suelenseragudosel 20 y el 30:

La mañanerabrisa

soplacon suavidad,

y esla serenidad
del cielo unasonrisa.

Una mezclade cuartetasy redondillasapareceen el poemita“Watteau” (SE),escrito

entrisílabos.

En seguidillasestánescritosalgunospoemasde “Lieder y cantares”(SE): en
seguidillastradicionalesestá “Los frailes” y en combinacionesde versosde 5 y 7

sílabas“La molinera”.

De todaslas estrofasdecuatroversosla másutilizadapor Díez-Canedo,como
ya sehadichoantes,esel cuarteto,tantode rimasabrazadas(ABBA) comocruzadas

o serventesio.Dacabidaa todo tipo de versos(endecasílabos,dodecasílabos,también

mezcladoconhexasílabos,eneasilabos,tetradecasílabosdactílicos,alejandrinos,mezcla

de alejandrinosy heptasílabos).Lo utiliza en poemasquetienenunidadde temacomo

esel casode los quecomponen“Impresionesdemuseo” (SE).Predominanlos cuartetos

endecasílabosconrimaABAB sobrelos de rimaABBA, cuyonúmeroesreducido.El

cuartetoendecasílabode imparessueltosy paresen asonante,quedivulgó Bécqueren

sus rimas, apareceen “Crepúsculo” (VIL> y “Canción perdida” (Ay), que alarga la

anterior.

El cuarteto-liraapareceen dos combinacionesdistintas: la combinaciónde

heptasílabosy endecasílabosconrimaasonanteenlos pareslautiliza en “El emigrante”

(VR), y la libre de endecasílabosy heptasílaboscon asonanciaen los pares, que en

forma de cuartetosveniapracticándosedesdeBécquer,en “Bohemia” (VI-I).
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En cuartetosmonorrimosescribetambiénalgunasde sus composiciones:“A

Espronceda”(SE), enalejandrinos,“Un primitivo” (SE) en endecasílabosy “Cuento

de invierno” (VS) en dodecasílabos(5+7’) y alejandrinos(7+7’>, que llevan tras el

cuartetoun versoque se repitecomoun estribillo.

Endosocasiones,“Virgentranquila...” (VR> y “Oda a la Cibeles” (VS),ensaya

la estrofaalcaica,esaadaptacióndel modeloclásicorealizadaporCarducciqueconsta

de cuatro versos: dos decasílaboscompuestos(5+5) con terminación esdrújula,

seguidosdeun eneasílabodactílico(conacentosen 28, 58 y 8~)y un decasílabosimple

que Diez-Canedohacesiempredactílicoconacentosen 38, 68 y 9a~ Y muchosaños

después,enplenaguerracivil española,vuelvea utilizarestaestrofaensu “NuevaOda

a la Cibeles” con la mismaexactitudy precisiónque lo habíahechola primeravez.

La estrofasáfica, que había encontradoescasaacogidaduranteel período

modernista,la utiliza sólounavez,enel poema“El augurio”(VII). Secomponede tres

versosendecasílabossáficos,conacentosen48, 88 y íO~, y unpentasílabocon acento

en P y 48 sin rima.

Estrofasde cincoversos

Utiliza la quintilla de heptasílabostrocaicosen “Canción melancólica” (VII),

peroconunadiferenciarespectoa la tradicional:los primerosversosde cadaquintilla

son agudosy riman entresi, el restorimaabba:

¿Quétienes,corazón?
Cansanciode la tierra,
nostalgiade infinito.

Por el azul, proscrito,
tu vagoensueñoyerra.

¿No sabesla canción

que el mundoenteroexhala?
Tearrastras,pobre,como

un pájaro,del plomo

tocadobajo el ala.

Escoge los quintetos de alejandrinos para un poema largo, “Nocturno

castellano”(VS) y un epigrama“En el bosquesagradode Sanghe”.Tambiénutiliza el
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quinteto en otros epigramas:“Plaza de San Martin” en decasílabosy “Muchachas

balinesas”y “Dulzuraen Morelia” en endecasílabos.

Como ejemplodel uso de la lira estánotros dos epigramas,uno esuna lira

clásica: “Guayaquil en labuenaestación”,otro, el titulado “Danzade indios”, esuna

modificaciónen la que el primer versorimaconuna rima interior del cuarto:

Todatierraes raíz, estronco, es rama,

tallo sin yemaen que la flor reviente

¡Oh enérgicopoder!

Fuerzade savias,ímpetu ascendente

fuego sin llama.
Danzasin mujer.

Estrofasdeseisversos

Ensextillasescribe,utilizandosiempreeloctosílabo,“El peregrinocanta” (VR)

(aababa)y “Las dosarquitecturas”(EA) (aabccb).Siguiendolas conocidassextillasdel

Martin Fierro, del poetaargentinoJoséHernández,cuyoesquemaes-aabba,escribe

un epigramade temaargentino, “A Valery Larbaud,pensandoenRicardoGiliraldes”.

Escogetambiénel sextetocomoformade susepigramas.Ya lo habíapracticado

en “Vals melancólico” (SE) en versosendecasílabosy rimas dispuestasen forma

correlativaABCABC. Enendecasílabosconsólo dosrimasABBABA escribe“Cavite”

y con dos rimas también,una de ellassiempreaguda,el primerode sus Epigramas

americanos,“Partida” (A’A’B A’A’B>. En endecasílabos,alejandrinosy tetrasílabos

pareadosestánescritosrespectivamentelos titulados: “Sobre el volcándeTaal”, “Una

plaza” y “Negrade Cura9ao”.En sexteto-liracompone“La lunade día” (aB’AB’aB’).

Estrofasde sieteversos

Sólo utiliza el septetoalirado en una ocasión,“Plegariaparair al cielo desde

Maroñas” (EA), en donde mezcla cuatro heptasílabosy tres endecasílabosde la

siguienteforma: AbabBaB.
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Estrofasdeocho versos

La octavay la octavilla las utiliza sólo en poemasde su libro Algunosversos.

La octavilla apareceen “Miedo”, escritaenversosoctosílabos(abababba)y la octava

en “Baladadel hambre”,escritaenendecasílabosdegaitagallega,conunarima puesta

enprácticaduranteel Modernismoporel poetaEduardoMarquinaen “Soliloquio del

poeta”:tresendecasílabosmonorrimosseguidosdeuncuartoendecasílaboquerimacon

el octavo,al queprecedenotrostres endecasílabosmonorrimosAAAB:CCCB.

Estrofasdediez versos

Utiliza distintos tipos de décimas.Con mezclade tetrasílabosy octosílabos
escribe “Alegría fugaz” (SE). La décimaespinela,que por su concisiónse usaen

composicionesingeniosas,delicadasy de carácterepigramático,la empleaen dos

epigramas:“A FernándezMoreno” y “Plazamatriz”. Enoctosílabostambién,perocon

una rima distinta: aabccbdeed,está escrito “Las cuatro negras de Colón” y en

endecasílabos“Gallo de pelea” (ABABACDCDC>.

Composicionesdeestructurafija

- Formastradicionales.-

Utiliza el zéjelen “Canciónde Nochebuena”(SE>. Se componeestepoemade

un estribillode dosversos,uncuerpoo mudanzade tresversosmonorrimosy unverso

de vuelta:

De villancicos resuena,
vibrante, la Nochebuena.

Nochebuenacristalina:

¿quéresplandorilumina
la transparenciadivina
de tu atmósferaserena?
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La letrilla, de usoabundanteduranteel Modernismo,en la queescribe“Balada

de los tres naipes” (Ay), constade tres octavaseneasilabascuyos últimos versosse

repitencomoun estribillo: “El rey, el caballoy la sota”61.

- El soneto.-

El sonetoeslacombinaciónestróficafavoritadeDíez-Canedo,inclusocompuso

un “Soneto al soneto” expresandosu admiraciónpor estetipo de estrofa. Le gusta

ajustarsupensamientoa estaformamétricaconlaquesesienteplenamenteidentificado

y satisfecho,le agradael ordenque impone,el tono y la grancantidadde temasque

puedetratar conél. Dice así en su homenajeal soneto:

Sonetoal soneto62

Soneto,si en tus rejas aprisiono

la vibración furtiva deun instante,
soy tan tuyo queen ti no sé si cante

mi mente libre o tu forzadotono.

Monarcadespojadode su trono

pareces;o tardío navegante

deun ya exploradomar; o caminante
sin objeto; o jardínen abandono.

Mas todavíaenregiacorteordenas

tus vocablos;o a proate reclinas
paraoir el cantarde las sirenas;

o al hogarde los sueñoste encaminas;

o del aguay el mármolen serenas

fuentesoyes las pláticasdivinas.

61

ver TomásNavarro,Tomás,o. c., p. 457

62 Lo publicó conotro soneto “A Azorín, por su ‘Lope en silueta”’ bajo el título de Dos sonetos

de ayeren la revistamejicanaRueca,5 (1942-1943),Pp. 3-4 (297-298).
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Utiliza sonetosde versosalejandrinosy endecasílabospara los temasmás

variados y en series uniformes en cuanto al tema, como es el caso de “Sonetos

wagnerianos”de La sombradel ensueño.

Predominael orden clásico de los cuartetos:ABBA:ABBA, aunqueutiliza

tambiénla manerafrancesa:ABBA:CDDC y otroscomoABAB:ABAB, ABAB:AC-

CA, ABBA:CBBC, ABRA: CABA. No faltan los sonetosde sólo dos rimas: ABBA

ABBA BAB ABA y los de estrofasmonorrimas.Los tercetos,por suparte,presentan

igualmentetodo tipo de combinacionesdependiendode cómo esténcombinadoslos

cuartetos.Estassonlas combinacionesmás frecuentes:

- con los cuartetosABBA:ABBA combinanlos tercetos:CCD:EED, CCD:E-
DE, CDC:EDE, CDE:CDE, CDC:DCD.

- con los cuartetosABBA:CDDC el orden de los tercetoses: EEF:GGF,

EFE:FEF, EEF:GFG.

- conlos cuartetosABAB:ABAB los tercetosrimanen: CCD:EED,CDC:DCD.

- con los cuartetosABBA:ACCA las combinacionesde tercetosson: DED-

:EAD, DDE:FFE.

Usa también el soneto con versos eneasilabospolirrítmicos en “Hinmo

triunfal (Vis1) y con versos de arte menor, tres de estos sonetillos estánen

octosílabos:“Eremita” (VII), “Eternidaddelpoema” (VS) y “Nocturno” (Ay) y uno en

heptasílabos,“Temor” (SE).

Seriesno estróflcas

Díez-Canedoescribeun “Romancero”(VS> que incluye ochoromancesde tono

lírico y narrativo compuestossiguiendolos modelostradicionales.

Utiliza la silva deheptasílabosy endecasílabosconasonanciaen los paresen

“Las ranas”,pero ademásintroduceotrasvariedadescomola de dar cabidaa metros
de baseimpar, entre los que seincluye el alejandrino(7+7). Versos de baseimpar

7,9,11,14,con rima asonante,aparecenen “Perspectiva” (VR) y “Anochecer en
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domingo” (VS). La faltade normasdela silvadio pasoenel Modernismoaotrostipos,

entreellos el que se ha llamado silva de versosdistintos, como las que utiliza en los

poemasde suúltimo libro, El desterrado.Normalmenteenestetipo de composiciones
siempredestacaun verso sobre los demás, así en “Las cancionesdel río” (VR)

predominanlos decasílabos(5+5) y pentasílabos,en “Contemplaciones”(SE) las

cláusulasternariasdehexasílabos,eneasílabos,dodecasílabosy octodecasílabos.Otra

modalidadutilizada es la silva en cuartetos,que ya habíanusado Bécquery sus

contemporáneos,y que él pone enprácticaen “A los muertos” (SE> y “Balada del

Amor inaccesible”(SE).

En endecasílabossueltosescribiósuprimerpoema,“Oraciónde los débilesal

comenzarel año” (SE) (1903>, “Oraciónenel jardín” (Ay), “Oracióndel cartujo” (Ay)

y “Certidumbre” (ED). La ausenciade rimaenestospoemasle lleva a cuidarde forma

exquisitael ritmo acentual,comopuedeadvertirseenestefragmento:

¿Pasastey no te vi? ¿llegastey pude
gozarteplenamente?¿o no hasvenido?

¿teocultastodavíaenun severo

resplandorotoñal, soplode un día

sin accidente,anunciación,recuerdo?
¿o tal vez el impulso fugitivo

conque la plumaenel papelse mueve
y hacebrotarunapalabra,una

que nadadice a los demásy estodo

paramí, nochey día,cielo y tierra,
total renunciay ambiciónsin freno?

(“Certidumbre”)

Versos sueltos tambiénson los eneasilabosde “Bronca” (Ay) y los heptasílabos

anapésticos(TNT: dactílicos>con acentosen 38 y 68 de “1919” (Ay).

El haikai

El haikai japonés es una composiciónde forma fija de diecisiete sílabas

distribuidasen tresversosde cinco, sietey cincorespectivamente.SegúnexplicaDíez-

Canedoes la reducciónde la otraformafija de poemabreve,la “tanka”, favoritade los

poetasclásicos.La “tanka” tiene dosversosmás de sietesílabasdespuésde los tres

versosdel haikai: consta, pues,de 31 sílabasen total. Para que el lector pueda
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comprobarestasafirmaciones,recurrea unasversionesen las que intentaencontrar

tantoenel ritmo como enel cómputode sílabasun equivalentea los originales:

Caepoco a poco

lluvia deprimavera;

masno deshojes

las flores del cerezo
sin haberlasyo visto.

Tienenlas flores

el color de la nieve

no es fácil verlas;

perose las descubre
tan sólopor su aroma.

Conello demuestrala semejanzadel cantarespañolconel haikaiy la tankajaponeses:

Las treintay dos silabasdenuestracopla decuatroversos,o las veinticuatrode

la “solear” y, mejor aún, la alternanciade versosde siete y de cinco en la seguidilla,

asemejanen extremo nuestro canto popular a la poesíadel Japónen ambos géneros
63

clásicos

Como equivalenteexactodel haikaijaponésponeel poema“Día lluvioso” de

Tablada:

Día lluvioso:

cadaflor esun vaso
lacrimatorio.

Peroesel primeroenconcederqueno todos los haikaissesujetana esteesquema:“Un

ritmo máso menossutil, máso menossensible,bastaparael haikai de occidente.Ni

siquierason indispensableslos tresversos

6? Diez-Canedo,“Haikais”, España, 284 (1920), Pp.11-12. ver también “Poetasde Bolivia”,

Letrasde América, p. 281: “...los sieteversosde la seguidillaespañola,en quepuedeverse
comounasemejanzacon la estrofillajaponesa,alternandolosde sietey cinco sílabas,en una
cuartetaconsu “vuelta” que equivale,numéricamente,al baikal”.

64 “Tabladay el haikai”, LetrasdeMéxico,p. 221. Y añadecon suhumor habitual: “Despuésde

esto, si un día nos dicenque en el Japónllaman sonetoa la agrupacióncaprichosade versos
desigualesen númeroindeterminado,no tenemosderechoa reímos”.
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Los haikais que componeDiez-Canedoconstande tres versos,pero no se

ajustana las diecisietesilabas.Oscilanentrelas 18 y las 26. “El haikai de Buenos

Aires” secomponede tresversosde 9, 6 y 3 silabas,reduciendocadaversotressílabas

al anterior,entotal, pues,diecisietesílabas:

La curva criolla de unavoz
vuelve americana

la calle.

Los queseagrupanbajoel titulo de “Haikaisde las cuatroestaciones”ofrecendistintas

composiciones.El primero,dedicadoal invierno, tieneveintitréssilabasdispuestasen

9, 5 y 9:

En la capillade la noche

velos denieve
¡Primeracomunióndel invierno!

Las mismassílabastieneel cuarto,dedicadoal otoño,perola disposiciónesdiferente:

8, 7 y 8:

Al escaparatetodas

las riquezasdel año:

Liquidaciónpor derribo.

Veinte silabas,distribuidasen 9, 5 y 6, tieneel segundo,dedicadoa la primavera,y

veintiuno el dedicadoal veranoconocho sílabasencadaverso:

Hoy le ponena los aleros
las golondrinas

sombrerosdepaja.

La tierra llegahastael mar
y llegael marhastael cielo

y el cielo llegahastaDios.

El quemás sílabastieneesel haikai de entretiempocon 8, 10 y 8 silabasencadaverso:

Todavía...Perono:

mira el campo, las nubes,tu alma:

ya!... Perono: todavía...
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8.2.4. La evoluciónde su métrica

Las mismasetapasquese señalanensupoéticasonválidastambiénen cuanto

ala métrica.Poéticay métricavan íntimamenteunidasy una lleva a la otra.

Los tresprimeroslibros, Versosde las horas,La visita delsol y Lasombradel

ensueño,son los queestánmáscercadel modernismoencuantoal usode la métrica.

La rima estáausenteen muy pocasocasionesy predominala rima consonante.Los

versosmásutilizadossonel alejandrinoy el endecasílabo,seguidosa muchadistancia

porel octosílaboy encontadasocasionesutiliza otrosmetros:eneasílabos,dodecasíla-

bos,heptasílabos,decasílabos,hexasílabosy tetrasílabos.En cuantoa las combinacio-

nesquemásutiliza enestaprimeraetapa,la usualesla de heptasílabosy endecasílabos.

El restode las mezclassonpuntualesy muy variadas.Las estrofasquemásutiliza son

el sonetoy el cuarteto,tantode rimas abrazadascomocruzadas.

Los nuevospoemasde Algunosversosnosdanya una ideade cambio respecto

a sus primerospoemas.Ahora prefierelos versossueltosy sin rima; si la utiliza,

continúaprefiriendo la rima consonante.El verso más utilizado es el endecasílabo

seguidoporelheptasílabo,octosílabo,eneasilaboy decasílabo.Siguefusionandoversos

de distinto númerode silabas(7+ 11, 3+7). Las tiradasde versossin formar estrofas

sonsus composicionesmásabundantes.

Con losEpigramasamericanosen sólo dosocasionesrompeconel usode la

rimaconsonante(unasonantey unversosuelto).Los versospreferidosenestosbreves

poemassiguensiendolos del principio: endecasílabos(25 poemas)y alejandrinos(21

poemas),seguidosadistanciaporel octosílabo(7 poemas),el eneasilabo(4 poemas),

el decasílabo(1 poemas>y el tridecasílabo(1 poema>.Las mezclasde versosmás

utilizadassonlas de 11 + 14, 7+ 11 y 7+ 14. En cuantoa las estrofas,sontodasellas

muy breves,van de los dosversosde un pareadohastalos diezde la décima.Las más

utilizadasson los cuartetoscruzados(44> y abrazados(15). Utiliza cinco veces el

sexteto,cuatroel quintetoy la décima,dosla redondillay la lira y unavezla quintilla,

el pareado,la sextilla, el sextetolira, la séptimay la seguidilla.

En sus últimas composiciones,los pocospoemasque formanEl desterrado,

prefiere la rima asonantey los versos libres. Menos el último, los demásestán

compuestospor versos de distinto número de silabas. Sólo una vez utiliza el
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endecasílaboy el octosílabo.Ya no hay estrofas,los versosse agrupancomoel poeta

quiere,sin sometersea ningúnesquemadeterminado.
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9. LapoesíahumorísticadeEnriqueDíez-Canedo

9. LA POESÍA RUMORISTICA DE ENRIQUE DÍEZ-CANEDO

9.1.LA VOZYLA CENA DE L45 BURLAS

El periódicoLa Voz, Diario independientede la noche,empezóa publicarseel

10 de julio de 19201. Ya desdeel primer númeroaparecíauna sección,La cenade las

burlas, casi siempreen la primerapágina,quemuy pocasvecesfaltó a la cita con los

lectores.Estaseccióndejaráde existir a finalesdel mesde enerode 1933coincidiendo

con lamarchade Díez-CanedoaUruguay,adondeibaparaejerceruncargodiplomáti-

co2. TambiénparaLa Voz escribíaDíez-Canedounaseccióndecríticaliteraria titulada

Charla entrelibros, que sepublicó conbastanteregularidadduranteun añoaproxima-

damente,desdeel primernúmero(1 de julio de 1920> hastael 31 de agostode 1921.

La secciónLa cenade las burlas era anónima,sólo a partir del 17 de octubre
de 1932 se firmará conun pseudónimo:Quotidie. La razóndel anonimatola explica

su autor al contestara un lector, anónimo también, que le pide que desvele su

identidad:

Ahora comprenderápor qué no esposible. Unasecciónque nació con el diario,
ensuprimer número,y que sehamantenidoinalterabledurantediez años,a la fuerzatiene

que estarescritapor más de una persona.El que en estemomentola escribese confiesa

La Voz, igual que El Sol, fue fundadopor NicolásM~ de Urgoiti. Nacióparaserun periódico
vespertinocuyocontenidoresultasemáspopulary descargadode noticias “serias” queEl Sol.
Los periodistastrabajaban,como se ve por Díez-Canedo,enuno y otro indistintamente.

En lapágina8 y última de La Voz del 27 de enerode 1933,aparecela siguientenoticia: “Las
redaccionesdeEl Sol y La Vozdespidena D. EnriqueDíez-Canedo”.

Lasredaccionesde El Soly La Voz agasajaronanochecon unacomidaíntima, en el
restaurantede Villa Rosa, a su ilustre compañeroD. Enrique Diez-Canedo. En ambos
periódicosha colaboradosin interrupcióndesdehacemuchosañosel distinguidoescritor,que
ha sabidocrearseen la convivenciadiaria con todos nosotrosindestrnctiblessimpatíasy un
afectocordialmentesentido. Considerábamoscomo propio el legítimo triunfo de Canedo,a
quienestánreservadosseguramenteotros de másaltaimportancia,y con la alegríapropiadel
casonoscongregamosensutornoenfraternalconvivio. Alegríaquesóloturbó laconsideración
de que el nombramientodenuestrocompañeroparala plenipotenciade Españaen Uruguay,
paradondesale mañana,lo alejaráde nosotrospor tiempoindefinido. [...]

La Voz deseaal escritor ilustre y excelentecamaradalos triunfos que ha de lograr
seguramenteen la carreradiplomática,que va a emprender.Deséaletambiénun feliz viaje y
un pronto -si ello convienea susparticularesinteresesy al biende la República-regreso.
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9. La poesíahumorísticadeEnriqueDíez-Canedo

anónimamenteresponsablede la inmensamayoríade esasnotas en que su anónimo

corresponsalha encontradosolazmomentáneo.Pero, comohombreque es,ha padecido

enfermedado haestadolejosdel periódico,por exigenciasde su vida, y la secciónno se

ha interrumpido(y Jaausenciano siemprehasidocausade interrupción;ahoramismo,lejos

deMadrid por lasimperiosasvacacionesdel estío,comodijo el otro, puedeafirmarque las
vacacionesno son tan imperiosasni tan vacacionescomo suelecreerse). Basta, sin

embargo,que algunavez le hayansustituidoparaque el anónimosejustifique. En algo se
3

ha de parecerestamodestasecciónal Romanceroo a las catedralesde la EdadMedia

A pesarde suanonimatohay testimoniosy bastantesindiciosparacreerqueera

Díez-Canedoel que redactabaestaseccióncasisiempre,y que sólo, por los motivos

arribaaludidos,dejó de hacerloencontadasocasiones.

Uno de esostestimoniosesel de PaulinoMasip, que tambiéntrabajabaenLa

Voz. En “El sonetode La Voz”, que escribióen la revistaLitoral de México4 con

motivo del homenajeque estarevista rindió a Díez-Canedo(quien habíafallecido

recientemente>,Masip dejabienclaroqueeraésteel redactordeLacenade las burlas,

secciónquegozabade granpopularidad,e inclusonos informacontododetallede cuál

era su forma de trabajar:

Don Enriquesolía llegar a la redaccióndeLa Voz entredocey una de la tarde.

Entrabacon su andarde pasosbreves y rápidos,todo él blancoy sonrosado,abierta la
sonrisa,los ojos vivos tras los lentes quecon el tiempoadquirieronarosde conchay se

hicierongafas,el sombreroen la mano,el traje gris, alba la camisay el cuelloplanchado

con la corbataazul ligeramentedesencajada;el gabán,bien abultadoel bolsillo depapeles

-un libro, una revista,varioslibros, variasrevistas-y algocaídode los hombros.Dabalos

buenosdías consuvoz delgaday dulce, los redactoreslo acogíancon alborozocordial e,

instantáneamente,se producíaun múltiple suspirode alivio como si la presenciade don
Enriqueviniera a ponerunasgotasde luz en las sombrasde su trabajodetodoslos días,

Entonces,mientrasdon Enriquebuscabalos periódicosde la mañana,cienos

periódicos,sepromovíaa sualrededorun conatodetertulia.Alguienle contabaun chisme,

él respondíaconunaagudeza,otro le preguntabapor el estrenode la nocheanterior,por

los pequeñossecretosdel estrenoqueno aparecenen las crónicas,el demás allá tratabade

sugerirleun tema.El, a su vez, inquiría detallesde la crisis -siemprehabíauna crisis

planteadao en cierneso acabaditade resolver- o del debateparlamentarioo del crimen,

porquesiempretambiénhabíaun crimen...En la cafetera,quehabíatraídoel mozodel bar
de la esquina,quedabaun café paraunatazay no estabademasiadofrío.

“De un anónimoaotrosanónimos”,enLa Voz,27-V1II-1929,p. 1.

Litoral. Revistade la Poesíay el Pensamiento,núms. 33-34 (1972), pp. 26-27. Reproducción
de dosde los tresnúmerosque editaronen Méxicoen el 1944 ManuelAltolaguirre y Emilio
Prados,colaborandocon ellosJuanRejanoy FranciscoGiner de los Ríos.
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Sin dejardehablar,don Enrique,sentadoya a una mesa,habitualmentela mía,

enfrentede ini, espigabalos diarios. Depronto susonrisaseabríamás,susojos, ahorasin

cristales,chispeabanregocijados,sacabala estilográfica,requeríaunacuartilla...Un cuarto

de horadespués,en la tazaquedabaun posonegroy don Enriqueme pasabala cuartilla

rayadapor catorcerenglonesde oncesílabas.Don Enriquehabíaescritoen un sonetosu

comentarioirónico a un sucesodeactualidadpara“La cenadelas burlas”,secciónque
redactabaanónimay diariamentedesdela aparición de La Voz. Erancatorceversos

impecablesdeforma, sin unaenmienda,sin unatachadura,magistrales.

Don Enrique tomabasu sombreroy salíacon su andarmenudo,arrastrandoun

poco los pies.Hastamañana...,hastamañana...La redacciónvolvía a sussombras,pero

el sonetoquedabaallí, sobremesa,irradiandosu claridad. Luego, por un tubo, caíaa la

imprentarevueltoconlas declaracionesde un quídam,conel robo de unacartera,con el

incendio,conel banquete,conel choque...,luego selo tragabanlas máquinas...;luego,al
anochecer,brillabaun segundoantelos ojosdel lectorcomounaestrellafugaz,innominada,

vista y no vista...

Y yo no séahora,a estadistanciay enestedolor de suvida cerradacon las siete

llaves del misterio, si aquélsonetoanónimo,letradoy sabio,eraservidumbreo grandeza.
Sólo sé quesu recuerdome produceunaprofundamelancolía.

Otros testimoniosque ligan a Díez-Canedocon La cena de las burlas los

encontramosenRamónGómezde la Serna5,en la revistaLetrasdeMéxico6, y en la

autobiografiade MorenoVilla7, quiendefinea Díez-Canedocon estaspalabras:“Ha

sido unenormetrabajadorque dispersósu simienteenlos periódicosalentadoporuna

de sus vetas:la humorística.Escribióduranteañosuna secciónen La Voz titulada

La cenade las burlas”. E] mismotestimonioda JuanChabás,quienhabladesulabor

de “comentaristasagazy discretode la vida nacionalenseccionesanónimascomo la

“Díez-Canedo,aun conestapersonalidadde escondidoy renunciador, es un espíritudotadode
buenaguijón, aguijón que le sirvió más para libar que para picar, quesólo ahora acogidopor
un gran periódico como La Voz ha sabido hacer los más periodísticos epigramas en su
secciónla “Cena de las Burlas”, dando la sensaciónde que un poeta es el más grande
periodista de losperiodistas, y se adapta a esesistemade publicidad con la modernidad y la
diversidad que exigeel nuevo y vivacísimoperiodismoanquilosado, frente al que pocasveces
actúa el espíritu necesario.” Gómezde la Serna, Ramón, Pombo.Biografíadel célebrecaféy
de otros cafésfamosos,Buenos Aires, Ed. Juventud, 1941, p 306.

En LetrasdeMéxico, 20 (1944),p. 2, al recogerunosdatosbiográficosde Díez-Canedo,que
habíafallecidounosmesesantes,se dicedesu laborperiodística:“Crítica teatralenEspañay
en El Sol, desdesu fundación;luegoen CrónicayLa Voz(dondeescribiótambiénsin firmaría,
La cenade las Burlas)...”

-7

MorenoVilla, José,Vida en claro. ,4utobiograjíade , México, El Colegio de México,
1944. p. 80.
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que escribióen el diarioLa Voz conel título “La cenade las burlas”8. Estaspalabras

de Chabásfueron recogidasporMax Aub, que aportaa suvezun nuevocomentario

sobreel tema:

“Amigo de chistesagudos,epigramas,-chispoleto-,burlas,chungas,picardías,

cuchufletas;amigodel biencomer,del buenbeber,sin hacerleremilgos anada. “La cena
9

de las Burlas” no fuetítulo escogidoal azar:tan amigode lo uno comodelas otras

Porotro lado,sepuedellegar a sabercuálesfueronalgunasde las épocasenque

Diez-Canedodejó de escribir estaconocidasección.En La Voz son frecuenteslas

noticias y reseñasde actos culturales, conferencias,homenajes,etc. en los que

participabansuscolaboradores,entreellos, naturalmente,Díez-Canedo.Así, el 17 de

octubrede 1927 apareceel siguientetitular: “Diez-Canedo,a América” y seaportan

detallesde su viaje’0. La GacetaLiteraria tambiénse haceeco del viaje que va a

emprenderDíez-Canedo1’por tierrasamericanasy daexactacuentade suregreso;por

Chabás,Juan,enLiteratura española,1898-1950,La Habana,Cultural, S.A., 1952,p. 304,

hace el siguientecomentariosobreDíez-Canedo:“Sin haber asumidonuncauna militancia
políticacombatiente,comprendióy vivió conpasióny lealtadla inquietudrevolucionariadesu
puebloy participóenel advenimientode la Repúblicaconla actividadde supluma decomenta-
rista sagazy discretode la vida nacionalen seccionesanónimas,como la que escribíaen el
diarioLa Vozcon el título Lo cenade las Burlas”.

Aub, Max, “Enrique Díez-Canedo”,enPapelesde Son,4rmadans,CXL (1967), Pp. 201-212,
(cita enp.211).

10 “Ayer, domingo,salió paraCádizen dondeembarcaráel día 19 parala RepúblicaArgentina,

nuestrocompañerode RedacciónEnriqueDíez-Canedo.
Despuésde unabreveestanciaenBuenos Aires pasaráa Santiagode Chile, en cuya

Universidadha sidoinvitado a profesarun cursobrevede Literaturacontemporáneaespañola.
Tambiénse proponedaruna serie de conferenciassobre“Historia de nuestraPintura”. Las
entidadesespañolasque patrocinanesteviaje son la Oficina de RelacionesCulturales del
Ministerio de Estadoy la Unión Iberoamericana.

EnriqueDíez-Canedovisitaráa suregresootros paísesde América, en los queha de
completarestudiosparaunaobraque tiene en proyecto.

Le deseamosun feliz viaje y muchoséxitos.” (La Voz, 17-X-1927,p. 5).

Dosmesesantes,el 15 deagostode 1927, la revistaLaGacetaLiteraria hablabade tres “raids”
literariosque seiban a emprender,entreellos el de Díez-Canedo:

“EnriqueDiez-Canedo,elprestigiosocrítico literarioespañol,embarcarápróximamen-
te paraChile, enviado,enciclo de conferencias,por la Unión Iberoamericana.

GranconmocióntendráCanedoal pisar en tierra de América, que con tanto desvelo

y asiduidadatiendedesdehaceaños.Estamossegurosque los admiradoresandinosde Canedo
encontraránensusconferenciasun reflejo exacto,noble y delicadode la Españaliteraria que
Canedodejatras sí.

Deseamosal admiradocritico y maestroel éxito grande,la consagraciónamericana
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ella sabemosque el 15 deenerode 1928 estabaya de vuelta enMadrid’2. Durantelos

tres meses que aproximadamenteestuvo ausente,La cena de las burlas siguió

apareciendo,peronaturalmenteesdel todo improbablequelo publicadoen esosmeses

salierade su pluma.

Desdeque embarcaenCádiz,el 19 de octubrede 1927, hastasuvuelta (el 15

de enero de 1928) aparecenen La cena de las burlas tres poemas: “Don Juan,

aragonés”(2 de noviembrede 1927), “Desquiciamiento”(30de noviembrede 1927),

“Todo por el arte” (12 de diciembrede 1927), ningunode ellos, en teoría,pudo ser

escritopor Díez-Canedo.

Tampocoescribióduranteel mesde enerode 1928 ya que enLa cenade las

burlashay dos referenciasa él. La primeraesen “Poesía” (31 de enero1928), en la

que serecogela quejade un poetadesconocidoque se lamentaenversode que nunca

los versoshicieron ricosa los poetas.Apostilla quien escribeenesemomentoLacena

de las burlas:

“Es verdad. Que se lo preguntena los Machado, a Juan RamónJiménezy a

EnriqueDíez-Canedo.¡Siemprelasrentasles parecenpocas! ¡Nuncalosversosles hicieron

ricos!”

que merecesu esfuerzotenazy entusiastaen una lid cotidianade discurrir valoressobreel
revuelto y dificil escaparatede los libros y de los escenarios.¡Hurra, Canedo!”. (“3 raids
literarios: Guillermo de Torre, Díez-Canedoy JoséM. Salaverría”,Lo Gaceta Literaria, 6
(1927), p. 1)

Con fecha 15 de noviembrede 1927, estamismarevistavuelve a interesarsepor el
viaje americanode Díez-Canedo:“Don EnriqueDiez-Canedo,el prestigiosocrítico, enviado
por la Unión Ibero-Americanaa Chile conmisióncultural, estaráa puntodellegara sudestino
cuandose publiquenestaslineas.

En Valparaísose le esperaconentusiasmoparaque mantengaunosJuegosFlorales.
Luego, proseguiráaSantiago,encuyaUniversidaddaráconferencias”.(“Díez-Canedo,

en Chile”, La CacetaLiteraria, 22, (1927), p. 2)
12

“De vueltade sugranperiplo americanoy de otro -brevey recatadoa Italia-, seha reinstalado
en Madrid el crítico españolEnriqueDíez-Canedo,enviadoa Chile en misión cultural por la
Unión Ibero-Americana.

Viene satisfechísimode su labory de la excelenteacogidaque se le hatributadoenel
nuevocontinente.

Cuandole visitamosen sucasaestabaprecisamenterecolectandoel aluviónde libros
y noticiasportadasdesdeUltramar.

Entre estas últimas contábansecuriosísimos recortes de Prensa, fotografías y
entrevistastestimoniandoabsolutamentela simpatíay distinciónde queha sidoobjeto nuestro
compatriotaen América”. (“Los raids literarios. Diez-Canedo”,en La GacetaLiteraria, 28
(1928), p. 2)
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La segundareferenciasehaceesemismo día en la segundapartede La cenade las

burlas, titulada “Conversión”13.

El primerpoemapublicadoen 1928 apareceel 14 de marzoy sebasaenuna
noticiapublicadaenEl Solesemismodía, esdecircontinúala formade hacerensayada

enpoemasanteriores.

TampocoescribiríaDíez-Canedolaseccióndurantesusegundoviaje a América,

enel veranode 1932,de cuyo regreso,el 3 de octubrede 1932,dio cuentapuntualmen-

te La Voz’4. Este segundoviaje a América debió comenzarloa finales del mes de

“No tan elocuentes,sino más de lo que El Debate dice han tenido queser los discursos

pronunciadosenel mitin celebradoenBurgosel domingoparapedir, entreotrascosas,que la
Religión seaobligatoria en el Bachilleratoy que se cree la Facultadde Teologíaen las
universidades.

¡Quién lo hubieraoído y, sobretodo, quién hubieravisto aquel fmal en que.. Pero
digalo El Debatemismo,con sugrandiosasencillez,dignadel Génesis:

“A continuación,el Sr. Díez-Canedoleyó lasconclusionesquehandeserelevadasal
Gobierno”.

Bien está así, ya lo hemosdicho: “Al principio era el Verbo”; “al final era Díez-
Canedo”.Perono noshubieradisgustadotampocounadescripcióndel momentoenquenuestro
queridoe ilustre compañero(queauncuandocristianoviejo no es de la Asociaciónde Padres
de Familia), convencidopor los discursos,se destacóde entre la masay cogió con mano
decididalas conclusionesparaleerlas.

Excelenciasde la propaganda,armaen que soninvencibleslos amigosde El Debate,
ya quesusadversariosno lograronjamásun pasoal frente paraleerleslas conclusiones,por
ejemplo,el padreMontaña.

Queda,digámoslotodo, la posibilidadde queun recalcitranteSr. Díez-Canedo,que
encontramosal principio de la información, se hayaconvenidoal final enDíez-Canedo,cuyo
talentono hemosde alabarnosotros.Pero,¡caramba!,es que estaconversión,dicho seacon
todos los respetosposiblesparala Asociaciónde Padresde Familia, nosparecetodavíamás
milagrosa.”

“Enrique Diez-Canedoha regresadode América”
NuestroentrañablecompañeroEnriqueDíez-Canedopartió hacemás de tres meses

caminode América,requeridopor varioscentrosuniversitariosy artísticoscomoembajadorde
laculturaespañola.En las aulasdela Universidadde Columbiaexplicódoscursosabreviados:
uno, sobreel “Teatroespañolmodernoy contemporáneo”,y otro, sobre“Arte español”.Luego
en Méjico y despuésen Cuba,el talentoy la culturade nuestrocompañerohan ido labrando
paraEspañauna sendade respetoy consideración,de admiracióny sinceroafecto,que más
tardehadereportamospositivosbeneficiosenlacordialidadde las relacionesque siempredebe
unir a Españacon las repúblicasamericanas.

SeabienvenidonuestroqueridocompañeroEnriqueDíez-Canedo,que al reanudarsus
laboresen las columnasde LA VOZ regalarádenuevoa los lectoresconel deleitedesuprosa,
reflejo de sutalentoy de su vastacultura.Lo Voz, 3-X-1932,p. 4.

291



9. LapoesíahumorísticadeEnriqueDíez-Canedo

jumo’5,unavezacabadasaquí,enEspaña,sustareasdocentes.Duranteeseveranosólo

apareceun poema,el titulado “A un Gutierrede Cetinaprovinciano”, (27 de julio,

1932).

A partir del 17 de octubrede 1932, fechade sureincorporaciónal periódico,

La cenade las burlas apareceescritatodos los días,sin excepción,enversoy firmada

conel pseudónimode Quotidie.

9.2. OTRAS RAZONES QUE FAVORECEN LA AUTORIA DE DÍEZ-
CANEDO

Ademásde los testimoniosde escritoresy amigoshay otrasrazonesqueapoyan

la afirmaciónde que la plumade Diez-Canedoestádetrásde estasecciónanónima.

Algunosde los temastratadosenLa cenade las burlascoincidencon los que

a él personalmentele preocupaban.La primerapoesíaque escribeen estasección

apareceel 6 dejulio de 1920, cincodíasdespuésde suaparición,y tocaun tema,el de
la enseñanzadel francés,que a él, comoprofesorde estamateria,le incumbía.Dice

así al introducir supoesía:

“Francés,demasiadofrancés”
El consejerode InstrucciónPúblicaD. Eloy Gullón, ha informadoencontrade

la creacióndeunacátedradefrancésenla UniversidadCentral.Sin duda,y graciasa este

nuevomérito, lo veremosmuypronto de ministro de Instrucción.

Duranteun períodolargo de tiempoLa cenade las burlas adoptala formade

la fábula’6.La mayoríade ellasestánbasadasennoticiasde actualidadque le sirvende

inspiracióny de puntode partidaparacrearuna historia llena de graciae intención.
Diez-Canedoeraun enamoradode las fábulascomo ya se havisto ensupoesíalírica.

En 1918 hizo para la editorial Calleja la seleccióny traducciónde las Fábulas de La

15 SegúnLa Vozdel 3 deoctubrede 1932habíapartidohacíamásde tres meses,esdecir, a finales

de junio.

:6 La primera fábula la publica el 25 de noviembrede 1924, desdeentoncesvan apareciendo

algunas,peroes en 1929cuandopublicamásfábulas,un total de veinteaparecenduranteese
año. En añosposterioresapareceránotrasfábulasperono de forma tanregularcomo durante
esteaño.
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Fontainet?y enLacenade las burlas tieneun recuerdoparaestegénerodesprestigiado

entrelos lectoresadultos,quevenenélunalecturainfantil. Díez-Canedoreivindicala

lecturainteligentede las fábulasde la siguientemanera:

“Las fábulas”

Casi no es posibleevitarlo. En Francia,así que se reúne la genteen un salón

elegante,saleun actorfamosode la ComediaFrancesa,invitado al efecto,y recita...una
fábulade La Fontaine.

Todo buengustadorde versossabeque en las fábulasdeLa Fonrainehaymucho

fondo; bajosusaguasquietas,o al socairede unamoralejaedificantese puedenesconder

todaslas picardíasque aun escritorde talentosele suelenocurrir, que no sonpocas.Y los
actoresfrancesesdicen con todo refinamientoesas fábulas, que son todavía, para el

profano, el colmo de la ingenuidad.
La Fontainetuvo, a bastantedistanciaenel tiempo, y a no tantaen lo demás,un

corresponsalespañolque tampocoerarana:D. Félix Maríade Samaniego.Sabidoesque
muchasfábulasde nuestroescritortienenpor modelo inmediatolas del francés, a quien

traducesin fidelidad, que es,acaso,el mejormodode traducirlo.Pero imaginémonospor

un instanteque,enplenoteatroespañol,uno de nuestrosgrandesactoresseadelantaa las

candilejasy dice:

Cantandola cigarra
pasóel veranoentero,

sin hacerprovisiones
allá parael invierno...

Un público prevenido puedeque escuchara.Sin aviso previo, se echaría
inmediatamentea reír. Aquí las fábulassoncosade chiquillos, y no secomprendeque las
personasmayorespierdanel tiempo oyéndolas.¿Acasolos francesesson más niños que

nosotros?¿O más cándidos?La respuestaes fácil parael que lo ve fácil todo: sonmenos
sinceros,másamigosde aparentarquelos divierteloqueenel fondolos aburre. Lo que nos

extrañaes que,puestoa decirunafabulita, el actoro la actriz no seponganunachichonera
- 18

paraestarencaracter

Otro de los temaspreferidosporDíez-Canedoeslapoesíaregionalista,a la que

concedeuna atenciónque no todos los críticosprestaban.El 6 de julio de 1920, en la
sección “Charla entrelibros”, que escribíatambiénparaLa Voz, recuerdaal poeta

murciano Vicente Medina, lejosde España,quien le envfa desdeAmérica un nuevo

17 Losfábulasde Lo Fontaine. Seleccióny traducciónde E. Díez-Canedo,ilustracionesde F.C.

Derrick, Madrid, Casa Editorial Calleja, 1918, 57 p.

Lo Voz, 27 de agosto,1930,p. 1.
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libro que él comenta.La vuelta de estepoetaa Españatuvo lugar en 1931 y Díez-

Canedole da la bienvenidaenLa cenade las burlas de la forma que a él le gusta,

escribiendoa la maneradel poetamurciano.Le infonnade cómolas cosasenpolítica

siguenigual, suenanlos mismosnombresy existela misma censura:

“El regreso”19

A VICENTE MEDINA EN EL SUYO

Te juiste pAmérica

y aquíestásotra vez,Medinica.
¡Cuántascosaspasaron,amigo,

desdeaquellosdías
en que tú cantabas

encoplasmagníficas
cosasde tu huerta,

que nosparecían
tal y como si hablaranlos campos

de tu patriachica.
A ver qué te parecela grande

otra vezquedecercala miras.
¡Hanpasadounascosas,Vicente!

¡Unade cosazas!¡Y una decosicas!

Cuandovuelvasaoír: Romanones.

censura...,ciervista.
puedeserque te creasqueel tiempo

nohapasadoy que es sueñola vida.

La tierra esaquélla.

La gentela misma.
Y esto,amigo Vicente,es lograve:

quees aquélla...,conañosencima.
A ver qué sonido
tienentus coplicas...

Si tú entoncesteniascansera,

al cabo’e los años...,¡calcula...,imagina!...

Se observancoincidenciasmuy curiosascomo la que en el mismo día, 11 de

marzode 1922, aparezcanen La Voz dos artículossobreel mismo tema: el poeta

Quintana.Uno, el de La cenade las burlas, en la primerapágina,setitula ‘Versosde

Quintana” y estáescritocon el buenhumorhabitualde la sección:

La Voz, 5 de marzo, 1931,p. 1.
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Hoy esdía de recordarversosdel granpoeta. No estamosya en la guerrade la

Independencia,despuésde esaguerratuvimos,por desgracia,otrasmuchas;y por si nos

parecíapocoahoraconla de Marruecos,tenemosya enel Podera SánchezGuerra.
Pues esto lo presentíaQuintanacuando escribió su verso famoso:

¡Guerra, nombre tremendo, ahora sublime!
He aquí cómo, suprimiendo el Sánchez,que no cabeenel endecasílabo,hablael

viejo poetadel actualpresidente.

El otro, un artículode críticaliteraria, apareceen la página3a y lleva el título de “El

poeta”, con un antetítulo: “Hombresdel pasado.Los restosde Quintana,SanMiguel

y OrtegaFrías”.EstáfirmadoporE. Díez-Canedo.Es lógico pensarquelos dosfueron

escritosporél, quiendespuésde habertrabajadosobrelapoesíadel granlírico oratorio

y haberreleídosus versos,encontrófácil la relaciónde un versode Quintanacon el

momentopolítico.

No se puedenegarqueLa cenade las burlas la escribíaalguienque sefijaba,
por deformaciónprofesional,en las silabas, rimas y ritmos del verso. En varias

ocasioneshaceun apuntesobreestostemas.

En uno de suspoemas,el humoristaCarlosLuis de Cuencallamamarquésal

conde de Vallellano. El comentariode La cena de las burlas trata de dar una

explicacióna estedesliz:

Pormuydespreocupadoque seael humorista,no creemosqueal Sr. Cuencale dé

lo mismo un condequeun marqués.Desdeluego,un marquésle damás: le daunacento
que le hacíafaltaparael verso. De llamarleconde,comoerade rigor, hubieratenido que

añadirun epíteto:

Convocaparaoctubreuna asamblea

el conde bienhechor de Vallellano.

El acento se impone, como otras veces el consonante; las hormigas son, pues,

blancas,el Tajo es Tejo, y el condede Vallellano, es marqués.
20

Tambiénhaceun comentariométricoen “Abril” (La Voz, 5 de abril, 1932)
sobrelas dificultadesque tienenlos poetascon la lengua:

20 “¿Marquésoconde?”,LoVoz,Ydejunio,l922,p. 1.
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Abril!... Los poetas,obligadosametermuchascosasenpocassílabas-ypor esto
más quepor otrascausashanroto la medida,empezandoaescribirversosqueno “caenen

verso”-,hanhechodeabril sinónimodeprimavera.Ellos salenganandodossílabas;pero,

entretanto,la gentetinta defrío.

Ante la decisiónde los turcosde que Constantinoplase llame Estambul,se

suscitanlas opinionesmásvariadas.La delautorde Lacenade las burlas sedirigepor

los derroterosde lapoesía:

Lo de Estambulno estámal. Se ve que lo turcos procuranquedarbiencon los

poetasbuscándolesrimas paraazul (queno seatul ni gandul).Los romanosle inventaron

la silla curul. Los ingleseshan hechoque las dosoesse pronuncienu paraque Liverpool
le hagaa Estambulla competencia.¿Quémas?¡Si hastael astrakán,acreditadísimo,tiene

paraesarima un competidorformidableen el caracul!21.

Muy parecidaes laconsideraciónquehacede lapalabra“trolebús”, sobrela que

sepreguntasi entraráalgunavez enel Diccionario:

Como bonita no lo es mucho. Suúnicaventaja,la de serconsonantea Jesús,la

compartecon autobús,a diferenciadeómnibus,que sequedóesdrújulateniendo la culpa

detodo.

Atropelladoen la calle,

muriósin decir Jesús
don Parménidesdel Valle

debajode un trolebús.

podrándecir el día demañananuestroscolegasde El suceso del día22.

En “Preceptiva” se lamentael autor del poco conocimientoque se tiene en

generaldeestamateria:

Hemosllegadoa talesextremosen la confusióndegénerosliterarios, quenadanos

puedeasustarya. Sin embargo,a veces,aunnuestrosremotosrecuerdosdepreceptivase

sientenconmovidospor unanovedadinesperada.

Si preguntásemosal lector cómoclasifica,por ejemplo,una composicióncomo

la que vamosa transcribirle,no sabemospor dóndesaldría. La composiciónes ésta,y su

autor, VenturaRuiz Aguilera, poetade famaen susdías ya lejanos:

21 “Unarimaenul”,LoVoz,6dejulio, l925,p. 1.

22 “Trolebuses”,La Voz, 3 dejunio, 1932, p. 1.
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El mastuerzode Canuto

un hijo tieneestudiante:
él dice que es un diamante,

y añadenotros:enbruto.

VenturaRuiz Aguileramurió haceaños.Si no, acasohubierafallecidoal leer, en

El Hogardel Médico,periódico donostiarra,que estapoesía,y otrasdel mismo géneroy

pocomás extensas,sonSonetosepigramáticos.

Catorceversosdicenque essonetose suelerepetir, conpalabrasde Lope. Esto,

por lovisto, eraantes.Tambiénantesunapesetaeracasi cinco francosy ahorano llegani
23

a tres.El tiempo todolo muda

El contenidodeLa cenade las burlasesde lo másvariopinto.Tratasobretodo

temasde actualidadpolítica y socialy sacapuntaacualquierinformaciónqueaparezca

publicadaen los periódicos,sobretodoen los conservadores,comoEl SigloFuturo.

Tambiénhacecrítica literaria, unacríticaa vuelapluma en la quepredominasiempre

el sentidodel humor.

Haydeterminadosautorespor los quesientepredileccióna la horadeescribir

ya que susnombresaparecenconcierta regularidad.Estos autoresson: ennarrativa,

PérezLugín y BlascoIbáñez,del que siemprerecuerdaquesus novelassonlas obras

másleídasdespuésde la Biblia. En teatro,Muñoz Secay LinaresRivas, sobretodoel

primero,sonel blancode suscriticas.La opiniónde Díez-Canedosobreestosautores

en su obra crítica seriano sediferenciamucho de la expresadaen La cena de las

burlas. En poesíadedicagranpartedesuatencióna los movimientosdevanguardia:

futurismo,ultraísmo,creacionismo,surrealismoy todaunalegiónde escuelasnuevas.

El movimientoque más le provocaa escribiressin dudael futurismo,a lo queseune

la polémicafigura de sucreador,Marinetti.

Si secomparanalgunosde susartículosdecríticaliterariasobrelas vanguardias

y los que aparecenenLa cenade las burlas, sepuedecomprobarque entreellos hay

unarelaciónevidente.La misma opinióny el mismo punto de vistahumorístico.La

únicadiferenciaestáen queel humorismo,labroma,se abandonaen lacríticaliteraria

para dar paso al análisis de los aspectospositivos de algunos de los poetasque
componenel movimientoque analiza,mientrasqueenLa cenade las burlasel humor

lo ocupatodo.

La Voz, 28 de junio, 1930,p. 1.
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Comoejemplode lo que seha dichoveamosa continuaciónalgunosfragmentos

de La cenade las burlasy de suartículosde críticaliteraria, todoséstospublicadosen

la revistaEspaña,sobrelas escuelasvanguardistas:

El autordeLa cenade las burlasno saledesu asombroantela existenciade

tantaescuelapoética:

La Isvestia, de Moscú,órganooficial del Gobiernode los soviets, hapublicado

recientementela convocatoriaque sigue.
“Estanoche, a las siete,reunióngeneralde lospoetasde Moscú.Estáninvitados

a esta reunión los grupos que siguen: Los posentistas,los imaginistas, los jóvenes
imaginistas, los filistinos, los expresionistas,los nitschewquistas,los futuristas, los

biokornistas,los sinobjetistasy los poetasinclasificados”
¡Poetasinclasificadospor inclasificablesde España!Vuestro porvenirestá en

Moscu

En “La última escuela”25,Díez-Canedono puedepormenosde maravillarsede
la apariciónde otra escuelaliteraria. La última, hastaque vengaotra a disputarlela

novedad,se llama “Grado 41”:

Es una escuelamsafundadaen la investigaciónde nuevasrelacionesentre las

palabras,no ya por el sentidosinopor el sonido.Si los ejemplosdeotralenguaquehemos

visto citadosno nosengañan,los próximos adeptosespañolesdel “Grado41” trabajarán

sobrelas correspondenciasdesonidoscomolos demarina,morenoy manera,o los depata,
patatao patarata,o los demasa,mesa,misa, mosay musa.Cadaunadeestaspalabras,por

el sonido,puedetenerequivalenciadeterminadacon otrade la serie,como,por ejemplo,

la tienenahoraenel lenguajepráctico las palabrascasa,mansióny vivienda.
Estaes la llamada “ley de Terentieff”, formulada en 1919 por el poeta Igor

Tarantieffen su libro Los 17 mediosestúpidos.El autor, como el poetaZdanévich,su
evangelistaenParís,mantuvodurantedosañosenTitlis, una“Universidaddel grado41”;

Zdanévich,si sus propósitosno se han malogradodesdeel día en que, a primerosde

diciembre,losexpusoenParís,conlos firndamentosdesudoctrina,estarácomenzandosus

tareasdeapóstol:empezaráa exponerlas maravillasdel sdvig.¿Quéesel sdvig?Unaforma

de construccióndel lenguajepoético.Si unaparte deuna palabracambiade lugar dentro

de la mismao seadhiereaotra, el resultadose llamasdvig.Sdvig,encastellano,¿querrá

tal vez decircamelancia?
Hemosreferidofielmentelosprincipiosde la nuevaescuela,quetienepretensiones

de construirun nuevomundopoéticoy no rechazalas tentativasacercadel valor colorista

24 “¡Vaya poesía!”,La Voz, 15 de marzo, 1922,p. 1.

25 España, 306 (1922), 4 de febrero,p. 12.
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y orquestalde las palabras,casi con las mismaspalabrasde Zdanévich,o, por lo menos,
26

con las de su cronistaM. Cogniat

Sonmuchoslos artículosqueLa cenade las burlasdedicaal futurismodirecta

o indirectamente.En “Junoy futurista’ (La Voz, 6 de octubre,1921)une a D. Emilio

Junoy,ex senadordel Reino,con los futuristaspor las declaracionesqueelprimeroha

hecho:

Don Emilio Junoy,ex senadordel Reino, se ha declaradoffiturista y, además,

partidariodel métodoOllendorf. En unascuartillassuyasreciénpublicadasdice: “Cuando
se nospreguntasi nossentimosde la izquierdao de la derecha,liberaleso conservadores,

contestamosinvariablemente:“Somos futuristas”. Es como si le preguntaran:¿Esusted

hombrepolítico o escritor,y dijera: Soy de Castellfullit.
El futurismodel señorJunoy,sin embargo,es delbueno,oscadel queno eslite-

rario. En efecto:suspalabrasseordenanrespetuosamenteo pocomenos,conarregloa las
leyesgramaticalesy ni siquieraseimprimende extravagantemanera.Sufuturismoestáen

el deseode quepasencosasmuybuenasen un futuro queno tiene otro inconvenienteque

el de ser demasiadoincierto.

Ante la noticiade que el PapaPío XI estádeseosode montarenel aeroplano
que unosaristócratasmilanesesvan a obsequiarle,observalo siguienteen “A volar’

(La Voz, 18 deseptiembre,1922):

El próximo aeroplanode SuSantidadva a hacerefectivo el sueñopoéticode un

escritoraquiensuelellamarsedescabellado:del futuristaMarinetti. Desdequesehablade

ello, Marinetti no cabeensí degozo;ya nadiepodrádecir queDante,descubridordeestre-

llas, o Lope, anunciadordel telégrafo,sonmás vatesque el calvoinventordel futurismo.
SabidoesqueMarinetti escribióentiemposquehoyparecenlejanos,en1902,Le monoplan

da Pape, “roman prophétiqueen vers libres”. Puessi una profecíanovelescaenversos

libresdelpontíficedel futurismosólotardadiezañosen “realizarse”,biensepuedeafirmar
queMarinetti ha batidoel “record” de las profecías.Ya nadieinsistiráen llamarledescabe-

llado; al contrario,se ve que descabella,y descabellaal primer intento.

En “El futurismo..,a los seis años”27,hablade una antologíafuturista,Ipoeti

futuristi, seis añosdespuésdehabersido publicada:

Cuidáronselospoetasfuturistasdemanifestarsenacionalistas,conunnacionalismo

desligadode todatradición; y esto ya era algo: no erande “su tierra y susmuertos”,sino

26 Sobreestaescuelaver cap.2. Estudiossobrela poesíay críticapoéticade E. Diez-Canedo.

España, 151 (1918), Pp. 11-13.
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de los tiemposy los hombrespor nacer. Perose echarona profetizary el porvenirse les

ha adelantado.Titulabansuslibros “Tiros de revólver”~ “Aeroplanos”, “El cantode los
motores”, “El incensiario”, “Destrucción”... ¿Noparecenhoy estaspalabrastitularesde

anículode fondo o encabezamientosde telegrama,es decir, las cosasmásalejadasde la
poesíaque podemosimaginar?1...] Pero,puestoque hayagentesque necesitende poesía

y de intérprete,busquemosel mejorintérpreteposible.Y hastaahora,ni los articulistasde

fondo ni los hinchadoresde telegramashan sido, en los momentosde la creación,poetas;

acasoporquetodavíaaúnno se lohanpropuesto.1...] ¿Quisieronlos futuristashacerlas[las

cosas] poéticas?No tal. Trataron, en sus teorías, y, últimamente,en sus llamadas

innovacionestécnicas,de dar algo nuevoe inaudito, y, con las supresionesdepartículas,
la guerracontra el adjetivo, la falta de puntuación,y todo lo que Marinetti el grande

llamabala imaginaciónsin hilos y las palabrasen libertad, fuerona dar no en algo bien

conocido ya que él tuvo por poesíay que a los demás nos pareció un telegramasin

“hinchar” de ilimitado númerode palabras,porqueno está sujetoa tarifa. Por otra parte,

con el versolibre iban a darenla prosa.

La publicaciónde ciertaspoesíasultraistasen la revista Ultra le danpie para

hacerunoscomentariossobreellas en “Poesíascomprometidas”(La Voz, 14 de febrero

1921):

Ultra, la juvenil revista,hapublicadosusegundonúmero,que,entreunaporción

de cosasinteresantes,nosdicelo siguiente:“Los poetasLassode la Vegay López-Parra,

nuestrosqueridoscompañeros,tienenalgunascomposicionescomprometidasen diversas

revistasespañolas,anterioresaestemovimiento.Perodeaquíenadelante,todaslaspoesías
que publiquenestaráninspiradasen estatendenciarenovadora.

Uno de estospoetasdice en el mismonúmero:

“Aviso cerraduraseguridadcertificado,

ayudadecámarapropinasdesayuno,

salón de fumargrilí room brasserie,
pasillocentrífugocuartosdebaño,

distribuidorgeneralde las energíascalculadas

carruajeradiogramabolsade cambio,

sleeping-caroficina decorreosaurevoir”.

Sin duda, no es éstaunade las poesíascomprometidas.No lo decimosporquese

publiqueen Ultra, sinopor lo de poesía.Comprometida,ya lo estábastante”.

De que la revistaUltra erauna de sus debilidadesnos lo demuestraesteotro

artículo de La cenade las burlas que lleva por título “Se habla de otros poetas”(La

Voz, 21 de febrero,1921):
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De éstos, ellos mismos hablan. Son los de la revista Ultra. Nosotros somos

lectoresfieles de Ultra, y hastatenemosla debilidadde encontrarlabien muchasveces,y

siempregraciosaenextremo.
El número recién salido tiene la ventaja, además,de darnos unas cuantas

definicionesdel ultraísmo. Aquí sedice quees “la capital de la literatura española”.Más

allá..,nosencontramosenpleno Ultra. “¿Quéesel ultraísmo?-sediceal pie deunapágina-

El ultraísmo...-se contestainmediatamente-es el abecedariode los poetasanalfabetos”.

Esta confesióndeanalfabetismonosparececonmovedora.“Ultra-se estampaen otro lugar-

es el mejor insecticida”. Estono nosatreveríamosnosotrosa discutirlonunca; puedeque,

en efecto,seael mejor insecticida,porqueya es sabidoque cadacual tiene su manerade

matarpulgas.

El jovenpoetaultraistaLópezParra,delque Díez-Canedohabíahabladoya con

anterioridad,ha dejadode serultraista-segúnsuscompañerosde ultraísmo-porqueha

estrenadoen el Españolun poemadramático,Paisajede abanico;sin embargo,él se

consideratanultraistacomoel quemás. ¿Quiéntienela razón?.La opinióndeLa cena

de las burlasapareceen “El excomulgado”(La Voz, 18 dejunio de 1921):

Verdaderamente,el delito en si es grave. En Paisaje de abanico, el Sr. López

Parraintentó(suponemosque lo intentaría,porqueesodice quees lo que seha de hacer),

intentósuperara la Naturalezaya la Vida. Pordesgracia,segúnnuestrosinformes,no pudo

superar algo que inmediatamentele importaría haber superado:no pudo superarlas

deficienciasde la interpretaciónni el aburrimientodel público. El público, por unavez, fue

más allá de lo que esperabael poeta;es decir, se declarómás ultraistaque el Papa.
De modoqueparael señorLópezParrala jugadano pudoser másdesastrosa;por

una parte,ningúnéxito; por otra, una excomunión.

Ahora que el Sr. López Parra, hombre de pluma fácil y de convicciones
profundas,no searredrapor tal pequeñez.Si a él se le excomulga,no reconoceautoridad

en los excomulgadores,y poco le falta paradecir, como un Luis XIV del ultraísmo: “El

ultraísmosoyyo”.

Miren por donde el Sr. Sánchezde Toca, sin haberlogradonuncaformar un
partido,va a formarunaescuelapoética.Al Sr. SánchezdeToca,sin haberlogradonunca

formar un partidole hanexpulsadodel partido conservadortodoslos que hansidojefesde
él: lo expulsóCánovas,lo expulsóSilvela, lo expulsó Maura. Y ahí le tienenustedes

presidiendounaAlta Cámaraconservadora.Entrelas “fuentes” del ultraísmodel Sr. López
Parrahayque dar al Sr. SánchezdeTocael lugar que le corresponde.

En su críticaliterariaDíez-Canedodade vezencuandoriendasueltaa subuen

humor. Así en “Un manifiesto”28habladel escritopor el joven poetaGuillermo de

Torre:

28 España, 292 (1920), p. 11.
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Por ahorasu manifiestoultraisrase contentacon aconsejarel verticalismo.Lo

aconsejaenun lenguajequeseparecemás,entrelos de todas las escuelas,al futurista. [...]

El señordeTorre habladecosasasí: “Circuitos perihélicos;Viajes en la planitudpuradel

espacioisótropo;Anhelosantropocéntricos;Vibracionismodelos coloresimpolutosy de

las palabrasabstractas;Hay unciclónenel crátererótico;Exhalacionesphálicas;Los sexos

subvertidos deambulaninsurrectos; Y las visiones leticias se transformantras las

introyeccionesmetafóricas”.
No; estepoetadediecisieteañosno puedecreerqueesto es la últimapalabradel

espíritu nuevo. Sin darsecuenta ha llegado a la caricaturacon que hace veinte años se

tratabade ridiculizar a la odiadaescuelade RubénDarío. ¿Reconoceráen las parodiasde

Pérezde Zúñigala huella del precursor?“Mi manifiesto-dice- trazacabriolascaprichosas

enel éterabstracto,rehuyendolas citasmatemáticas,y dibuja unaespiral dealucinaciones

sugerentes”.

¿Seráuna alucinaciónsugerentela que nos lleva a encontrar,en su vocabulario,

resabiosdel de un tenderodecomestiblesconpujos de finura?Es unhomenajea todoslos

nuevoslugarescomunesdel vocabulariode “vanguardia”.
“Jóvenes poetas;camaradas:erguíosverticalmente,firmemente erectoscomo

antenasseñorasa bordodel trasatlánticojuvenilenel océanoultraista”- Esteconsejo,dado

casi al final, nostrae,por otra alucinaciónsugerente,el recuerdode un personajede El
patio, quedice en el colmo del éxtasis: “En el tranvíade mi felicidad acabande echarel

completo”.
Peroquizá el señorde Torre hapretendido,consu manifiesto,lograr un efecto

cómico: en esecasolo ha conseguidoplenamente.

Se quejael autoranónimode La cenade las burlasde quea estasecciónno se

le hayaconsultadoacercadel superrealimo,sobreel queteníamuchascosasquedecir.

Comono selas va a dejarenel tintero y ademáspuedeayudara aclararla cuestiónse

las dice a sus lectoresen “Una definición” (La Voz, 1 de abril, 1927):

El superrealismo,que otros llaman surrealismoy algunos suprarrealismo,es,
empíricamente,una especie de subidealismo.No cabe confundirlo con el hiperro-

manticismo,que no es sinoun extrapsicologismosemiconscíente;ni conel infranaturalis-

mo, queesunavariantedel contrapositivismode los transmetafisicos,en lo queéstostienen

depostimpresionistas.De aquíqueel superrealismosea,porunaparte,postíegitimista;por

otra, ultraconservador.

Si conesto nosabenya los lectoresde LA C. DE LAS B. lo que debeentenderse
por superrealismo,la culpano es nuestra.Aquí tienentodoslos elementosparaformular,

despuésde una introspección,la definición más exacta.
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Porúltimo, dosejemplosmásde humor en su crítica literaria. En “Cubismoy

algo más”, publicadoen Españaen 192029,el critico hacegala de buenhumor ante

algunasmanifestacionesde estemovimientoenEspaña:

Ahora, GómezCarrillo hablade los cubistasy de la estéticacubistaenElLiberal,

cuandoya la tendenciatieneentrenosotrosecoentodaunafalangejuvenil y manifestación
enunascuantasrevistas,aunquelas más importantesdeéstasllevennombresabsurdos,con

olor a Pasado,a Academia,a todasesasesenciasabominablesparael buenescritordeestos
días, venido a las letrasbajoel Signo del Otoño, como el soberanopontífice Guillaume

Apollinaire: con decir que esasrevistasse llaman Grecia, Cervantes...
Porquehayhastaunaescuelafilial de lenguaespañola,conun anti-papa,el chileno

Vicente Huidobro,y un granrabino, Rafael Cansinos-Asséns:la escuela“ultraista”. Y

apenassalenúmerode Grecia o de Cervantes,sin contarun malogradoPerseo,a quien

devoróla Gorgonaensu infanciamás tierna, y un Ultra, a quien suscapitalistas-siempre
enconflictoconel patrono-pusieronel nonplus, queno llevenel ornatodeunastraduccio-

nesdeesospoemasde Apollinaireo de Cendrars,deMax Jacobo de PierreReverdy, que
GómezCarrillo consideraintraducibles,o de unosversosoriginales,que en ocasiones
parecentambiéntraducidos.

No todose prestaa la broma,sin embargo...

En la secciónLetrasde Américaqueescribíaen la revistaEspaña30publicó un

artículo de crítica sobre el libro de Girondo Veintepoemaspara ser leídos en el

tranvía, que esun ejemplode graciay buenhumor. En él, ademásde valorarmuy

positivamenteel trabajode Oliverio Girondo, haceunoscomentariosgeneralessobre

la nuevafonnade hacerpoesía.Dice de estospoemasparaserleídosenel tranvía:

Parael tranvía.- Oliverio Girondo, argentino,ha impresoen París sus Veinte

poemaspara ser leídosen el tranvía, con ilustracionesde propia cosecha,hábilmente
coloreadas.Si el trayectoesun pocolargo, el libro sepuedeleerdosveces.El que compra

un ejemplarde la bellaedición limitaday numerada,mira inmediatamentesi le ha tocado
un capicúa.

Poemas.-Hoy ningúnpoetaquese estime,reciénordeñadala inspiración,dirá,
comoantaño:“acabodeescribirunosversos”;“he compuestounapoesía”.Hoy no sehacen

másque “poemas”.Los deAriosto y Ercilla erandemasiadolargos.En compensación,hay

muchachosjóvenesque se han propuestorestablecerel equilibrio poético del mundo,

escatimando,cuandono en el peso,enel volumen material(enel volumenlírico, no en el

tipográfico)de suhomenajea las musas.No hemosde echárseloencara. Y si a alguiense
lo reprobáramos,no seríapor cierto, a Oliverio Girondo,en el cual la cantidadescasea,

29 “Cubismoy algo más” estárecogidoen Conversacionesliterarias, II, p. 12.

España,386 (1923),Pp. 8-9.
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pero la calidades exquisita,deprimer ordenmuy a menudo,y el condimento,es decir, la

edición,no puedeser más grato.

9.3. LA CENADE LASBURLAS,SECCIÓN HUMORÍSTICA

La Voz, como muchos otros periódicos de la época, tenía una sección

humorísticaenla que,mediantelaburla, sepasabarevistaalmomentopolítico, social,

cultural, etc. que se vivía. Diez-Canedotambiéntuvo encuentaen sus críticasa los

escritoresque, comoél, tomabanel pulso a los sucesosy figuras del momento.Los
versosdel humoristaLuis de Tapia sonpara el critico un retablo que “es la más

acabadarepresentaciónde la vida españolaen general, de la comediapolítica en
“31

panicular

Como sehapodido apreciaren los diferentestextosarribatranscritos,Díez-

Canedoutiliza un humor amablee inteligenteque le hizo adquirir fama de buena

personaya quenuncaseensañóconnadie,ni fue sarcásticoo hiriente.La cenade las

burlas es un juego divertido, inofensivo y moderadoen el que se transparentala

personalidadde Díez-Canedo.El espíritu que presidíaestasecciónera un espíritu

eutrapélicocomoél mismose encargade ponerde manifiesto:

Conel mayorgustorecogemoslas observacionesdeun lectoramigoa propósito
deuna Cenade las Burlasdeayer.A nosotrosno nosduelenprendas,y estamosdispuestos

entodaocasióna reconocerlealmentenuestroserrores,si alguiensetoma la molestiade
probárnoslos,o a defender,humildey resueltamentenuestropuntode mira eutrapélico,

cuandohayalugar32.

Es una secciónqueel público ve consimpatíay a ella sedirige con frecuencia

para añadir, rectificar, aclarar, etc. algunasde las opiniones que allí se dan. En

“Autobombo” dice al respecto:

La cena de las burlas está acostumbradaa que algunos lectores la vean con

simpatía;y lo sabe,porqueen su buzónse recibencomunicacionesque a menudosirven
parapergeñarestos comentariosinconsistentes.También sabeque, de vez en cuando,

“Coplas del año”,La Voz, 23 de enero, 1919,p. 1.

“Aclaraciones seminnecesarias”, La Voz, 30 de mayo, 1929, p. 1.
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alguien que se cree aludido y se considera obligado a defenderse o en disposición de atacar

le dispara una saeta33.

Diez-Canedotocó alguna vez el tema del humor en su obra crítica. En su

opinión, la apariciónde un humoristaseñala “el comienzo o la afirmaciónde un

períodode madurezparala literaturaenqueseproduce”34.Estamadurezes producto

de la actituddel hombre,queenfrentala realidady las cosassin miedo. La ausenciade

miedo no sedebea que el hombrey las cosashayancambiadosus dimensiones,sino

tansolo su posición.El hombreestáahoraporencimade las cosasy puedeutilizar el

humor. “El humorismo ni las transfigurani las pierdede vista; sólo las ve a una

distanciaen que ya no le resultanimponenteso en un ángulovisual que se las ofrece

graciosamenteladeadas,enposturaal parecerinsostenible”35.

Porotro lado,defiendeel derechode lapoesíahumorísticaa serpoesíacuando

habladel libro Minuta de A. Reyes.Recuerdaa los lectoreslas redondillassuculentas

de Baltasarde Alcázaren las queel poetacantano menossuculentosmanjaresy añade

que nadiele ha quitadoporello el nombrede poesíay de buenapoesía.De la misma

manerasepuedeconsiderarestelibro delpoetamejicano: “Es, ni másni menos,lo que

pretende:unjuegode ritmosy rimas,en queelpensamientoseentretieney recuesta

9.4. LOS TEMAS DE LA CENA DE LASBURLAS

En La cenade las burlas, por serunasecciónque se publicabadiariamenteen

unperiódico, sehacealusiónconstanteal momentopolítico y social,y a las medidas

adoptadaspor los distintos gobiernossobrecualquiermateria: educación,sanidad,

economía,trabajo, etc. Tambiénse refiere a determinadosmomentospolíticos: el

La Voz, 3 de mayo, 1926, p. 1.

“La otraAmérica” (Prólogoaun libro de ArmandoDonoso),LetrasdeAmérica,p. 104. Más
tarde afirma: “Cuando una literatura inventa -es decir, en el sentido etimológico, halla el
humorismo, se provee de un aparato mental análogo; entra, por lo tanto, en una etapa
importantísima de su desarrollo” (p. 105).

ver nota anterior, p. 105.

36 Sobre el libro Minuta de A. Reyes, en “Facetas de Alfonso Reyes”, LetrasdeAmérica, PP.

238-240.
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asesinatode EduardoDato, la Dictadura, los problemasfinancierosde la República,

etc. y siemprelo haceconun suavehumor,buscándolea todoun ladopositivo.

La situaciónpolítica. Acontecimientospolíticos. Personajespolíticos

Las repercusionesdel asesinatode EduardoDato sontratadasen “En Madrid

y envariascasas”(17 marzo21). Considerandoa Españacomounacasade vecinosen

la que semurmuraconstantemente,da cuentade las investigacionesque se llevan a

caboy de los rumoresde cambio de gobierno, cambio que no se llegó a efectuar.

Critica la falta de transparencia,el secretismo(“chitón” es la palabraque serepite

como un estribillo al final de cadaestrofa)y el temora hablar:

-¿Qué pasa por esta casa?
-¿No sabe usted lo que pasa?

Pues que así,de sopetón,

con una carta muy fría,

ya nadie, desde este día,
chistaenestapoblación.

-¡Eso si que es energía!

Chitón!

Utiliza en consonancia con el secretismouna expresióncargadade doblesentidoy
juegosde palabras.Así cuandodice:

-¡Puesque ya no hay dimisión!

Que no hay torres por el suelo!

Que ya se acabó el canguelo!
[. . .1

-¿Que hay torres y no hay canguelo?

se estárefiriendo a Torres Almunia, director general de Seguridad,que eraquien

llevaba las investigacionesdel caso. También se refiere secretamenteal general

Martínez Anido en los siguientesversos:

Pues que hoy a la reunión

de la del segundo han ido,

llevados por el marido,
sus patronos Gil y Antón

-¿Unos patronos y “han-ido”?
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La primaverade 1923, unaprimaverafría y triste, presagialos malesque se

derivaránde unaseleccionesamañadas.Todosonaccidentesy desastresen “Introduc-

ción” (16 abril 23); el pesimismosólo serompeal final cuandoapareceel humor:

¡Tristeprimavera!

Ya en los pueblos listos,
están los pucheros

para el escrutinio.

Y hay por todas partes

langosta,pedriscos,

tumbos de aeroplano
y en las calles tiros.

Todo es inseguro,
todo está marchito,

todo es más modesto,

más triste, más chico...

Que más, si los toros
se han vuelto novillos!

Se haceecode la llegadaal poderde la dictaduradePrimo de Rivera en ‘Los

terremotosde España” (6 octubre 23). La dictaduraha anuladoel poder de los

ayuntamientos,de las diputacionesprovinciales,del Congreso...Sóloestánenpie los

senadoresvitalicios.

En “Seguidillas de Carnaval” (18 febrero31), a pesarde que los periódicos

afirmanqueseha solucionadola crisis y seha formadoun gobiernode concentración

monárquicabajo la presidenciadel almiranteAznar,enelpaíssetiene la impresiónde

quetodo sigue igual, de que se ha vuelto al pasado,de que no hay nadanuevo.Díez-

Canedosehaceportavozde estaimpresión:

Comono hay asuntos

de que tratar

hablemosun poco

del Carnaval.

La misma sensaciónse tiene al leer “El regreso” (5 marzo31), escritocon

motivo de la vuelta a Españadel poetamurcianoVicenteMedina:

Cuandovuelvasa oir Rornanones.

censura.. -‘ ciervísta...,
puedeserque te creasque el tiempo
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no hapasadoy que es sueñola vida.

La tierra es aquélla.

La gentela misma.
Y esto,amigo Vicente,es lo grave:

que es aquélla...,con añosencima.

Cuando se refiere a algunos políticos en particular lo hace porque son

protagonistasde hechospocousualeso porquehacengalade unadeterminadamanera

desero de hablar.Entrelos políticos quemásaparecenenLacenade las burlasestán:

SánchezGuerra,el condede Romanones,Lamamiéde Clairac, Gil Robles,Lerroux,

etc.

“Sesión poética” (16 febrero 21) es, en sus palabras,una reproducción

fonográficadel trozo más interesantede la sesión del día anterior en el Senado.

Cavestany,político conservadory poeta,sin éxito enningunade las dos facetasa las

que sededica,se lamentaantela cámaray niegasu apoyoal gobiernoporqueDato no

le hahechoministro:

Yo, señores,nacímuy chiquitito;

nacíconservadory fui poeta,

¡desgraciadode mí!, cuandomedito

que no llegué a la meta,
ni aun soportando a Cánovas, que hacía

versos peor que yo; que luego vino

Silvela y luego Dato, y que el Destino

me siguió siendo adverso,
viéndomeinclusoenestamayoria,

la indignaciónme inflama:

¡no serministro yo! ¿Queréismás drama?

¡Parecemio y ademásenverso!

En “¿Quéle hantraídoa ustedlos Reyes?”(6enero22), conmotivo de la fiesta

de Reyesescribeunos“estrechos”37,costumbreya entoncesentrancede desaparición,

consistentesenel diálogoentreunacaballeroy unadamaqueporsorteoformanpareja.

El caballerole pidealgoaladamay éstale contesta.Así Cambó,ministrode Finanzas,

sedirigea doñaHaciendaPública,el condede Limpias a doñaAlcaldíaConstitucional,

etc...

El caballerorespectode la dama,cuandosalenjuntosen el juego de damasy galanes,en los
sorteosque eracostumbrehacerla vísperade Reyes.
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En “NuevomonólogodeHamlet” (12 octubre29),despuésde recogerla noticia

de queel condede Romanoneshaescritoasus amigosunacartainteresantísina,habla

de las dudasdel políticoantela tomade unadecisiónquepuedeacarrearleimpopulari-

dad,pero que le agradaríaaceptar:

Lanzarse,y afrontar coneseacto

la impopularidad...¡Vayaunosmiedos!
El favor populares como el aire:

segúndedondesoplael viento, cambia.

El condeapelaa la corazonadaparaque le saquede estasituacióntan comprometida.

Sehacetambiénecode las contradiccionesideológicasdeLamamiéde Clairac,

político conservadortambién,que se sometea la Iglesia cuandole vienebien y se

enfrentaa ella cuandoéstasostienela accidentalidadde las formasde gobierno.En

teoría, que es tambiénel título de la poesía38,-piensaLamamié- todoestámuy bien,
perohistóricamenteno esindiferentela formade gobiernoqueun paísadoptey acude

a la justificaciónde lahistoriaque, siguiendosucostumbre,él interpretacomoquiere:

¡La Historia! ¿Hay cosamás bella?
Con ella me justifico.

Buscoun argumentoen ella,

y ella me dados... y pico.

Todo estáen saberabrir

el libro por la hoja
que me puede convenir.

1...]

¿Tesirveel ayer a ti?

Bien: me quedael anteayer.
Paraunascosasamnesia.

Paraotras, la Historiaes mm.

Y las cosasde la Iglesia

bienestán...en teoría.

Lamamiéestambiénprotagonistade otra anécdotaque Diez-Canedorecogeen esta

secciónhumorísticacon el título “No más cumplidos” (21 octubre 32). Aparece

introducidaporuna noticia: “El señorPérezMadrigal aceptauna ofertade terrenos

cultivableshechaenla Cámaraporel Sr. Lamamiéde Clairac”. Diez-Canedoaconseja

no ofrecerconconfianzalos bienesqueseposeenporquesepuedeunoquedarsin ellos:

“En teoría”, La Voz, 15 de noviembre, 1932,p. 1.
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Y si eresdueñoenprovincias

de unastierrasde labranza,
aunquelos tiemposseanduros,

y las cosechasseanmalas,
y los impuestosaumenten,

damacontratodo, dama

si quieresal cieloy pide

que vengaun rayoy te parta;

peroque no se deslice

tu expresiónacalorada

y las ofrezcas... al nuncio;
que el nuncio, ¡que el nuncio!, el papa,

están hoy ojo avizor,

es decir, a la que salta.

Parahablarde Gil Roblestomacomopunto de partida las palabrasque a este
político dedicaEl Debate: “Y lo quede sus viajesporEspañatraeen los oídos...y en

el corazón,lo hacepalabra;y la palabra,comodardocertero,va al bancoazul”. De

aquísacala ideade presentara Gil Roblescomoun nuevoSanJorge(“San Jorge”, 17

nov. 32>, el abanderadode la grey cristianaque da mandoblesa diestroy siniestroy

arremetecontrael monstruode mil cabezasque escadaminoría.Así de contundente

essu dialéctica:

Sus frasescañonazos;

y superoración
parteun monstruoenpedazos,
dejamuertoun dragón.

Su liderazgocomo nuevopaladínesclaro:

Tan sóloen él confia

ya la cristianagrey
que alzó la enseña un día
de Patria,Diosy Rey.

Beatas,santurrones,

mascullanen latín

fervientesoraciones

al bravopaladín.

Tambiénutiliza el humor para salir veladamenteen defensade su amigo

MelquiadesÁlvarez,fundadordel PartidoReformista,aquienPérezde Madrigalacusa

en sesión secretade haberredactado,medianteestipendio,el contrato que tiene a

310



9. La poesíahumorísticade EnriqueDíez-Canedo

Españacautivade la Telefónica,empresayanquientonces.Díez-Canedono entraen

si la acusaciónesciertao no, sólo abogapor la peticiónquehizo MelquiadesÁlvarez

de que no fuera secretala sesión(“No en sesiónsecreta”,19 nov. 32>. Las razones

caenpor su propio peso:

Porquesi en público chillas,

sólotus gritos severos

oirán cuatrocaballeros,
una mesay unassillas;

y si es el local cerrado,
no habrácaja más sonora:
al cabodeun cuartodehora

todo el mundoestáenterado.

Los actospolíticos tambiénsonobjeto de atención,comoun banquetede la

Lliga en el que las altascifras de huevos,pollos, botellasde vino, champány agua
mineral, así como de platos empleados,son motivo de escándaloen los periódicos.

Díez-Canedoopinaconhumorque “No esparatanto” (5 dic. 32)

¡Señores,ni quefueran
lasbodasde Camacho!

Si sonseismil personas
las quehan acomodado

los hombresde la Lliga
paracomerno estanto.
Treshuevospor persona,

no es mucho; yenun trago

se bebeunabotella

de vino tinto o blanco.

Y se preguntasi acasolos de la Lliga hande pasarayunovoluntario:

¿Sequiereque reunidos

en un banquetemagno

los de la Lliga sufran
ayunovoluntario

lo mismo que si fueran

Ghandisde tresal cuarto?

De lo que sí handadomuestrasesde sobriedaden los oradoresque hanhabladoen el

banquete,a los que caracterizacomotres tipos de platos:
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¡Tresoradores,y eran
seis mil los que almorzaron!

Nadieal menúpodría
tacharde despilfarro;

tres platosy a casita:
un Abadal templado,
un ventosasoufflé

y un Cambósin empacho.

¿Quémenos?¡Ni quefueran,

enviernes,ermitaños.

Los discursosde los conservadoresenlos mítinespolíticossonorigende alguna

de sus burlas. “Falta tiempo” (24 enero33) es la contestacióna una frasede Pemán

pronunciadaen un mitin celebradoen el Monumental: “Hemos dejado que las

izquierdasnosarrebatenjironesdenuestroprogramasocialcristiano”.Escritodesdeel

puntode vista socialeristiano,quienhablasedisculpa:

Nada hicimos,es cieno,por razones
diversas,por manejosinfernales;

porqueel tiempo, además,nosvino estrecho.
Peroen nuestrosprogramaslas cuestiones

mejor tratadaseran las sociales.

Unos siglosno más,y estabahecho.

La situacióneconómica

Aparejadaa la críticapolítica vienela críticaeconómicay social.Lasmedidas

económicas,los impuestosy el valor del dinerosontambiénobjeto de suatención.

En “Conoces el país” (29 enero 31) critica la exportaciónde naranjasal

extranjeromientrasen Españasedejanlos frutos peoresperoigual decaros:

Y el países tanbueno,

que a esosfrutos dejados

por imposiblesnunca
los quierendarbaratos,
y los pagalo mismo

que a los más delicados

paganen otrastierras.
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Si bien estascosassucedenen Españatodavía no seha llegado, comoen Francia,a

tenerquepagarun impuestosobreaparatosderadio. En “El vals de las ondas”(10 dic.

32) aseguraque los mensajesradiofónicosseránbienvenidossi songratis, de otra

forma perderántodo su encanto,que, segúnconfiesa,esmucho:

Cuandodespuésde comer
agarramosel auricular

o seimpone el altavoz
a la conversaciónfamiliar,

sabemejorel café,

es más dulcey más suaveel licor,
y escosagratael vivir

viendotal civilización.

Aunquetambiénayudaa adormecerse:

Con esasondas
que llegan a mí,

¡qué hermosasiesta

se puededormir!

Oigo entresueños
a un hombregritar:
“Comprensuscapas

en la calle de Fuencarral...”

Las opinionesde los economistasno dejande sorprenderle.“Aumentemoslos gastos”

(9enero33)essurespuestaa las declaracionesdeKeynes,quienabogaporunaumento

de gastospararesolverla crisis del mundo:

Dice la economía:“Pues...gastar.”

Hombre:tienestrazadotu deber.

Tu deberesdeber...y no pagar.

Tambiénle sorprendenlas medidasadoptadaspor Brasil anteel excedentede café.

Echar los sacosde caféal mar y no plantarloen tres añoses algo que puedetraer

aparejadomásdeunproblema,comoanunciaenel estrambotedel sonetoquetrataeste

tema “Café Limited” (25 nov. 32):

Nota.-Una conferencia

de vacasno ve bienesosamaños

y acuerdano dar lechepor tres años
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La llegada al poderde la Repúblicaprovocael miedo entre los ricos que,

temerososde perdersudinero,se lo llevan fuerade España.Estehechole inspirael

“Romancenuevodel contrabandistavaliente” (28 mayo, 31)enel que dirigiéndosea

éstele cuentaen qué seha convertidosuhonradaprofesión:

hoy tienescompetidores

que te aventajanen esa
tu profesiónarriesgada,

ya muypocopintoresca.

Miralos ir encuadrilla

caminode la frontera
vestidosdegentebien,

Llevan muybuenequipaje,
servidoresa docenas,

y entretodos repartidos,

en los forros y entretelas,
enbastonesy paraguas
y hastalatasde conservas,

billetesy papelitos
que quierendecirpesetas

Una de las medidastomadaspor el gobiernorepublicanoantela evasiónde
capitalesal extranjero fue estampillarlos billetes para que sólo los estampillados

tuvieranvalidez.Díez-Canedocritica, porun lado, la lentitud de esteprocesoen “A

estampillartodavía” (5 sep.31) y, porotro, en “Una rareza”(3 dic. 32), queunavez

terminadoel plazo,el Bancodejecircular los billetes no estampillados,lo que puede

traerdesagradablesconsecuencias:

Apostaréque más deun emigrado,

antela nuevaprórroga,el destierro

dejará,y enel bancoha de hacercola
paraver sudineroestampillado

En “Cooperaciónprincipesca” (8 julio 31) habla de lo convenienteque es

hacersebuenasy adineradasamistadesque te ayudena recuperarlo que hasperdido,

porejemploun trono:

Todo aquelque undía

dejeen abandono
lo mejor que tenga,

por ejemplo,un trono,
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enel pechosiempre

la esperanzaguarde
de recuperarlo
más o menostarde,

si tienesamiguitos
de playa demoda

1...]

Busca,enla opulencia,

buenas“amistaes”

Se te recomiendan
los maharajaes.

Mientrasotros paises,comoEstadosUnidos,tienenexcesode oro y conello
problemas,tal comosepone de manifiestoen “Finanzas” (7 sep. 31), un madrileño

filosóficamentese conformacon sustres “beatas

¡Que me venganami conproblemitas!!
Yo, con mis tres “beatas”,mi parienta,

que mearreglael cocido, mi trabajo,
y si me da la gana,conmi huelga,
vivo “estabilizao”, y me sonrío

de las complicacionesfinancieras

Encontraposicióna la riquezade otrospaíses,la pesetaestáenferma,sehadevaluado.

En “La ilustre enferma” (28 sep. 31) Diez-Canedoanima a la pesetaa salir de su

enfermedad:

Conquea ver, pesetilla,

si aprendesla leccióny te levantas:

a versi en una libra no entráistantas.

La situación económinaque se vive en Españaes mala tanto durante la

Dictadura como durante la República. En “Becquerianade ahora” (29 mayo 24),

siguiendola conocidarima LIII de Bécquer,contraponelo que volverá, siemprelo

malo, y lo que no volverá ya nunca:

Volverán a ofrecernosa peseta

sopa,carne,pescado,postre,pan,

y hastavino; los Próculosespléndidos
no se acabanjamás.
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Peroaquellaspatatasque pagabais

dandopor los doskilos sóloun real,

aquellassuculentaspatatitas,

esas... no volverán.

Sin embargo,en “Un caballerofrancés”(31 oct. 32), ofreceunavisión de una

Españadiferente de la dada hasta ahora. El político francés Eduardo Herriot,

republicanoy amigo de España,que visita Madrid, podráver durantesuestanciaaquí

una Españanueva,con ganasde trabajary divertirsey, lo queesmás importante,en

paz:

Quepuestosa trabajar,

aquí sesabenmatar
enel quehacera diario

los que paradescansar

son fieras si es necesario.
Veráque aquíno haypelea;

queen calmala villa está,
de igual modoque la aldea.

Queaquísólo grita ya

por gustoel que patalea.

Medidastomadaspor el gobierno

Otra fuentede inspiraciónla encuentraDíez-Canedoen la creaciónde Juntas

reguladorasde todo tipo de actividadescomerciales.Así “El conejo y la liebre” (27

sept. 28) hablade una junta que regularizael comerciode pelo y pieles de conejoy

liebre. Endichajunta nadiesabedistinguir entreun conejoy una liebre y ladiscusión

pareceno tenerfin:

-¿Quéliebre?¡Conejo!
-Puesliebrey muy liebre.
-No. -Si. -¡Caballeros!

Un pocode calma,
siquieraun momento...

Bulla, interjecciones,
amenazas,ruegos...

En esto, vibrante

sobreaqueljaleo,
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salió de las pieles

un ¡miau! lastimero.

En “Pescasy conservas”(26oct. 32) sedirigea los pecesadvirtiéndolesde las

laboresde la nuevaJuntaPesqueray Conservera.“Seda” (8 dic. 31) tiene su origen

tambiénenunaordendel Ministerio de Economíaquemandadarun nombrenuevoa

la sedaartificial en el que no intervengala palabra“seda”. Aquí, de igual forma, se

dirige a la sedaartificial paraque sebusqueun nombre:

No eresobradel gusano

nutridopor el moral;

eresobra de la mano

de otro animal.

La orden del ministerio de Haciendade incluir una hoja de afeitaren los

librillos de papelde fumarestratadaen “El tabacoy la barba” (6 dic. 32). No entiende

qué relaciónpuedehaberentretabacoy barbay finaliza diciendo:

Seguirconbarbasprefiero.

Lo afirmo serioy rotundo.
¿Yo afeitarme?

¿Quiénmezclapapely acero
cuandose hablaen todoel mundo

del desarme?

Algún congreso,como “El Congresode laCarne” (16 nov. 32), tambiénllama

su atencióny seentretieneendilucidar conbuenhumorde qué carnese trata:

La carnees flaca,

dicen los místicos
¡Flaca! y lo dicen

al verel ritmo
de unosandares

y de un trapío
que va meciendo

bastanteskilos.

No es esacarne

la que ha reunido

paraun Congreso

tantosperitos.
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El sistemade estudioses tema de su interés.De hecho su primera poesía
humorísticaes sobrela pocaimportanciaque el consejerode InstrucciónPública,don

Eloy Bullón, le da al francés,hastael puntode informarencontrade lacreaciónde una

cátedrade francésen la UniversidadCentral.Siguiendolos sonesde La verbenade la

Palomaempiezay acabairónicamenteeste“Francés,demasiadofrancés” (6julio 20):

Tiene razónEloy Bullón

tiene muchísimarazón.

[.. .1

¿Francés?¿De qué te ha de valer
la inútil lenguade Moliér(e)

si no has de pasarde Alcorcón?

TienerazónEloy Bullón,
Tiene razónEloy Bullón,

tiene muchísimarazón.

La apariciónde nuevostítulos académicos,le lleva a fijarse en los trámitesque un
veterinarioha de seguirparareconvertirseen ingenieropecuario. “Nuevostítulos” (9

dic. 31>tratadeformahumorísticadeesasnuevasasignaturas,comoPsicologíaanimal,

que sonahoramotivo de estudio.

La creaciónde un carnépara la asistenciagratuitade enfermosque evite los
abusosde las “personasdesaprensivas”,le dapie parala burla inocentey graciosade

“¡Susy al carnet!” (22 oct. 32):

Si eresun desaprensivo,

¿paraqué quieres,Gregorio,

buscarun facultativo?
Conun pocode aprensión
y un “carnet” reciéncreado

sete arreglala cuestión.

Lasobraspúblicas,comoel trasvasedel Tajo al Júcar,o las noticiassobrela
inseguridaden los cimientosde la mezquitadeCórdoba,sontemastratadostambiénen

La cenade las burlas. El primeroesel motivo de “El Tajoal Júcar” (1 dic. 1932)que

presentaunanuevageografíade Españaunidaa la ideade que todo esposible si hay

dinero,aunqueconfíamásen la lluvia:

Total: unosmillones...Casinada.

Nos sopla la fortuna.
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Quesople muchotiempo; y, por si acaso...,

que no falte la lluvia.

En “Inconmovible” (23 nov. 32) no creeque peligre la mezquita;estáconvencidode

que nadiepuederesistircomoella:

Nadietienesu segura

resistencia:
¡ni Besteiroensu acatada

presidencia!

La crítica social

Sonmuy diversoslos temassocialestratadosporDiez-Canedo.Prácticamente

en todas sus poesíashumorísticashay una burla de determinadoscomportamientos

socialesy de todo tipo de sucesosy personajes.

Enmásdeunaocasiónhaceun panoramade actualidadal queincorporalo que

sucedeen esemismo momento.Así ocurreen “Notas deactualidad”(25 oct. 32) y “En

todo hay quienpiense” (20 dic. 32). En la primera,compuestade varios apanados,
reflejadesdelas declaracionesde unaescritoraqueopinaquela “Chelito” esunade las

másnotablesingenuasde la escenaespañola,hastalos comentarioshechosporel Sr.

Larrazen la inauguraciónde la Escuelade PeriodismodeEl Debate,en los queecha

la culpa de la decadenciaespañolaa la República. Alude también a la ley de

incompatibilidadesy a unoscontrastesmuy curiosos:

A vercómolograsatar
estasmoscas,jovencristiano:

popular,AcciónPopular,
y Gil Robles,republicano.

En la segunda,el pie se lo da la petición de Don Fulgenciode Miguel, quién en

diciembre pide que se organicenya las fiestasde Carnaval.Con estemotivo pasa

revistaa lo quepiensandiversoselementosde la sociedadespañola,porque,claroestá,

no piensantodos igual:

¿Pensamosen la defensa

nacional?
Puesbien: no todo el quepiensa

piensaigual.
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En dárselasde ofendido

piensaconstanteel partido

radical.
En que la mujer, que encasa

hila en ruecay pan amasa,

si es leal
del ohispo a su mandato,

sólo vote al candidato
clerical

cuandolaboresdiurnas
y adoracionesnocturnas

deje y seacerquea las urnas

de cristal,
piensanlos que en la nación

tomanunaposición

anticonstitucional.

Díez-Canedosemuestracríticoconlos corporativismosprofesionales,que son

objeto de repasoen “¡Que no haya colegio” (16 dic. 32), sobre la peticiónde los

abogadosde ejercerlibrementelaprofesión,en “Independencia”(18oct. 32), sobrelos

médicostitularesquequierenpasara dependerel estado,o en “Papamhabemus”(26

enero22), dedicadoa los “obispos” de laMedicina y la Farmacia.

En noticiasdel periódicoo en las oídaspor la radio encuentramotivos para

hacerreflexionessobrela sociedaden la que vive. En “Romancemorisco” (23 junio

25) cuentaen formade romancecómolos pucherazosde las eleccionespolíticastienen

su repercusiónen otrasmenostrascendentales,como son las efectuadasparaelegir

reinade las fiestasde unaprovincia. Es éstaunadelas composicioneshumorísticasde

Díez-Canedoque tienefragmentosdegranbellezapoética.El romancese inicia como

unauténticoromancemoriscodetallandolos preparativosde las fiestasque van a tener

lugar. Los nombresárabessedeslizanpor los versosllevandoal lectoral pasado:

Granada,ciudadbendita,

queel Genil y el Dat-ro riegan,
tantasbellashijas tienes,
que no te bastauna reina.

Granada,llegan los días

bulliciososde tus fiestas;

sacasdel cofrelas galas,

ornatode tu belleza;

Bibarramblay Zacatón
conestrépitoresuenan,
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y allá en el rojo castillo,

dondeaún los fantasmasyerran

de Gomelesy Zegries,
de Alhamaresy Zobeyas,

van saltandomás alegres,

las aguaspor las caceras,

y a repicarse dispone

la campanade la Vela.

Empiezaluego el relato de la elección,el recuentode los sufragios,las voces, el

alboroto,que no sacade su paz de siglos a Granada:

Y tú, entretanto,Granada,

perezosate recuestas

en el llano deslumbrante

bajo la nevadaSierra.
Acariciascon tus manos

las dosalturasgemelas:

con la siniestrala Alhambra,

y el Albaicin conla diestra,
Generalifees tu almohada,

reposaen él tu cabeza:
suscipresesy arrayanes
tu frentedivina orean.

Si esto ocurría en Granada,en San Sebastián,la Junta de Acción Social

femeninaprotestapor la creaciónde una Fiestade la Belleza.Sobreello escribeDíez-

Canedo“Contra una fiesta” (21 abril 28), que tambiénempiezacomo los conocidos
versosde La verbenade la paloma:

TienerazónSan Sebastián,

tienemuchísimarazón.

Recogeen “Nuevocoro de doctores”(14marzo28) las conclusionesque,sobre

la modafemenina,sesacaronen unadiscusiónenla SociedaddeHigiene: lo importante

en la mujerno es la moda,sino que seaguapa:

Conel pelo corto,

conmuy pocafalda,

conel cuerpolibre
sin corséni nada,

contaconesaltos

y con mediasclaras
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siempreestámuy linda
la mujer quees guapa...
Mas del mismo modo

bien pudieraestar

una mujerque es fea

bastantemal.

Tambiénhacegalade buenhumor al enterarsede que las mujeresquierenel

desarmedel mundo, algoquecreeinconcebibleconociendoa las mujeres:

¿Desarme,mientrasbruñe, pule, afila

susdelicadasuñasconesmero?

Además de estas noticias, más bien ligeras, recoge otras sobre el papel
desempeñadopor la mujer en la sociedaddel momento. En “Los consejosdel P.
Conejos” (22 de marzo26> critica el papelpasivoque éstele reservaa la mujer:

Tengala esposabuensentido,

délela razónal marido

Enotraocasión,saleendefensadel puestode trabajode la mujeren “Nuevo cantarde

la chicadel ‘Metro’” (7 abril 30). Las empleadasdeestacompañíaquierenconservar

supuestodespuésde casarsey E. Díez-Canedono ve la incompatibilidadporningún

lado:

¿O es que entrepicar

o venderbilletes

encalmay enpaz,
y tenermarido

y un humildehogar,
hay la menorincom-

patibilidad?
La chica del “Metro”
se quierecasar.

Abogaporel derechoal voto de las mujeresquepresienteserárealidadencuestiónde

poco tiempo (“Galantería”, 21 dic. 32>, y haceuna loa de las mujeresque logran

ocuparlas alcaldíasde cincopueblosenVizcaya (“Las cinco alcaldesasde Vizcaya”,

27 enero,33):
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No os hemosdebirlar ningúnderecho.

Tenemos,porquesí, dentrodel pecho

un corazónque no esde bronceo cuarzo.
Votaréiscon las huestesmasculinas.

Esperadnosallá por las esquinas

del mes de abril..., quien sabesi demarzo.

(“Galantería”)

Otrasnoticiassocialesle llamanla atención.“En la cárcelde Soria” (26 abril

30) recogeconalegría,porseguidillas,la noticiade laausenciade presosen el penal

de Soria, y deseaque no hayacárceles:

¡Si toda cárcelfuera
cárcelde Soria!.

La noticia de El Debateque informade que ningún extranjeropuedetrabajar

en Marruecos,le lleva a escribir “Profesión” (9 nov. 32). Un padrerecomiendaa su

hijo la elecciónentredeterminadasprofesionesque tienenaspectospositivos:

Eresespañol:ahoga.
No haynadamás natural

que ser letrado: la toga

no sientamal.
Si a divorcios te dedicas

sacarásoros, no cobres.

Júntatecongentesricas,
nuncaconpobres.

O médico: te conviene.

Puesel que a curar no atina

puededejarpor la higiene

la medicina.
O ingeniero,que aunhay gajes

pingñes;y si los hay,

de ahí salenlos personajes

de Echegaray.

El humor llega a lo más alto en la contestacióndel hijo quien ya tiene elegidasu

profesión,sesuponequedespuésde leerEl Debate:

No ha dedisgustartea ti

la que elegí: sólo quiero
irme a Marruecos,y allí

serextranjero.
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Sacapunta a los estudiosestadísticospublicadosque hablande las cifras de

nacimientosy defuncionesen las distintas provincias españolas.Como detalle

anecdóticorecogeen “Estadísticas”(12 nov. 32)la noticiade queen 1927,añocumbre

de la Dictadura, hubomás suicidiosque en los anterioresy siguientes,y sobreello

escribe:

Puñal,pistola, veneno,

despeñadero,viaducto,

todo entonceserabueno:
tal ambiente,tal producto.
Con fácil resolución

se quitabauno la vida:

recordadquela nación
a pocose nossuicida.

El soneto“Epitafio. Al atropelladodesconocido”(12dic. 32) estábasadoenuna

estadísticaescalofrianteparala época.Las noticiassobreaccidentesdecirculacióneran

diarias y causabanya másde un quebraderode cabeza.Y esque el peatónno tiene

patronoque leprotejamientrasque el conductorsilo tiene;de ahíqueen “¡Dejad toda
espera~a!”(13julio 25)escribaunosgozosa SanCristóbal,patronode los conducto-

res,cuyoestribillo esel siguiente:

Del espíritusatánico

de atropelloy destrucción
libra al “chófer” o mecánico,

gloriosoCristobalón.

Algunas noticias de sucesospasantambiénpor La cenade las burlas. “La

marquesay el brasero”(26enero,1926>esunaadvertenciaa lasjóvenesque sedejan

agasajarpor genteprincipal, como le ha ocurrido a doshermanasen Valenciaque

sufrieronsíntomasde asfixiaporel braserodeunamarquesaqueles hizoproposiciones

inaceptables.El humorde Díez-Canedoanteestehechosehaceevidenteal final:

Cuandoalguienos convide
siquierapreguntad

si en su mansiónexiste

calefaccióncentral.

Otranoticiade sucesosle da pieparaescribirun “Romancenuevode los sieteinfantes

de Lara” (8 enero29).
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Poesíasbasadasen noticias curiosas

Le llaman la atención las noticias de animales,por los que, como se verá

despuésal hablarde las fábulas,manifiestasiempreunagran simpatía.Le choca,por

ejemplo,que elanimalencontradoenel Grao,quetodos creíanun monstruo,seasólo

una focade la especieMonachusque secreíaya desaparecida.Aprovechael nombre,

Monachus,parahaceruncomentariolleno de humor,humorqueestápresentetambién

en lapersistenciade la rimaesdrújula:

Es una foca, una Mónachus,

una inocentemamifera,
segúnciertocatedrático...

¡Mónachus!...¡Sospechainicua!

Mónachus,en lenguahispánica
vertido,monje significa.

¡Menudaespeciezoológica

traeel mar a la Península!

¡Tan tranquiloscomo estábamos
en calmareverendísima!39

Le sorprendetambiénla noticia de que un hombrehayasido mordidoporun camello

en la casa de fieras. En “Semblanzadel camello” (30 de noviembre, 1932), la

descripciónde esteanimaly sus costumbrestiene muchodeepigrama:

Pasapor desiertosafricanos
con su carasarcásticay su giba

comosi fueraesfingefugitiva

que robóuna pirámidea los llanos.

Tieneunagranvirtud: casi no bebe
(Porsupuesto,ni fuma, ni trasnocha

ni blasfema.>Es la bestiamás sencilla.

Los inventosy avancescientíficossonobjetode sucuriosidady de sureflexión

humorística.“Hacefaltaunaisla” (19oct. 32) esel deseodelpoetade queunaisla, que

ha saltadoa la famaporqueseráel eje de un eclipsede sol, anunciadopara 1937, no

seaencontrada.Representaestaisla el lugar alejadode la influenciadel hombrequees

siempre,a la larga,perniciosa:

Sin título, La Voz,4 de noviembre, 1932.
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Porquesi recibes

gentes,al principio,

sabiascomo Euclides,

como Aquilesbravas,
justascomo Arístides,
luego tendráshuéspedes

menosbonancibles.

Las pruebasde un generadorautomáticode aireparatiempoindefinido, en la Casade

Campo,le hacendesearestarcuantoantescomo “el mudopezen el agua” (“Comopez

en el agua”, 24 oct. 32), alejadode las molestiasde la superficie de la tierra. Más
improbablesle parecenlos intentosde los científicosporcomunicarsecon Marteque,

como buenmilitar, no tendrámuchapacienciacon ellos. Las palabrasde Marte no

dejanlugara dudassobrelo que piensade los científicos:

A lo mejormedirían

a mí, Marte, que la guerra

no se admiteya. ¿Y se fian

de los sabiosde la Tierra?

Mientrasno me falte un bruto,
yo callo y no me molesto

por los sabiosni un minuto.
40Queme llamen. No contesto.

En “Martedesdeñoso”(26 ene.33)vuelvesobreel temamarcianoantelas afirmaciones

del astrónomoCarrascode que si allí hay habitantesestaránmás adelantadosque

nosotros.

Recogeparasucreaciónhumorísticanoticiastanvariopintascomola ignorancia

de un periodista que confunde las islas Balearescon las Canarias(“Geografía

pintoresca”,10 nov. 32), todoun disparategeográfico;el pesomínimo de un club de

gordos(“Gordos”, 24 110v. 32); el origenespañolde MauriceChevalier,quele lleva

a hacer un repasohistórico de las muchaspatrias que tienen Homero o Colón

(“Homero,Colón, Chevalier”,29 nov. 32); el acuerdotomadoenun congresopopular

en Vilaboa (Pontevedra)de no llorar en los entierros (“Llanto”, 9 dic. 32); el

comentariode un ilustre cronistaque dice haberencontradoun lugar en el mundo

dondenadiepidedinero (“¿Conocesel país9 23 ene.33); o la bodaenun trimotor

40 “Marte no estáencasa”,La Voz, 5 de noviembrede 1932.
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sobreMadrid (“El vuelonupcial”, 13 dic. 32).Estaúltima, comotodasellas,estállena

de graciay de finas notas de humor:

En el cielo de estavilla
seha celebradounaboda.

Si esto se ponede moda,

no habráparroquiao capilla

más concurridaque el cielo;
novios: si amoros aprieta,
que oscasenen avioneta:

esoes casarseenun vuelo.

Y, paravuestroconsuelo,
traeréis,conlo que subís,

no chiquillos deParís,

sino angelitosdel cielo.

A otros hogaressearrima

tenazel aburrimiento;
a vosotros,lo presiento,
no se os cae la casaencima;

eso a cualquierale pasa;

perovosotrosseréis,

si acaso,los que caeréis
encimadevuestracasa.

Los hombresandabanmal;

ya empiezana serprefectos
imitandoa los insectos

en lo del vuelonupcial.

El Ayuntamiento

Como no podíasermenos,Madrid, ciudaden la quevivió prácticamentetoda

su vida, y su Ayuntamientosonobjetotambiénde la críticahumorísticade La cenade

las burlas. La poda de los árboles,el barro, los papelesdel suelo, los problemas

económicos,las obras,las fiestas,etc. sonalgunosde los temastratados.

Unade las primeraspoesíasqueescribees“Paradesanimara Isidro” (15 mayo

25) y enella adviertey aconsejaa los isidrossobrelos peligrosquetienela ciudadpor
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esasfechas:no se puedeprotestar,hay represiónpolicial, no hay jardines,circula

dinero falso, etc.

Si algo aquíno te gusta
cállatetus protestas:

te fisgan lo que callas

y lo que manifiestas.
¿Vienesa ver los guardias

con susporrasenhiestas?
¿Cómoel hachaderriba

jardinesy florestas?

La políticadejardinesesel temasobreel quemásinsiste.Confrecuenciacritica

las medidasmunicipalesde supresiónde arboladoen las plazaspúblicas y en el

cementerio.Los jardinesestándescuidadosy sucios,suestadodependedelpolíticoque

detentael poder en ese momentoy continuamentese hacey sedeshacesin ningún

criterio, comoexplica en “Los jardinesde Penélope”(11 jul. 27). Uno de los blancos

de sus ataquesesel concejaldon Cecilio Rodríguez,al que mienta en más de una

ocasión,responsablede la tala de árbolesenel cementeriode la Almudena.Esteesel

asuntode “Neobecqueriana”(21 abril 25). Bécquery su conocidarimaLXXIII están

presentesen la poesía:

Podandoy talando

llegaun jardinero.

Cecilio se llama;

cuandomueveun dedo
cipresesy acacias,

plátanosy abetos,

castañosy robles

ruedanpor el suelo.

Bécquerseanticipa
bastantea los hechos.

II...]

Lo mandaCecilio.
“¿Un árbol?No es serio.

¿Unaflor? Es cursi.
¡Quiten todoeso!

Mármol, tierra, polvo:

paraun cementerio
ya es bastanteornato;

como a otros lo negro,

lo verdeme estorba”-
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dice el jardinero.

No dejasun árbol

ni paraun remedio..-

¡Rodríguez,qué solos

se quedanlos muertos!

Siguiendo cantarespopularesy de corro describeel estadoen el que el

Ayuntamientoha dejadolaPlazadeSantaAna (“Cantaresde laplazade SantaAnapara

corrosde niñosy parapersonasmayores”,15 julio, 25):

Si en SantaAna quieressombra...

si en SantaAna quieressombra
tráetesombrilla(ja,jay)

tráetesombrilla.

Su sentidodel humor le lleva a escribiruna “Silva forestal” (29 enero, 1927>

sobrela podade árboles.Hablade la graninfluenciade la modaqueno sóloha hecho

que la mujeres se corten el pelo sino que los concejales manden hacer lo mismo con los

jardines:

No ha de haberpeluquero

que al verun arbolito
ya todovuelto leña, troncospuros,

no exclame,lisonjero:
-¡Podadoa logarqonnees más bonito!

A la manera de Manuel Machado escribe “El jardín sucio” (24 feb. 27> y explica

cómo sin árboles y sin césped los jardines se convierten en barro, barro que durante el

verano se transforma en polvo y así sucesivamente. Madrid es la ciudad del barro. Este

es al menos el motivo de un artículo editorial de El Sol que le lleva aescribir “Barro”

(8 dic. 32> en el que el humor, extendidopor todo el soneto, se concentraen el

estrambote:

y con tenacidadque nosaburre

duraun mes y otro mes,erre que erre,

sin que nadiecazcarriasnosahorre,

y del viejo Madrid, castilloo torre,

los proscriba,lo extrañeo lo destierre.

Como el barro se emperre...
¿No hay,al verlo subiéndosea la parra,

quien,por contrario al régimen,lo barra?
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Una nevadasobreMadrid le da pie parahacerunoscantaresen los que relacionala

nievecon lo que sucedeenesosmomentosen la capital (“Cantaresde la nieve”, 17

enero33). Algunas de las cosasque pasan, curiosamente,no dejan hoy de tener

actualidad:

Madrid, para tus reformas,

la nieveen blancote deja.

¡Vayapáginabonita!
A ver qué escribesen ella.

Parabrevedadla nieve:

cae,se derrite,se borra.
Paraduración,los planes

del teatrode la Ópera.

Peroal díasiguiente,lanieve,cómono, esya barro (“Nievey barro”, 18 ene.33). La

nieblaque otro díaenvuelveMadrid o el frío de otro (“Un díay suepílogo”, 16 enero

33>sontambiénmotivo de inspiraciónparaalgúnsoneto.El último tercetode “Madrid

conniebla” (14 dic. 32>guardaunarelaciónmuyestrechaconalgunode susepigramas:

¿Tandelicadoestás,¡oh Madrid mío!,

que un dios, paracuidarde tu dolencia,
bajay te envuelveen algodónen rama?

Los temas tratados en las sesiones del Ayuntamiento son motivo de sus burlas.

“Papeles”(10sep.26) esunacríticaa un edil quesemuestraenérgicoconlos quetiran

papelesal suelo, sin teneren cuentaque en el suelo hay cosaspeoresque papeles.

“Romancemadrileño”(18 mayo,31) recogela ventailegal de lechequesehaceenuna

parroquia,cuyos “parroquianos”no temenbeber:

-Yo no soysupersticiosa.

Tendrálo que todas,prima...

Agua si acaso.Y ya ves:

si es agua, estarábendita.

Da cuentade los trasladoscontinuosdeestatuasquehaceel Ayuntamientoy sobretodo

lamentael arrinconamientoal que ha sido sometidala estatuade D. Alvaro de Bazán,

que de presidir la plazade la Villa ha sido bajadade su pedestaly puestaen una

esquina.Contraquienno pudieronni turcos,ni franceses,ni ingleses,puedeel Concejo

(“Con el Concejohabéisdado”, 11 ene. 33>.
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Madrid seva convirtiendoen una ciudadpor la que es imposibleandar.Los

automóvilesvancadavezcobrandomás importanciasobrelos peatonesque,segúnel

CongresoMunicipaldeCirculación,tienenqueaprendera andar(“No sabemosandar”,

10 enero,33>. Por otro lado, los tranvías,con sus redes,estánhaciendode la capital

unacárcelde la que no sesalvani la Cibeles:

Presaentrealambres,postesy rieles

su libertad año trasaño espera

(mas la esperasentada)la Cibeles,

¿nadieve cómo sufre,prisionera?

¡Si en el Congresohallaraamigosfieles,

y libre de su jaula al fin se viera.
(“Por la libertad de unaprisionera”,13 ene.33)

Otros asuntos, como los millones concedidosa Madrid en concepto de

capitalidad,sobrecuyo destinotodos opinan (“Ochentamillones”, 18 nov. 32), la

posibledesaparicióndel Rastro(“El Rastro”21 nov. 32> o los presupuestostandispares

presentadosparala construccióndel nuevoviaducto(“Viaductosa elegir”, 2 dic. 32)

sonobjetode suatencióny sobreellosescribehaciendogalade subuenhumor, como

lo demuestranlos últimos versosdel último mencionado:

Y, en suma,si eseviaducto

flamantey municipal
sólo a dar salvoconducto

viene, en el saltomortal,

al desesperadoser
que dejael mundode un brinco,

bien noslo puedenhacer

de todo a sesentay cinco.

Otrospaíses

Diez-CanedorecogeenLa cenade las burlas noticiasde otrospaíses.Estados

Unidosesel paísal queprestamásatención.En “Aún estaprohibida” (7 nov. 32> y

“Elecciones” (8 nov 32> la ley secaestápresentecomo telón de fondo. “Las tres

palabrasyanquis” (28 nov. 32) y “El vencimientodel 15” (15 dic. 32) tratande la

negativade los políticos americanosa perdonarlas deudasde guerraa Europa:
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Pasaun añoy otro;

persisteel clamor;

se va un presidente;
vieneotro, y la voz

del mundoes la misma.

Suenala cancion:

-¿Perdonáisel pico?

Y ellos dicen: -No.

Crítica que continúaen “A cobrar” (29 dic. 32> en dondejustifica a una Europa

empobrecidaala queno se lepuedepedirquesaldesusdeudasconobrasde arte,como

opina unprofesoramericano.Refiriéndosea los yanquisdice:

Ellos no quierenuna Europapobre:

la quieren,además,chamarilera.

La renunciadel ex rey Jorgede Greciaa la restauraciónde la monarquíaen

Greciale lleva a escribirun romance,“Romancede doñaLeonorde Grecia” (10 sept.

26), enel que el rey Jorgerenunciaa pedir la manode doñaLeonor,personificación

de Grecia.Las noticiasde paísesdel lejano orientetambiénllegan a sus oídos. “Del

Japónromántico” (22 nov. 24> recogelanoticiade que elherederoal tronojaponésno

sepuedecasarporamory “Rapsodiachinesca”(5 nov. 24> tratade la guerracivil en

China,de la quesólo sabequeesunguirigayde nombres,perono le preocupaporque

tampocoentiendelo quepasaenEspaña:

China, lejos está

y en mi vida la vi

¿Qué sabréyo de allá
si no sé lo de aquí.

Festividades!Santosdel día! Cambiode año, estaciones,etc.

Escribirdiariamenteparaunperiódicoimponetambiénlasujeciónaunasfechas

señaladas,fiestas,etc.,que Díez-Canedoaprovechaparahacercualquiercomentario

o críticatantopolítica comosocial.

El 1 de noviembreesunafechafundamentalen muchosaspectos.Es la fecha

de los buñuelosde viento y de los huesosde santo, que él reparte a unos y otros

dependiendo de su buen o mal hacer:
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Al autor que su talento
cambiaen pañode astracán,

porquelos chistesle dan

diezmil, y la graciaciento,

buñuelosdeviento.
Al que paga,con quebranto

de su hacienda,lo que sube

cadadíahastaunanube

más alta, y no vierte llanto,
4’

huesosde santo

Es tambiénel díaen el que la tradiciónmandaencenderla calefacción,tanto si hace

frío como calor(“1 de noviembre”, 1 nov. 32):

Peroson las cosas

de la tradición:

¿unode noviembre?
pues,quierasque no,

tienesque tragarte
la calefacción.

El frío no existe.

No existeel calor

No hay más que las cosas
de la tradicion.

Y, porúltimo, estambiénla vueltaa los escenariosde DonJuanTenorio(“Becqueria-

na”, 31 oct. 24). Un donJuanque,despuésde lasopinionesde Ayalay Marañónsobre

sucarácterfemenino,ve aúnmásabiertosucampodeactuación.Don Juanha llegado

a Madrid y se maravillade queartistas,narradoresy doctoreshablende él, perono le

gustamucholo queoye. Lagraciade las quintillasde estaescenaapócrifadelTenorio42

esevidente:

Paramí no hay tierra mala.

Todas mi dominio son.

Nadie en ninguna me iguala.

Peroen éstahayun Ayala

y, además,un Marañón.
Y estoshandadoen decir

41 “Huesos de santo y buñuelos de viento”, La Voz, 1 de noviembrede 1920.

42 “Una escena inédita del Tenorio”, La Voz, 31 de octubrede 1928.
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lo que nadiehade creer:

que soy hombreenel reñir,

y que me puedo vestir

dehombre,perosoy mujer.
¿Mujer? ¡Puesviven los cielos

que asívan a darmevuelos

paracompletarmi lista!

¡Dándolesa todoscelos

yo haré mi propiaconquista!
Si a todasrindió mi afán,

ya nadatengoque hacer;

peroenMadrid me lo dan.

¡Cuando falte otra mujer
Don Juan rendirá a Don Juan!

En quintillas tambiénescribe “Don Juan” (31 oct. 29>, en ellas aún colean las

opinionesdel añoanterior,si bienDíez-Canedove enestepersonajeunmito quenunca

muere:

Le tachande afeminado,
deultraflamenco,de vil;

sólode un mal se ha librado:

no se le ha diagnosticado

parálisisinfantil.

Más joven cuanto más viejo,

llega otra vez a Madrid.
De cuantosnosdanconsejo

deno hacer,es él espejo.
Ciudadanos, aplaudid.

SanEugenio(“Breveoraciónrimadaal santodel día”, 15 nov. 20> y SanIsidro
(“Romancede SanIsidro”, 15 mayo30) sonotrasfechasen las que haceun alto para

reflexionar,aunquesea de forma muy breve, sobrela sociedaden la que vive. El

“Romancede San Isidro”, por ejemplo,es un maravillosoromancesobreel santo

labradorquea medidaque seleeva causandomásextrañeza,puespareceno tenernada

de humorístico:

San Isidro Labrador
los camposcelestes¡abra.

Aradoresplandeciente,

roturala nubesblancas

y las llanurasazules
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la reja de suplegaria.

Espigasdel paraíso

la soberbialas tentara

Del yantarla horase pasa;

pásasela horadel sueño;

sualerta los galloslanzan;

el sol abocetael mundo

con los pinceles del alba;

Sólo al final, enlos dosúltimosversos,saltala chispa,mássorprendenteporretardada:

por él los ángelesaran,

y el uno le diceal otro
mientrascon su manosanta

se limpia el sudorceleste

que el puro rostro le empaña:

“¿Cuántashorasde trabajo

tiene en Madrid la jornada?”

Hace menciónseñaladade los últimos días del año y los primerosdel año

siguiente. Empiezacon el día del sorteo de la lotería navideña(“Ante el premio

desconocido”,22 de dic. 32 y “El reparto”,23 dic. 32), y sigueconel díade los santos

inocentes(“Los SantosPatronos”,28 dic. 22, “28 de diciembre”, 28 dic. 32>. Durante

la épocanavideñalo mismo poneun “Nacimiento anacrónico”,(25 dic. 29>:

Más de un Ford, rapidísimo,

en cambioserpentea
por los enmarañados

caminosde Judea,

y en unaencrucijada
tropezaráel que corra

con la erguidafigura

de un ángelde la porra.

que dedicaunascoplasa la situaciónpolítica del momento,comohaceen “Coplas de

Nochebuena”(24dic. 32) y “Cantaresde Navidady otros cantares”(26dic. 32):

Los presupuestosse vienen,
los presupuestossevan,
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y nosotros¿novendremos?...

(Así cantaun radical.)

Tengoguardadoun secreto,

y no has desaberlotú.

Sólopuedeque lo sepa
don AlejandroLerroux.

Hoy todo dios se divorcia:

los casadossin amor;
Clara, de su minoría...

¿Dóndehay divorcio mayor?

¿Mitin tradicionalista?

Ya consiguenque se aplace

los que celebranahora
las fiestastradicionales.

Un mitin no es un recreo.

¡Lo quetienesque sudar

site tocande oradores

Fanjul, Praderay Pemán.

El último díadel año,ademásde recordara SanSilvestre(SanSilvestre,ex Papa”, 31

dic. 32>, bienhaceuna recapitulaciónde lo que duranteel año ha tenido lugar, como

en “Hoy, 31” (31 dic. 28>, o bienseproponedisfrutarhastael último momentode ese

día sin olvidar nuncael humor(“Programade fin deaño”, 30 dic. 32):

Mas lo despediremoscon ufana
placidez; llegaremosal derroche.

¡Buen vino, y nos pondremos como cubas!

No entrarán solas, no, las doce uvas.

Se hará del comedor “sancta sanctórum”.

¡Cenaremos! ¡Habrá bullicio y danza!

Claro está, sólo gente de confianza;
mas no tan poca que nos falte el “quórum”

Siguenotrasfechas:“Hoy, lunes” (2 ene. 33>, “Pasanlos Reyes” (5 ene. 33> y sigue

eneroconsu nieve, su gripe (“Contiendadeenero” 28 ene.33) y sus rebajas,pero

siempreconalgunapuyaenel bolsillo, conalgunadenunciagraciosa,comoestasobre

la jornadade cuarentahoras,en “Rebajas” (12 ene.33>:
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¡Quiennos iba a decir queen las auroras

deun tiemposin prejuiciosclericales

seriaun idealentreideales

la devociónde las cuarentahoras!

Hoy mandael tío Paco.Su rebaja

se aplicaa todos. Entreceja y ceja

se le poneel tajar, y cortay raja.

Cuarenta horas de semanadeja.
¡Año de doce meses, tu mortaja

prepara: ya el de siete se bosqueja!

Bienvenidas,despedidas,homenajes

Ya se ha habladoantes, en el apartadode crítica política y social, de “El

regreso”,poesíaqueescribióparadar la bienvenidaal poetaregionalVicenteMedina.

El capitulode las despedidasesmásabundante.Unasvecessetratade despedidaspor

viaje, como la de “Despedidaa Grock” (11 nov. 32>, famoso clown por el que

manifiestaunagranadmiración;otras,poralejarsede la profesión,como“Despedidas”

(22 nov. 32> endondeinformade las despedidasde eseotoño:Larita sealejadelmedo

y Sagi-Barbadeja la escena,pero mucho se teme que, aunquela Esquerrahaya

triunfadoen Barcelona,Lerroux no sevaya:

Otoño: la Esquerra
triunfa en Barcelona.

¿Lerrouxse despide?

¿Lerrouxabandona?

Estasdespedidas

nadielas espera...
Ayer, en la Cámara,

no sé quién,cualquiera.

‘-Ahora va la risa

por Barrios”- decía.

YMartínez Barrios,

tranquilo, reía.

Otrasdespedidassonmásdefinitivas,como la que da al maestroAmadeoVives,que

titula “El talismán”(7 dic. 32>, igual que la obrapóstumadel músicoque seestrenóa

los pocos días de su muerte.
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En el capitulode homenajes,escribe“Cántica de serrana”(25 nov. 30> y “A

Galdósen el Retiro” (4 ene. 33). La primeraescrita “en fabla de la que nuncase

fabló”, a imitación de las cantigasde serranadel Arciprestede Hita, da cuentade la

inauguracióndel monumentoal Arcipresteen la sierrade Guadarrama:

Cerca de Tablada

la Sierrapasada,

fallémeconxente

muy encopetada.

Entre peñascales

Tormos e Pidales,

Gotores, Quinteros
e otros caballeros

facían xornada.

En la segunda,con motivo del XIII aniversario de la muerte de Galdós y de la

inauguraciónde un monumentoa su memoria, hace un repasoa lo que algunos

personajes galdosianos harían hoy:

Y Electraeslibre; mas preparael truco
Pantojaen las negrurasde su secta

y aun se asestaentresombrasel trabuco;

y aun su partidamontarazconecta

concrucesy pistolasCaballuco;

¡y hastaquierevotardoñaPerfecta!

Réplicas

No utiliza mucho el verso para dar réplicas, pero en alguna ocasión silo hace,

y en ellas suele imitar el estilo del poeta o escritor a quien replica. Estas son algunas

de sus réplicas: “Cuenca y las cigarras” (21 julio 20), en contestación a otro poeta y

humorista,Carlos Luis Cuenca,“Las Luisiadas” (11 sept. 20>, y “De Rodrigo a

Gonzalo,a travésde Jorgey de algunosmás” que subtitula “Envío y Palinodia.Al

autorde Cosasviejasqueparecennuevas” (17 dic. 25> con la quezanjaelegantemente

unapolémicaentrelectoresen la que seve envuelto.Unodenunciaqueenunperiódico

madrileñohan aparecidolas Coplasde JorgeManrique modificadas,atribuidasa un

“elegantecoplero” y diciendoque retratana GonzaloFernándezde Córdoba.Díez-

CanedorecogeestacartaenLa cenade las burlasy el otro lector respondedesdelo

que llama El almuerzode las chanzas.Utilizando el metro de las coplasde Jorge
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Manriquey antelacantidadde citaseruditasesgrimidasporesteúltimo lector no puede

menosque darseporvencido,pero sin perdersu humor:

Prescott,Giovi, Luis: ¡qué trío!

Viendoel terrible refuerzo

conque avanzas,

me hagoatrásy acabeel lío.

Tiene razón El almuerzo
de las chanzas.

En “¡Lee!- ¡No leas!” (27 sep. 28> replica a un soneto aparecido en “El Correo

Catalán”enel queserecomiendaleer. “Una cenade verdad”(28marzo29) sirve para

dar contestación a una nota de Chafarote, periodista de El SigloFuturo, al que Díez-

Canedoserefiereenmásde unaocasión.Se lamentael poetahumoristade quedurante

un día de Semana Santa Chafarote deje de escribir su prosa y repita, año tras año, “La

última cena” de Nicasio Gallego, en su opinión una de las más inspiradas poesías. Díez-

Canedotieneclara su preferenciapor Chafarote:

Mas entre la prosa suya

-¡tansuya!-y el versoajeno
con la prosanosquedamos.
¡Váyaseal diablo Gallego,

que a Chafarotenoshurta!

LasFábulas

EscribeDíez-CanedoparaLa cenade las burlasalgo másde treinta fábulas. La

mayoría de ellasestánbasadasen noticias aparecidasen periódicosy tienencomo

personajesprotagonistas a los animales. Unas hacen un crítica general, otras se fijan

enaspectosconcretosy en muchasde ellas, comoesde rigor en las fábulas,hay una

moralejafinal.

Un tema que aparececon frecuenciadentro de este mundo animal es la

importanciaquecadauno sedaa sí mismo, importanciaque le lleva a despreciara los

demásy a quejarsede su suerte si es tratado de igual modo que otros a los que

desprecia.Asíocurreen “El conejo,el libro y el gallo” (8 abr. 27>, basadoen la noticia

de un Exposiciónde Aviculturaen la quehay tambiénconejos.“El arpay los animales”
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(30 nov. 28), que subtitula “Fábula irlandesa”,habladel orgullo de los animalesque

aparecenenlas monedasirlandesasen la caraopuestaal arpa.Todos elloscreenvaler

más que los demás.El protagonistade “El eslabónhallado”, basadaen una noticia

sobrela apariciónde un hombre-monoen Sumatra,tolera el error de que le llamen

mono, pero no la injuria de que le confundancon un hombre. En el reino vegetal

tambiénexisteesedeseode darseimportancia,de sermásquelos otros(“La almendra

y la cebolla”, 10 ag. 29), aunqueenellos setengael origen (“Crisantemo,abueloy

nieto”, 14 nov. 29>. Hastaen los papeleshay presunción:

Orgullosa hasta la médula,
con su vestido flamante,

decía ayer una cédula:
-Vaya si estoy elegante.

¡Dirán que valgo millones?

No hay quien me mire y no trueque
mis rozagantes facciones

de ahora con las de un cheque.-

Oyendo palabras tales

un billete del tranvía

(capicúa) dijo: -¡Y vales

menos que yo todavía!..

La rivalidad llega inclusoaenfrentarentresi a los actospúblicos: la corrida,el partido

y el mitin se creencadauno mejoresque los otros. Sonadversariosque seenfrentan

por ver quiénatraemáspúblico:

Adversarios,los tres,irreductibles,

sedisputan,los tres el escenario;
y coincidenlos tres en el domingo,

y el lunes en las planasdel diario

Díez-Canedoesun defensorde los animalesy los consideramenosdañinosy
cruelesqueel hombre,estoesal menoslo queplanteaen “El tigrede Hamburgo” (10

jul. 29>. Si los animaleshacenalgúnmal espor imitar a los hombres,como esel caso

“El orgullo injustificado”, La Voz, 8 de abril, 1927.

“La corrida,el partido y el mitin”, La Voz, 17 de octubre, 1932.
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de “El novillo y el automóvil” (21 sep.29), quienparadisculparsede su malaconducta

conel automóvil dice:

y enel casopresente

mi arrojo es puracopia

de lo que haceel torero

delantede la gente.

En “Los dosmochuelos”(22jul. 29) dejaclaroquemientraslos animalesno molestan

al hombre, el hombresí molestaa los animales.Por medio de dos mochuelosque

aparecenenplenodía, propugnaDíez-Canedola filosofía de vivir y dejarvivir:

¿Nunca un mochuelo visteis?

¡Ea, pasad de largo!
¿No trasnocháisvosotros,

sin escandalizarnos?
¿Nopuedehabermochuelos
(valga el mote> diámbulos?

Lo que los hombreshacen

nuncalo encuentranraro.

¿Lohaceotro ser? ¡Quérisa!,
¡quéjuerga!, ¡qué espectáculo!

Propugnala libertaddel animal,que puedecambiarsu caráctero incluso morir por

estarfuerade suambientenaturalen: “Los cuatroosos”, (9 sep.29), “La osamuerta”

(25 enero30> y “El elefanteenel foso”, (3 jun. 27>, cuyamoralejadice: “Oh libertad,
hastaen los elefantes¡ tienestus aspirantes”.Pidetambiénqueno sele useindebida-

mentepara hacerel mal, como esel casode “Las palomas,el gato y el cazador” (11

oct. 29) y de “La palomacontrabandista”(8 feb. 30>.

Los animales, en cualquier caso, siempre salen perdiendo: son cazados,

pescados,sacrificados, cocinados,etc., y nada -ni ser inmortalizados, ni estar

acompañadosde otros animalesquecorrenla mismasuerte-les sirve de consuelo.Así

se expresala sardinade “La sardina,el delfín, la red y la ametralladora”(25 nov. 24):

Si el delfín me extermina

y al yermelibre de él doy en las redes,

no es mucho lo que gano...¿verdáustedes?
Moraleja: lo malo es sersardina.
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Similares expresiones de queja se encuentran en “El burro de muestra” (21 ag.29>, “El
salmóny los presidentes”(8 oct. 29), “El inviernoy los pájaros” (Fábulaelegíaca>(14
nov. 29> y “El pavo y la anguila” (25 dic. 29>, que compartenel mismosino eldíade

Nochebuena:

“A los dosnosespera
el mismo trance amargo”,

dijo el buen pavo, a punto

de verse ya trinchado.

“Por mucho quete escondas
no ha de valerte, hermano

o hermana,lo que seas.

Como buenosmuramos.

¡Graciasa Dios, no muero
solo!”, exclamóel cuitado

“Yo mueroacompañada

-dijo la anguila-,y, vamos,
no he depasarpor ello

mucho mejor rato.”
¡Pazal hombre en la tierra!

¿Y a la anguila?¿Y al pavo?

Hayotrasfábulasquetienenotrosprotagonistasno animalesdelas quesepuede

extraeruna enseñanza.De “El sello buenoy el sello malo”, que califica de “fábula

inmoral, como todas”, sacala conclusiónde que lo malo alcanzamás valor que lo

bueno. En “Faunosy ángeles”sólo importan las apariencias,hay que serun ángel

aunquehagaslo mismo quelos faunos.

9.5. RECURSOS HUMORISTICOS

La técnicaempleadapor Diez-Canedoen suscomposicioneshumorísticasno

es muy complicada. Se pueden observar dos tipos de estructuras a la hora de exponer

los temas:uno consisteenescribirunapoesíaqueno parezcahumorísticae introducir

el humor sólo en los versosfinales.De estaforma entretieney desconciertaal lector

y el efecto humorístico es mayor. Utiliza este procedimiento,por ejemplo, en

“Romancede SanIsidro” (15 mayo30> y en los sonetosconestrambote,en los que la

notade humorestáen estosúltimos versos.Otroconsisteen introducirel humordesde

el principio y esel métodomásempleado.
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El humorde Díez-Canedoesunhumor inteligente,quebuscala sonrisamásde

la carcajada.Es un humor conceptualque sebasamásen la relaciónde ideasque en

el uso de recursoslingúísticos que induzcana la risapor sí mismos.

Usode expresionescoloquiales

tino de los recursoshumorísticosutilizadosesel usode coloquialismos.Díez-

Canedohablaa suslectoresusandoun tonorelajadode granfamiliaridad.Estosepuede

deber,entreotras, a las siguientescausas:porun lado, Díez-Canedoesconscientede

quelas personasque leensusecciónde laprimerapáginadeLa Voz no sonlos queleen

sus artículosen la revistaEspañay enotrassimilares.Porotro, estála frecuenciacon

la quesedirige asus lectores:escribirtodoslos días,hablarlesdecosascotidianas,de

noticiasqueellostambiénconocen,hacequeseconsigaentreautory lectoresuna gran

familiaridad y hastauna complicidad.Todo ello preparael terrenoparael uso de

expresionesfamiliares, informales, popularese incluso vulgares que no necesitan
muchaexplicaciónporquetodos sabensusignificado.

Entre los coloquialismosexistenexpresionescomo las siguientes:

¡Si callo, y por callarme aplaudentanto,

lo que esen adelante,quehableRita!

(“Sesiónpoética”, 16 febrero, 21)

endondealudea unode esospersonajesparadigmáticosde la lenguacoloquial,como

tambiénlo es “el tío Paco,el de la rebaja”,al que se refiereen más de una ocasión:

Si de nueve a uno se baja,

bien se puede, sin atraco,
de uno conseguirrebaja:

bastaque vengael tío Paco
(“Viaductos a elegir”, 2 dic. 32>

Hoy mandael Tío Paco.Su rebaja

se aplicaatodos. Entrecejay ceja
se le ponetajar, y cortay raja.

(“Rebajas’, 12enero,33)
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Informales también son las expresiones“no pegar ni con cola”, “santas

pascuas”, “estar a la que salta” o “estar ojo avizor”, que aparecen en los siguientes

ejemplos:

Estooyó un hacendista,y dijo- “¡Yerro!

La estampilla no pega ni con cola.”
Conque: ruede la bola.

No estampilles,pardiez,si no te peta,

que unapesetaes siempreunapeseta.

(“A estampillartodavía”, 5 sept. 31)

Ni por cumplidole digas

a un amigocon quien tratas

añosenteros,unidos

por cariñosaconfianza,

si cualquiercosaque tengas
elogia,porquele agrada:

“Está a su disposición.”

Se le antoja...y santaspascuas.

[..1
peroque no sedeslice
tu expresiónacalorada

y las ofrezcas..,al nuncio;
queel nuncio,¡que el nuncio!, el papa,

estánhoy ojo avizor,
es decir, a la que salta.

(“No más cumplidos”,21 oct. 32)

Tambiénsigno de informalidadesutilizar “cacharro”por coche,llamar a los

guardiasde tráfico “los de laporra”, referirseaideasy actitudesfijas con laexpresión

“erre queerre”,o a enfadarsecon “subirsea laparra”, todosellosejemplosde “Barro”

(8 dic. 32>:

y márchatea la sierra: conquecorra

sin prisasni atropellostu cacharro,
no harásdegasolinadespilfarro,

multasnotepondrán“los de la porra”,

y en los senderosque la nieveborra,

si hallasbarro, serátu propiobarro.
Nunca el de todos,en que el pie se escurre,

y con tenacidadque nos aburre

duraun mes y otro mes,erreque erre,

[--.1
Como el barro seemperre..
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¿Nohay, al verlo subiéndosea la parra,
quien,por contrario al régimen,lobarra?

Al llamar a los americanos “yanquis” y a los conservadores “carcas” hace de

nuevoalardede informalidadensuexpresión:

Hubo guerraun día:

paístras país

entraronen ella;
se armó el granjollín.

Los yanquismiraban

a Europareñir.
<“Las trespalabrasyanquis”~28 nov. 32)

Si en el colegio,haciéndoselos amos,

marchasreales,santoscorazones

ensayan,con artísticos reclamos,
ex ministros,ex “carcas”y ex santones,

¡no hayacolegio,vive Dios! Queestamos
cercade Navidad,y envacaciones.
(“Que no hayacolegio”, 16 dic. 32)

Utiliza expresiones como “perra gorda” y “perra chica” para las monedas o “sin

decir ‘oste’ ni ‘moste’” paradar la calladapor respuesta:

Óperade “kat-sú”, de a perragorda
de a perrachica si hacefalta, en esta

ciudadvienesa ser comouna fiesta:
no hade habera tu encantogentesorda.

(“Óperasde a perrachica”, 20 enero,33)

Que, además,las despachensin receta.
Si no, mi amigo,cierre la maleta

y expire,sin decir “oste” ni~”moste”

(“Neuronas”, 21 enero,33)

Muy propios del entorno familiar e incluso del lenguaje infantil son términos

como “enfurmñarse”porenfadarse,“chichas” porcarne,“lloriqueos”:

La Juntaquiso que cantaraFleta.
Fleta se enfurruñócontrala Junta

(“De un conflicto lírico-dramático”,3 enero,33)
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lo que hoy esPedroRico

ffie flaco Peñalver;
junto al presente,orondo,

se ve sin chichas,pálido,

desvanecido,escuálido,

famélico,al ayer.
(‘Gordos”, 24nov. 32)

Lo que decidieron
allá en Vilaboa

seriasin duda
muydigno de loa

si esoslloriqueos

prohibieraen junto...,
aunqueno privara

de llanto al difunto.
<“Llanto”, 9 dic. 32)

Máspopularessonexpresionescomo “hablamoscualnospeta” o la utilización
del sustantivo“jamón” comoadjetivo:

¿Esindistinto

que escribagenteo jenre?Yo me pinto

soloparadudar-,la gentenota
que el escribirno es cosatan sencilla

como eí hablar. Hablamoscualnospeta.

(“Ortografía”. 14 enero,33)

Puestoen eseplan,

si hallauna fiestamás“jamón”,
tiene razón San Sebastián,

tiene muchísimarazón.
(“Contrauna fiesta”, 21 abril, 28>

Introducetambiénalgunosvulgarismos,sobretodocuandotrata de imitar la

formade hablarde los madrileñoscastizos.Entreéstosestánelusode artículosdelante

de los nombrespropios, la hipercorrecciónde “o” por “u” y la pérdida de -d-

intervocálica:“estabilizao”:

ir al “cine” si se tercia

cuandoasomaen mi barrioa la pantalla

Maurice Chevalier(porquela Greta

y el Charló, que triunfabanen la muda,

ya estándemostrandoque no suenan>,
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II...]
Contantopresumirallá en América

demultimillonarios y de reyes
del dólar, del petróleo“u” lo que sea,

1...]
¡Quemevengana mi conproblemitas!

Yo, con mis tres “beatas”,mi parienta,

que me arreglael cocido, mi trabajo,
y si me da la gana,conmi huelga,
vivo “estabilizao”, y me sonrío

de las complicacionesfinancieras.

(‘Finanzas”,7 sept.31)

Otro recurso humorístico es el uso de metáforastales como “beatas” por

pesetas,queutiliza enel ejemploanterior, o “sable” porpedirdinero:

¡Venturosopaís queel sableignora!

Serásla admiracióndel mundoentero,
y eresya su reservasalvadora.

(“¿Conocesel país..?”,23 enero,33)

Utiliza en ocasionesla deformaciónfonéticade palabras,como “locatis” por

loco:

Si no, serásun “locatis”

al pretenderque te curen,
por tu linda cara, gratis.

(“ ¡Susy al ‘carnet’”, 22 oct. 32)

Un claro matiz jocoso lo encontramos en “gori gori” para aludir al canto

fúnebrecon que seacompañanlos entierros,queutiliza como sinónimode funeral:

Sed sugori gori,
su fijueral.

Incluye tambiénen sus versosalgunasfrasesproverbialesque amolda a las

circunstanciasy resaltanel humorde lo que sedice:

Si eresde Lérida,Flérida,

y quiereschiquillos, llora,
o trasládatea Zamora.

Lo que tardaun año en Lérida,
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ella lo da enuna hora.
(“Estadística”, 12 nov.32)

Si es consuelode tontosmal de muchos

pasapor tonto y tu desgraciaolvida;

la existenciapendienteestáde un hilo.

(“Epitafio. Al atropelladodesconocido”,12 dic. 32)

Dentro de las expresiones coloquiales y familiares está el amplio uso de

aumentativos y diminutivos, sobre todo de estos últimos, que hace Diez-Canedo en su

poesíahumorísticay que poneunavezmásde manifiestoel gradode familiaridadque
escribira diarioparasus lectoresle procuraba.

Alguna vez, como en “El regreso”(5 marzo,31>, dedicadoa VicenteMedina,

utiliza el diminutivo murcianoya que intentahablarde la mismamaneraque lo hacía

este poeta regional en sus poemas:

Te juiste p’América

y aquí estásotravez, Medinica.

[--.1
¡Hanpasadounascosas,Vicente!

¡Una decosazas!¡Y unade cosicas!

La mayoríade las veceshaceun usoafectivodel diminutivo:

Peroaquellaspatatasque pagabais

dandopor los doskilos sóloun real,
aquellassuculentaspatatitas,

esas...no volverán.

Volverán los vehículosligeros

otra vez por la izquierdaa circular,

y por que no hayaerror, los cartelitos

de nuevocambiarán.
(“Becquerianade ahora”, 29 mayo,24)

aunque también añade otras implicaciones como se puede apreciar en el siguiente

ejemplo,enel que hablade la devaluaciónde la peseta:

Mas hoy aquelbuenver la desampara,

y estáfebril y mustia. ¡Pobrecilla!

[. ..]
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Conquea ver, pesetilla,

si aprendesla leccióny te levantas:

a ver si enuna libra no entráistantas.

(“La ilustre enferma”,28 sept.,31>

Otras veces el uso del diminutivo es completamente irónico, como es el caso de

“Finanzas”, “El reparto” y “Cantares de Navidad y otros cantares”:

Y no lo llaman

una suerte;lo llaman “un problema”.
¡Que me vengana mí conproblemitas!

(“Finanzas”,7 sept. 31)

Aragón, Cataluña

suelosbenditos,

que os lleváis los dineros
más calentitos.

(“El reparto’, 23 dic. 32)

Ya no habránadiequepida;

todostendránbuenoscuartos;
pero a ver cuándoseacaban

tarjetitasy aguinaldos.
(“Cantaresde Navidady otros cantares”,26 dic. 32)

Juegosdepalabras

Los juegos de palabras son otro de los recursos elegidos por Díez-Canedo para

su poesía humorística. Algunos de estos juegos están basados en la polisemia o doble

sentido de algunas palabras. Esto es lo que ocurre en “Sesión poética” (16 feb. 21>, en

donde se juega con el significado de “francos” como moneda y como apellido del

político Francos Rodríguez:

Como vesque los francos vansubiendo

tú tambiéntienesganasde ser Francos.

(“Sesiónpoética”, 16 febr. 21)

La comicidadde “¡Sus y al carnet!” (22oct. 32) sebasaenel valor polisémico

de lapalabra“desaprensivo”quepuedeserentendidacomofalto de valormoralo como

propensoa creerquepadeceenfermedades:
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Si eresun desaprensivo,

¿paraqué quieres,Gregorio,

buscarun facultativo?

Algo semejantese apreciaen “Semblanzadel camello” (30 nov. 32), en dondeno

“beber” se toma como una virtud, ya que sejuegaconel sentidode esteverbo que

puedeserentendidoen su sentidogeneralo restrictivode no beberalcohol, tal como

se deducede lo quedicea continuación:

Tieneuna granvirtud: casi no bebe

(Por supuesto,ni fumani trasnocha

ni blasfema.)Es la bestiamássencilla.

Otroejemplode estomismo seencuentraen “El vuelonupcial” (13 dic. 32>, en donde
se juega con la expresión “en un vuelo”, que puede entenderse en el sentido recto de

ir por el aire o de hacer algo con rapidez. De la misma manera se puede interpretar

“estar por la nubes” que puede entenderse como “volar” o como algo que es “caro”:

novios: si amor osaprieta,

que oscasenen avioneta:
esoes casarseenun vuelo.

“¡Ay, vida, tú sí que subes!”,

oiréis decir a los otros,
sin queos importe: vosotros

ya estuvisteispor las nubes.

Ejemplossimilaressepuedenobservaren “Una cenade verdad” (28 marzo29>, en la

que juega con el doble significado de “repetir” entendido como volver a decir una cosa

o no asimilarbienunacomida, y en “Pescasy conservas”(26oct. 32>, endondehace

lo mismo con la expresión“saber lo que sepesca” referidoa la JuntaPesqueray

Conservera.

Su Cena... “Pero yo todos
los añosme saboreo
en repetir (nos declara

Chafarotemuy en serio)
Laúltima cena Estoes grave:

saborear,repitiendo,

todauna cenaes indicio

de queen la cenahubo excesos

o de quese componía
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demanjaresindigestos.

(“Una cenade verdad”)

sólo al veresaJunta

flamantey fresca...,

que,de seguro,sabe

lo que se pesca.
(“Pescasy conservas

Otros ejemplos los encontramosen “Pasanlos Reyes” y “Aumentemoslos

gastos”. En el primero la comicidad está en el diferente sentido de “jugar con” y

jugársela” y en el segundo en el doble sentido de “deber” como algo moral o material.

Sí, señores,la vida es unjuguete.

Jueganconella algunos,sela juegan

otros como el que arroja, a versi pegan,

unosdurosencimade untapete.

(“Pasanlos Reyes”,5 enero,33)

Dice la economía:“Pues...gastar.”

Hombre: tienestrazado tu deber.
Tu deberes deber...y no pagar.

(“Aumentemoslos gastos”,9 enero,33)

Otras veces la comicidad se basa en la paronomasia o parecido fonético entre

dos palabras que se relacionan, como son, por ejemplo, “toga” y “soga”:

¡Libertad,libertad, no privilego!

Tan apretadasueleestarla toga,

queya no es toga,a veces,sino soga,

y se le ha de volver subrillo egregio.
(“¡Que no hayacolegio!”, 16 dic. 32)

Tambiénseproduceun clarojuegode palabrasen lautilizaciónde expresiones

canorasde muy diferentesignificadoreferidasal tenorFletaquien, enfadadocon los

políticos de la Junta,no quierecantar:

Si un tenor a la Juntale alzael gallo,
y el público se quedasin el trino

¿quiénpierdemás?Peores “meneallo”

(“De un conflicto lírico-dramático”,3 enero,33)
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La antítesis

Utiliza algunavez laantítesisparaponerde manifiestola diferenciaentredos

cosas. Tal es el caso de “Cantares a la nieve”:

Parabrevedad,la nieve:

cae,se derrite,se borra.

Paraduración,los planes

del teatrode la Ópera.
(“Cantares de la nieve”, 17 ene. 33)

Tambiénparaestablecerla diferenciaentrelas jóvenesincautasy los que sequieren

aprovecharde ellas:

Pensad,¡oh tortolillas

candorosas,pensad,

palomasde albapluma,
que haymuchogavilán
(“La marquesay el brasero”,26 ene. 26)

A la manerade...

Una de las aficiones favoritas de Díez-Canedo, para la que además demostraba

granfacilidad,erala imitacióndel estilodeotrospoetas.Sabíaencontrarparecidoentre

los asuntos de actualidad y algún tema literario conocido. Otras veces, la mayoría, el

temaelegido le exigíael uso de determinadasformaspoéticas.Evocaa la perfección

el estilo arcaicoy las fórmulasde los romancesen “Romancenuevodelos sieteinfantes

de Lara”, (8 ene29) en el que con el primer versodel “Romancedel rey moro que

perdió a Valencia” da entrada a los personajes protagonistas de otro conocido romance,

el de los sieteinfantesde Lara:

¡Helos, helospor do vienen,

por una primeraplana!

¿Quiénlos reconocería,
los siete infantesde Lara?

Otra vez GonzaloGustios

transidasientesualma;
otra vezel llanto nubla

los ojosde doñaSancha,
y otra vez el buenbastardo,
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eseque dicenMudarra,
lleno decóleragrita:

¿Paraesto fuemi venganza?

¡Siete infantesque pasaron

por lo mejorde su raza,

sin que nadielo supiera

forzarona una muchacha;

la dejaronenel yermo
sin ropasy maniatada,

y como quiennadafizo

volviéronsea la su casa!

Otros, como el “Romance de San Isidro” (15 de mayo 30>, tiene más parecido

estilísticocon los romancesnuevosdel Siglo de Oro:

SanIsidro Labrador
los camposcelesteslabra.

Arado resplandeciente,
rotura las nubes blancas
y las llanurasazules

la reja de su plegaria.

Espigasdel paraíso

nacen tras él, tan gallardas,
que a no ser delparaíso

la soberbialas tentara.

Bécquer es uno de sus poetas favoritos a la hora de buscar temas y formas.

Acude a su conocida rimaLIII paraseguirlafielmentecomomodelodesu“Becqueriana

de ahora”(29 mayo 24). La notahumorísticaseproduceporque,aunquela formaes

exactamentela misma, el temaes totalmentediferente. El sentimientoamorosoes

sustituidoaquípor la pérdidade calidadde vida:

Volverán en la casalos porteros,

investidosde sumaautoridad,
a decir al molestovisitante

que estáiscuandono estáis.

peroaquellascriadasde tresduros,

que del puebloveíamosllegar
y pasabanel día trabajando...,

ésasno volverán.
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Sigue el tema y la forma de la rima LXXIII en “Neobecqueriana”(21 abril 25> en

dondetrata de la supresióndel arboladoenel cementeriode la Almudenade Madrid.

Al ladode fragmentospoéticoscomoel siguiente:

Menosmal que a veces

un suavegorjeo

de los patiossolos
alegrael misterio.

Menosmal que a ratos

el revoloteo

deunasgolondrinas
pone un temblor nuevo

dondetodoestaba

silencioso,quieto.
Menosmal que al lado

del sepulcroyerto,
como centinela
constantey severo,

el ciprésoscuro
se levantaal cielo.

Talesdel difunto
son los compañeros;
no estarátansolo

mientrasquedenellos.

encontramossin transiciónalgunaotros de clarocontenidohumorístico:

Podandoy talando

llega un jardinero

Cecilio se llama;

cuandomueveun dedo
cipresesy acacias,

plátanosy abetos,
castañosy robles

ruedan por el suelo.

Bécquer se anticipa

bastantea los hechos

La rima X le sirve de modelo e inspiración para “Becqueriana” (31 oct. 24>, cuyo tema

es la vuelta puntual de don Juan Tenorio a los escenarios a primeros de noviembre:
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Yagritan y murmuranlos “malditos”

y un mal rayo a partirlosya se apresta;

Brígida, contracándidasIneses,

ya vuelve a prepararsushoscastretas;
se oyechocarde espadasy algún tiro;

las esculturasenel mármol tiemblan...

Señores...Algo pasa.¿Quésucede...?
Es el “Don Juan”,que llega.

Tambiénimita las quintillasdeDonJuanTenoriodeZorrilla paraescribir“Una
escenainéditade Tenorio” (31 oct. 28>:

De Nápolesmecansé,

y, harto deamor y de lid,

“¿Adóndevoy?”, pregunté,

y al punto me contesté:
“¿Adóndesinoa Madrid?”
Madrid, veneroy emporio,

como ennochede jolgorio

diría el PastorPoeta;

ciudadchula y pizpireta,

¡ya tienesaquí a Tenorio!

En “Nuevo monólogo de Hamlet” recrea este conocido monólogo

shakespeariano. El príncipe de Dinamarca es ahora Álvaro, conde de Romanones, que

está ante una grave indecisión:

Ir o no ir... La cosaespeliaguda.

¿Quéserámás correcto, quémás digno?
[. .1

Ir o no ir...

[. ..]
Intrigar, murmurar,votar acaso...

Cuando vuelve el poeta regional Vicente Medina, Díez-Canedo le saluda en “El

regreso’ (5 marzo31) a la maneramurciana,que era la forma de expresiónde este

poeta:

Te juiste p’América

y aquí estás otravez, Medinica

[. ..]

A ver qué sonido

tienentus coplicas...
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Si tú entonces tenias cansera,

al cabo’e los años.., ¡calcula..., imagina!...

En “A estampillar todavía” (5 sept.31> tiene como modelo el conocido soneto

con estramboteque Cervantesescribióparael túmulo de Felipe II en la catedralde

Sevilla. Díez-Canedosigueel texto de Cervantesmuy de cerca:

¡Voto a Dios que me espanta la pereza

conque nuestrobillete se estampilla!

Pues¿aquién no suspendey maravilla
ver sin estampillarnuestrariqueza?

[. .4

Estooyó un hacendista,y dijo: “¡Yerro!
La estampillano pegani concola.”

Conque:ruedela bola.
No estampilles,pardiez,si no te peta,

que unapesetaes siempreuna peseta.

Tambiénlos estribillos archiconocidosde una zarzuelacomoLa verbenade la

Palomale inspiranen másde una ocasión.Así ocurreen “Contraunafiesta” (21 abr.

28>:

Tiene razón San Sebastián,

tiene muchísimarazón.

y “Francés,demasiadofrancés” (6 jul. 20>:

Tiene razón Eloy Bullón
tiene muchísima razón.

Imita el estilo de las cantigasde serranadel Arcipresteen “Cánticade serrana”

(25 nov. 30>, queescribióconmotivo de la inauguracióndel monumentoal Arcipreste

de Hita en la Sierra de Guadarrama.El encuentrodel arciprestecon la serranafea

Aldarade Tablada,setransformaenotro encuentro:

Cercade Tablada,

la Sierrapasada,

falléme con xente

muyencopetada.
Entrepeñascales,

Tormos e Pidales,

Gotores, Quinteros

356



9. La poesíahumorísticadeEnriqueDíez-Canedo

e otros caballeros

facían xornada.

Empleodeotras lenguasy dialectos

Ya seha visto antesque en “El regreso” Díez-Canedoimita el dialectode la

huertamurcíana.La utilización deotros dialectosy lenguasserátambiénuno de sus

recursoshumorísticos.

En “¿Qué le han traído a usted los Reyes?” (6enero, 22) utiliza algunas palabras

encataláncuandohablaCambó,ministro de Finanzas:

Nina deismeusuils, no quiero

que nuncade mí te canses.

Aquí tienesderodillas

al ministrode Finances.

A lo que contestadoñaHaciendaPública,conun claro acentoandaluz:

¡Viva tu mare, salero!

¿Quién te quiere a ti, alma mía?

¡Ereslo más retrechero
del Píade la Boquería!

Un ejemplode suingenioy buenhumor seencuentraen “Francés”(2 nov. 32>,
endondehaceunatraducciónal francésde los apellidosde los políticosespañoles.El

presidentede Franciavisita Madrid y antela dificultad de retenerlos nombreslos

traduce:

Por ello tomóel partido,
para retenerlos bien,

de traducir en suidioma

los que pudo,y asífue
cómo al pensar en Azaña

decía siempre Prouesse

cómo llamaba al alcalde
el señor Riche (monsieur Pierre),

cómo en Instrucciónhablaba

de don FerdinanddesFleuves,
y era BournonsAlbornoz,
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y eraPrietoel señorNegre,
y DomingoeraDimanche,

y Moutonera Carner;

deBelmontehizo Beaumont,

y deBorrás, Effacés.

Así hapodidoentenderse,
y tansólo doso tres

nombressele hanresistido

conperfectaintrepidez:

Zulueta (el vascuence ignora>,
Besteiro (ignora también

el gallego); en fin, Beúnza.

(Este, sabeDios por qué)

Metáforasy comparaciones

Algunas de sus metáforas y comparaciones tienen algo de greguería, como ésta

de “En la cárcelde Soria” (26 abril, 30):

Cárcel sin presos:
pajareravacía,

pájaros sueltos.

o estaotra de “Semblanzadel camello” (30 nov. 32)

Pasapor desiertosafricanos

con sucarasarcásticay sugiba
como si fueraesfingefugitiva

que robóunapirámidea los llanos

En las comparaciones busca semejanzas que no por sencillas dejan de

sorprender:

me tienesmás contentocon mi suerte

que a un toreroque cortadosorejas

(“Finanzas”.7 sept. 31)

los tuboscallados

[--.1
ahora cuchichean
consumisavoz,

como si entonaran
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el mansoarrorró
con queel amaduerme

al niño llorón

<“1 de noviembre”, 1 nov. 32)

Creacióndepalabrasnuevas

Suhumorseobservaen lacreacióndepalabrasnuevascomo“aviatriz” (“Vuelo

nupcial”, 13 dic. 32) y “diámbulo” (“Los dosmochuelos”,22 jul. 29>.

Las enumeraciones

Un recurso humorístico muy utilizado es la enumeración de términos, que da

la impresión de que el autor quiere reforzar y agotar lo que dice. Así ocurre en “¡Sus

y al carnet!” (22 oct. 32) en dondehaceun recorridopor los diferentessíntomaso

males por los que seacude al médico:

Sin “carnet” no haycalentura,

ni debilidad,ni ataque,
ni punzada, ni fractura,

que la pública asistencia

pueda tomar por legítima...

Una enumeraciónsimilar haceen “Llanto” (9 dic. 32), queabarcatodaslas posibles

expresionesde dolor en un entierro, o en “Elecciones” (8 nov. 32>, en dondecon
motivo de las eleccionesenEstadosUnidosseespeculasobrela posibilidadde que el

nuevopresidentederoguela leysecay seenumerandiversasclasesde vinos españoles:

Llora su familia;

lanzan grito y queja,

sollozos, gemidos,

ayes y lamentos

susmil amistades

y conocimientos.
(“Llanto”)

y ni en valdepeñas,

ni en Jerez, ni en Málaga
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ni en el Priorato

te es dulcela cuba

y el ambientegrato.

(“Elecciones”)

En “Neobecqueriana” (21 de abril 25> intentarecogerel mayornúmerode especiesde

árbolescortadosporel Ayuntamiento:

Ceciliose llama;

cuandomueveun dedo

cipresesy acacias,

plátanosy abetos,
castañosy rohíes

niedanpor el suelo.

Másenumeracionesencontramosen “¡Que no hayacolegio!” (16 dic. 32> y en

“Bases de trabajo” (17 dic. 32>, en éstaúltima haceun recorrido por las distintas

categoríasde artistas:

Fermatay calderón,trino y arpegio

prodiga el abogadocuandoaboga.

(“Que no hayacolegio”)

Pizpiretas,con fino desparpajo,
vicetiplesy niñasdel conjunto,

bailarinas,coristas,cierto asunto
ventilanhoy, quela “Gaceta” trajo.

(“Bases de trabajo)

También se producen enumeraciones de adjetivos que insisten en un mismo

aspectocomoocurreen “No en sesiónsecreta”(19 nov. 32):

que soy falsario,mendaz,
impertinente,feroz,

injusto, perverso,atroz,

indiscreto,lenguaraz;

Enumeracionesde nombrespropiosaparecenen “Galantería” (21 dic. 32>, en

donde se refiere a las mujereselectorascon una seriede nombresfemeninosmuy

usuales:
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Seréis,ya no elegidas,electoras,
Cármenes,Lolas, Conchasy Mercedes.

Las accionesverbalestambiénseenumeran.Así las “injusticias sociales”ponen

enmarchauna seriede accionesentrela clasepolítica:

y armanjuntas,eligen comisiones,

dan mírines,peroranencongresos.

(“Negros y blancos”, 7 enero,33)

La brevedadde la nievese expresamedianteel empleode verbosque van ofreciendo

una acción “in crescendo”:

Parabrevedad,la nieve:

cae, sederrite,se borra.
(“Cantaresa la nieve”, 17 enero,33)

También“in crescendo”van las accionesde “La mujery el desarme”(19dic. 32>:

Piensantodos;alguiengrita,
vocea,sedesgañita;

La astuciadel planeta Marte se pone de manifiesto en la enumeración de tres verbos:

Canalo nube,tierra blandao peña,
Marte lo embrollatodocon tal arte

que no hay que echarsu astuciaabuenaparte;

nosconoce,noscaía y nosdesdeña.

(“Marte desdeñoso”,26 enero,33)

Enumeracionesy contraposicionessonutilizadasen “Hace falta una isla” (19
oct. 32>, endondelas bondadesde estaisla sonexpresadasmediantelanegaciónde los

aspectosnegativosy la contraposicióna éstosde los positivos:

Tú, que de seguro

no tendrásun tigre,
ni unamala sierpe,

ni un horrendobuitre,

sinocorderillos,
sinocolibríes,

libélulasvagas

y ligeros cínifes.
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Las enumeracionesanafóricassonutilizadasen “El Congresode la Carne”(16

nov. 32>:

Sólo en la vaca

y el ternerillo,

sólo en la oveja

y enel cabrito,

y en el cordero

y en el cochino

[. .4

sóloen chuletas

sin desperdicio,

o en tapa,contra,

faldao morcillo,

sólo entransportes,

sóloen arbitrios,
sóloen mercados

Los paralelismosanafóricossonotro de los recursosutilizados:

No hay mayorplacidez,

no hay igual sensación,

no hay mejor folletín,

no haydeliciamayor.

(“El vals de las ondas”, 10 dic. 32)

Los más sesudosseñores,

los más ilustresartistas,

los más finos narradores,

los más insignesdoctores
(“Becqueriana”.21 oct. 24)

Algunosde estosparalelismosanafóricosacabanenuna contraposición.Así se

refiere al preciode las naranjasen “¿Conocesel país” (29 ene.31):

Caroscuandoescasean.

Carossi esbuenoel año.

Caroscuandose exportan.
Si no seexportan,caros.

362



9. LapoesíahumorísticadeEnriqueDíez-Canedo

9.6. LA MÉTRICA DE LA CENA DE LAS BURLAS

Díez-Canedo tiene palabras de crítica para algunas de sus composiciones

humorísticas,lo que indica que no setomabamuy en serio estetipo de poesía.Así

hablade “letrilla ripiosa, como la mayorpartede las letrillas” parareferirsea la que

utiliza en “Huesosde santoy buñuelosde viento” (1 nov. 20>, y enel soneto“¡Lee!-

¡No leas!” (27 sept. 28> diceenel último terceto:

Evita el versomalo cual la peste;

antesdescifralápidasetruscas

que un mal soneto,como aquel..- o este.

Ríma

Diez-Canedo sigue prefiriendo la rima consonante sobre la asonante, más del

doblede lascomposicionesestánescritasutilizandoel consonante.La ausenciade rima

esmuy escasa.

No abandonaDiez-Canedosupapeldidácticoy haceaclaracionesy llamadasa

pie de poesíasobrecómo leerdetenninadaspalabrasque formanpartede la rima, lo

que indica hastaqué punto estascosasle preocupabany cómoera capaztambiénde

reírsede ellasy de sí mismo.Empiezahaciendoindicacionessutiles,comoutilizar el
paréntesisparaquitar la letra que no se debeleer:

¿Francés?¿De quéte hade valer
la inútil lenguade Moliér (e>

si no hasdepasardeAlcorcón?
<“Francés,demasiadofrancés”,6julio 20)

pero pronto adviertea pie de poesíacómodebeserleída la palabraparaque rime,

como hacetambiénconotro apellido francés,Chevalier:

Homero, ¿dedóndefue?

¡Misterio! ¿Dóndenació

Cristóbal?Nadieatinó...

¡Y aquí llegaChevalier! (1)
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(1) El que no quierapronunciar,poco más o menos,Chevalié,puedemodificar el primer versode

estaredondilladiciendo: “¿DóndeHomerofue a nacer?”. No se lo aconsejamos.
(“Homero, Colón,Chevalier”,29 nov. 32)

En llamadasparecidasindica cómodebenleerseotraspalabras:

El ejemploque dais

noshorroriza
no haylegumbreenel pais (1)

no hay hortaliza.

(1) ¡Ojo!, no vayaa pronunciarsepaís.

(“Las setas”, 3 nov. 32)

Seréisno ya elegidas,electoras,

Cármenes,Lolas, Conchasy Mercedes.
Al ágorasaldréis,de las paredes

del hogar,enpróximaságoras.(1)

<1)0bien “ahoras”;da lo mismo.

(“Galantería,21 dic. 32)

En algunaocasión,comoen “Barro” (8 dic. 32>, utiliza en las rimaspalabras

que contienenel fonema/rr/ con lo que consigueque la idea del barro como algo
pegajosoy de difícil desapariciónestémuy presente:

si hallasbarro,serátu propiobarro.
Nuncael de todos,enque el pie se escurre,

y contenacidadque nosaburre

duraun mes y otro mes,erre que erre,

sin que nadiecazcarriasnosahorre.

En supoesíahumorísticadaun pasomáshaciaesa“innovaciónpeligrosa”que

esel cortede palabrasal final del verso;si bienestapalabracortadano lleva la rima

sí esnecesariosucorteparamantenerel mismonúmerode silabas:

Siempreson las más lindas
surafricanas,

Jerusalén,tusjero-
solimitanas.

(“Geografíapintoresca”,10 nov. 32>
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Verso

El endecasílaboy eloctosílabo,enesteorden,sonlos dosmetrosquemásveces

escogeparasupoesíahumorística.Le siguen el heptasílaboy el hexasílabo.Menos

frecuentessonel eneasílabo,el pentasílaboy el decasílabo.Noutiliza versossuperiores

a las oncesilabas;algunavezempleaeldodecasílaboperosiempreencombinacióncon

versosde menornúmerode silabas.Predominapor tantoenconjunto el arte menor,

como menordebió de considerarestetipo de poesíahechasobrela marchaque nunca

sepreocupóde recoger,aunquealgodebíade apreciarlacuandoempezóa firmaríacon

un pseudónimo.Esteartemenorseconjugatambiénperfectamenteconel tono familiar

e informal de la mayoríade las composiciones.

Las combinacionesde versosde distintonúmerode silabassonmuy variadas.

La más usada,sin duda, es la de heptasílabosy endecasílabos.Por igual utiliza las

combinacionesde 4-8 y 5-7. Más esporádicassonlas de 5-8 y 3-8. Las quecombinan

5-6 y 6-10 sólo las utiliza en una ocasion.

Las combinacionesde másde dosversosson raras.Sólo en 5-7-11 utiliza el
signo impary en4-6-10el signopar; las otrascombinacionessonmásarbitrariasy las

usauna solavez: 5-6-7,5-6-8, 5-7-8, 10-11-12,5-6-7-8, 6-9-10-12.

Estrofa

Las estrofasmásempleadas son las de cuatroversosde artemenor: cuartetas,
redondillas,cantaresy seguidillas.Le siguenlos sonetos,unade susestrofasfavoritas,

algunosde elloscon estramboteendonde,siguiendoalos clásicos,expresala partemás

humorística.Las silvas, los romancillosy los romances,poresteorden, sonotrasde

las estrofasmásutilizadas.Esbastantecomúnlamezclade diferentestiposde estrofas

enunacomposición.Así ocurreen “Sesiónpoética”(16 febr. 21> entreotras.

Algunosde sus sonetosllevandos estrambotesy los utiliza no sólo paraponer

enellaslapartemáshumorísticadelpoema,como seha dichoantes,sino tambiénpara

hacer notas a pie de estrofa en las que explica algo dicho en el texto. Esto es lo que

ocurreen “Ante el premiodesconocido”(22 dic. 32):
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¿Esobligado el tema?Pueslo abordo.

Tengo,como español,mis convinciones.

Sueñocon pesos,onzasy doblones;

esdecir, conpapiros(1) de nJtobordo.

1...]
(1) Ya séque dicen “pápiros”,
sin distinción, discretosy gaznápiros;

mas yo palabratal tengopor llana.

Queningunose dépor descontento;
peropongoel acento

donde me da la gana.

El tema le impone algunasvecesla estrofa,tal es el casode “De Rodrigo a

Gonzalo, a través de Jorge y de algunos más” (17 dic. 25> en dondeparahablarde las

coplasde JorgeManriqueutiliza la sextillamanriqueña:

Si alguienescribeunascoplas
paraconseguirla fama

o el dinero

cuandotú, musa,le soplas,

¿quéimporta cómo se llama,
si es coplero?

CuandohabladeDonJuanTenorio,laestrofaelegidaesla quintilla, estrofaque

utilizó el autordelDon Juan enuna de sus escenasmás conocidasque Díez-Canedo

amplia:

De Nápolesmecansé,
y, harto de amory de lid,

“¿Adóndevoy?”, pregunté,

y al puntome conteste:

“¿Adóndesinoa Madrid?”

Madrid, veneroy emporio,

como ennochede jolgorio
diría el PastorPoeta;

ciudadchulay pizpireta

¡ya tienesaquí a Tenorio!
(“Una escenainéditadel Tenorio”, 31 oct. 28)

También en quintillas escribe “Don Juan” (31 oct. 29>:

Madrid, dramáticoemporio
de victorioso cartel,
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dondeno haytriunfo ilusorio.

Tieneen su senoa Tenorio

paraquien quieraalgode él.

Para hablar del Arcipreste de Hita utiliza la cantiga de estribillo que utilizó este

autorparacomponersuscánticasde serrana:

Dixéronme: “Aqueste,

que es buenarcipreste,

horanosbendiz.
LlámaseJuanRuiz,

de memoriahonrada.”

(“Cántica deserrana”,25 nov. 30)

Al referirsea la podade árbolesenel cementeriode la Almudena,escogeel
esquema métrico de la rima LXXIII de Bécquer y la titula “Neobeequeriana” (21 abril,

25). Paracriticarel mal estadode los jardinesmunicipalessiguela silva arromanzada

que utilizó ManuelMachadoen “El jardíngris” (Alma):

Jardínconjardinero
municipal,
viejo jardín sin césped,

jardín sucio. Tus árboles
ya estánpodados.Y la alfombra verde
que te animabaya esparduscatierra.

Jardín,en cuantollueve,

con sólocuatrogotas
que caigan,te conviertes

enbarrizal inmundo...

¡Qué triste fue tu suene!

(“El jardínsucio,24 feb. 27)

Utiliza el esquema de los cantares de corro de niños y cantares populares en

seguidillasparacriticar las reformasdel Ayuntamientoenplazasy jardines:

Si en SantaAnaquieressombra...

si en SantaAna quieressombra

tráetesombrilla(ja, jay)

tráetesombrilla.

Arroyo claro,
fuenteserena,

367



9. La poesíahumorísticadeEnriqueDíez-Canedo

quiente rohó la sombra

saberquisiera
(“Cantaresde la plazade SantaAna , 15 jul. 25)

Las “Coplasde Nochebuena”estánescritasa imitacióndeconocidosvillancicos

populares:

Los presupuestosse vienen,

los presupuestossevan,

y nosotros¿novendremos?...
(Así cantaun liberal)

Congran sentidodel humorutiliza la silvaen “Silva forestal” (29ene. 27)para

tratarde la podasistemáticade árbolesemprendidaporel Ayuntamiento

Si tiene que referirse a la vida de algún santo, como es el caso de “Para

desanimara Isidro” (15 mayo, 25), escogeel romancede la misma maneraque los
poetasdel Barrocoespañol.Si hablade Granaday algorelacionadocon ella lo utiliza

también y lo titula “Romance morisco” ( 23 junio, 25). En algún sucesove la
emulación de los infantes de Lara y escribe “Romance nuevo de los siete infantes de

Lara” (8 ene. 29).

Otrasvecesescogeun determinadaestrofa,casi siempremuy conocida,y la

utiliza para tratar un tema completamentediferente del tratado en la composición

original, lo que aumenta su carga humorística. Esto ocurre en “Becqueriana de ahora”

(29mayo,24> y “Becqueriana”(31 oct. 24> en dondeutiliza comosoportemétricolas

rimasLIII y X de Bécquerparaasuntostotalmentedisparesa los tratadosporel poeta

romántico.
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Si hay algo que llama la atenciónen la bibliografía consultadasobreDiez-

Canedo son los elogios que sus contemporáneos le dedican. Todos los que le

conocieron,amigosy no amigos,destacanuna seriedecualidadesque se repitencon

frecuencia:su bondadnatural, su hombríade bien, su respetohaciatodos, etc. Los

poetasjóvenes,tantoenEspañacomo enMéjico, reconocensuayuda,sucríticay sus

ánimosparaseguiradelante.Ademásde darlelas graciaspor ocuparseamablemente
de supoemas,reconocenla seguridadque el maestroles daba,asícomosusentidode

la equidad.

Juntoa estascualidadesDíez-Canedoposeíaotra:eraun trabajadorinfatigable,

afinnaciónque corrobora la gran cantidadde obra que dejó escritay los muchos

proyectosque aúnteníapor desarrollar.Escribióartículossobrepoesía,narrativay

teatro, hizo traduccionesy versiones,ademásde realizar su trabajo diario como

profesory como periodistaendosde los periódicosmásconocidosde la época.

Susideaspoéticascomocrítico

ParaDíez-Canedola cualidaddecrítico no estáreñidacon la de poeta,ya que

todo poetaes crítico de sí mismo y sabe o intuye el porqué de cada una de las

cualidadesdesu poesía,quees,alelaborarse,supremaelección,eleccióndecisivaentre

infinitas posibilidades.

Comocrítico demuestraserunhombreabiertoa cualquiertipo de innovación.

Sus trabajossonmuy amplios: ha ordenadolos movimientospoéticosfrancesesy ha

enjuiciadolo quecadauno haaportadoala poesía,ha comparadola literaturaespañola

e hispanoamericana,y haestudiadola obrapoéticade JuanRamónJiménezde forma

ejemplar.Entrelos movimientosvanguardistasha resaltadolo que cadauno teníade

innovacióny ha sabidosepararentre sus autoresaquellosque hacíanalgo novedoso

desdeel puntode vista formal y estéticode aquellosquerepetíanesquemassin sentido

siguiendounamoda.

ParaDiez-Canedola poesíaesun productoespiritualquetiene susraícesen la

tradicióny sefecundaconla invención.Noesunasino variay cambiantecomoel alma
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misma. Es una mezclade sentimientose inteligencia,si bien en sus últimos añosse

decanta por la poesía nueva, en la que hay más inteligencia que sentimientos o emoción.

Aún asídefine la poesíacomounaobra en la que el pensamientose hacesentimiento

y se expresamediantela imagen.

La poesíaha de teneruna cualidadfundamental:ha de sereterna,siempre

joven.Paraello recomiendausarla sencilleztantoenla formacomoenel tema,de esta

manerasedesprenderáde todo lo pasajeroy quedarásólo lo esencial.La exuberancia

y la pompaabre al poetalas puertasde la facilidad, que es la mayorenemigade la

poesía.La sencillezenpoesíalleva aparejadaladificultad de comprensiónporpartedel

lector; con todo, espartidariode la expresiónsintéticay sobriapropiade la poesía
oriental y de la poesíaimpresionista.Interpretael término impresionistaenel sentido

pictórico, no espor tantosinónimode superficial, sino algo queapenastienemateria

pero que revela el alma del momento.No por ello despreciala elocuencia,ya que

existentemasquenecesitanunaexpresióndiferentey no hay porquérenunciara ella.

Unapoesíano esmejorque la otraya que la bellezaesunay susdestellosinfinitos.

Defiendela ideade que lapoesíaesdon y arte,el poetano sólo hade teneruna

aptitudpreviasino que necesitaunatécnicao artepoética.Lapoesíacomootrasartes:

la pintura, la música,etc. necesitade una técnicay por ello ve con buenosojos la

creaciónde escuelaspoéticasen las que los poetasaprendana superardeterminadas

dificultadesde lamanode otrospoetasmásexpertos.Unido a la técnicava el esfuerzo,

que el poetaha de disimular, ya que el disimulo es la fórmula supremadel arte. La

espontaneidaddelpoetaesbuenaparael momentode la concepciónde la idea,perono

parala ejecuciónquenecesitatiempo y reflexióny no sepuedeimprovisar.Incluso la

poesíapopularesproductode muchostanteosfracasadosy de muchasvariacionesque

la han ido mejorando.

Ensuscriticasdistingueentre“composicionespoemáticas”y “efusioneslíricas”.

Enlas primerasel espíritusinceroy exaltadodel poetasesujetaa la disciplina,en las

segundassólo sepuedeapreciarla “fuerza de la Naturaleza”que,ensuopinión, esuna

formamásmodernade llamara la inspiración.

Distingueentrepoesíay poética.La poesíaesalgo abstractoy etéreoque la

poética permite comunicar. La poética está al servicio del poeta y no es una colección

de leyes sino másbien un conjuntode observaciones.La poéticasepuedeanalizary

definir y no precedea la poesía.Es un claro defensorde la forma; las ideas, las

370



10. Conclusiones

sensaciones,los conceptosson importantes,pero más importantees la forma de

expresarlos.Porello se manifiestaencontrade los poetasquehacenvoto de pobreza

y prescindende los logros poéticosalcanzadosenetapasanteriores.

Todopuedesersusceptiblede convertirseen temapoético.La poesíano tiene

porquéhacernosver la realidadmásbellade lo quees,todo lo máspuedeennoblecer-

la. La bellezaestáen la verdad,entendiendopor verdadla esenciade las cosas.

Desdeun principio tienemuy claraslas ideassobrepoesíay éstasserepitenen

muchosde susartículosde crítica poética.Sin embargo,hay un puntoenel que Díez-

Canedocambiade opinión. Si en un principio pensabaque la poesíallegapor sí sola

al almay no necesitade intermediariosni explicaciones,en susúltimos trabajoscríticos

piensaque lapoesíadebeserun retoparala inteligenciadel lectory éstedebehacerun

esfuerzoanálogoal que haceel poetaal escribir.

Esunagrandefensorde la tradiciónliterariay de las influenciasde unospoetas

en otros, que no tienenpor qué ahogarla personalidaddel poeta.

Susideassobremétrica

Díez-Canedoconcedea la métricauna importanciacapital. La métricaes la

mejorformade llegara entenderel espíritude unpoemaporquesi bien la métricay la

rítmica no sonel espíritudel poema,sonlo que mejor lo declara.

La poesíano es sólo músicay sonidos,no es músicaantetodo como quiso

Verlaine. La poesíaes tambiénmúsica,pero no una músicaque necesariamentese

pegueal oído con facilidad. Se ve obligadoa salir en defensadel verso libre, una de
las formaspreferidasporla nuevapoesía,quetieneel inconvenientede que “no sepega

al oído”, aunqueno por ello dejede sermusical.

No sóloel oídoesimportanteparalapoesía,tambiénlos ojos lo sonporquela

poesíayano se escribeparael cantoo la recitación,sinoparala lecturasilenciosa.Esto

no quieredecir que no sepercibael ritmo, sino que sepercibede otra manera.Los

ojos, en su opinión, hallansin quererlosemejanzasentreel versoy laestrofautilizados

y la impresiónquecausanal lector. Talessemejanzasno tienenporqué serrechazadas
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siempreque no desciendana lo circunstancialy concreto de las composiciones

figurativas.

En poesíael ritmo acentualesmuchomásdecisivoque la elecciónde metro o
estrofa. El acentoes lo que distingueel versode la prosa,más que las silabas.El

acentoque cadapoetada a susversoses lo que le distinguede otros. Las silabas

puedenser las mismas,sin embargoel ritmo acentualelegidopuededarunasensación

totalmentediferente.Díez-Canedootorgagranimportanciaa la obrade JaimesFreyre

Leyesde versificacióncastellanay coincidecon el poetaboliviano en la ideadeque los

poetasescribensus poemasusandodeterminadosritmos, pero sin serconscientesde

ello; asípues,presuponenambosla cualidadde poetas.

Diez-Canedosedeclarapartidariode enriquecerlaversificaciónoriginalconlos

esquemasde otras literaturas.En consonanciaconestoalabalos intentosde imitar los

ritmosclásicostal comohizo en italiano el poetaCarducci,quienpretendíareproducir

medianteel cómputo silábico y la distribución de acentosla noción de cantidad

característicade la lengua latina. Los poetas españolesque experimentaronla

adaptaciónde los metrosclásicos-entrelos que destacaa Manuelde Cabanyes,autor

dotadode unsentidodel ritmo muypersonalqueno calóenelusocomún-abandonaron

pronto sus intentos,por lo que el verso libre españolse ha reducidoa las formas

propiasdel neoclasicismo:el endecasílaboculto, la estrofasáfica y la estrofade

Franciscode la Torre.

Aunquereconoceque la rima esuno de los más tiránicos artificios del verso,

que puedeobligar a decirencuatrolo quepudieradecirseendos, la defiende,como

crítico, porseruno de los elementosestéticosmás importantesde la técnicadel verso

y, como poeta,la utiliza en la mayoría de sus composicionesya seaconsonanteo

asonante.La dificultad de hacer versosno estáen la rima; sin embargo,le gusta

teorizar sobre lo que llama “menudenciasdel oficio” que, bien estudiadas,pueden

enriquecerel campode la versificaciónespañola.

Estáabiertoa todo lo que seainnovacióno recreacióny perfeccionamientode

algoya hechopor los clásicos.Elogia las rimas falsas,empleadasconscientemente,o

lasrimasresultantesdel cortede palabrascuyassílabasrimanconotrosvocablos,como

habíahechoFray Luis con los adverbiosen mentey JuanRamónJiméneztanto en

consonantecomo enasonante.Defiendetambiénel uso de las rimas semiconsonantes

(rima consonantesimulada): las palabrasriman en realidaden asonanteya que sus
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consonantessondistintas;sinembargo,entreellasseproduceunaanalogíafonéticaque

las convierteen algomásque asonantes.Opinaquecon la repeticióncomo consonante

de unamismapalabray lacombinaciónde asonantesy consonantesa lo largode varias

estrofassehan logradoacertadosefectosde técmca.

La rima consonante,si estábien escogida,si respondea una modalidaddel

pensamiento,puedesermuy gratapuesda timbre y color a la poesía.Comopoeta,se

decantapor la rimaconsonanteque eslaquedominaenla granmayoríade suspoesías.

La rima asonantesutiliza y amortiguala expresióny en algunasestrofasbreves,

caracterizadasporsu origenpopular,esprácticamentenecesarioel usodel asonante

porquede lo contrarioel poemapuedeadquiriruna gravedadque no es la adecuada

parasu “aire”.

Admite tanto los versosregularescomolos irregulares,aunqueél, comopoeta,
opte en másocasionespor los primeros.A pesarde encontraren la irregularidadun

magníficomediode expresión,llegaun momentoenque Díez-Canedoechade menos
en la poesíaespañolala regularidad,el sometimientoaunoscánones.

Entre los versos,el octosílabo,por serun metrocorto, presentael peligro de

exigir unarima demasiadofrecuente.El endecasílaboesen suopiniónun inestimable

instrumentocapazde las másvariadasposibilidadesrítmicasdebidoa su ductilidad,

equilibrio y elegancia.El poetave con buenosojos todo tipo de posibilidadesde

combinacióndelendecasílaboconotrosversos,no sólo con los de sietey cinco sílabas,

que estánmejor definidos, sino con los de nuevey mayoresde once, siempreque

guardenla mismavibración,el mismoequilibrio.Encuantoal alejandrinose fija enla

constanciade acentosque le prestabanlos poetasrománticos, constanciaque se

abandonacuandose empiezaa ensayarel alejandrinoa la manerafrancesa, sin

regularidaden los hemistiquios.No creequeel alejandrinotengaquedividirseendos

hemistiquiosigualesy acentuadosde la mismamanera,porel contrario, espartidario

de su flexibilización proporcionándoleun ritmo semejanteal del endecasílaboy el

octosílabo,peroparaello esprecisotenermuy encuentala acentuaciónde las palabras

y el valor de las sílabas.

El versolibre aportagrandesventajasa la poesía,ya que no anula la poesía

regulary consigueunaformade expresiónenla quese puedentratar temasy “asuntos

propios del tiempo ásperoy duro que nostoca”. Los origenesde las formaslibres en

poesíale llevanal críticoa plantearselos límites entrela prosay el verso, límites que
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no sonfácilesde precisar.Paracomprobarloacudea las versionesbíblicasen las que

la prosaaparecedividida como si fuera verso.A ello -explica- seune el llamado

paralelismohebreode los salmosenlos que semarcamásel ritmo depensamientoque

el de palabra,lo queda lugaral versículo,que si esprosaseorganizade formadistinta

a ella. Naturalmente,las letrasmodernasllegan al verso libre de la rimay el ritmo

regularespor otros caminos. A su modo de ver el origen está en Baudelaire,

Chateaubriand,AloysiusBertrandy Walt Whitman,entreotros,queescribieronobras

poéticasde primer ordensin rimay ritmo definidos.DefiendeDiez-Canedoal verso

libre comounanuevaformade expresiónque enriquecea lapoesía,peroesconsciente

de que sus ventajaspuedentransformarseen inconvenientesfácilmentesi no se tiene

el suficientecuidado.Así, la libertad de sintaxisquetieneel español,superiora la del

francés,porejemplo,puedellevaraconstruccionesartificiosas,a inversionesdelorden

alejadas de la naturalidad; por otra parte, el poder prescindir de la rima puede conducir

a unamayorrigidezen el ritmo acentual;y, por último, el valor de la rima asonante,

que ningunapoesíamodernautiliza sino comorecursoexcepcional,puedeconvertirse

enalgo demasiadomonótono.

En cuantoa las estrofas,concedequelos poemasde estructurafija puedendar

la impresiónde quela inspiraciónenmuchasocasionesluchaporsalir de la cárcelen

la que sehalla; sin embargo,cuandose aciertaen launión de pensamientoy estructura

escuandoseproducenlos efectosmejores.La redondillaesdesdesu puntode vistauna
estrofademasiadorápida,demasiadofácil. Lo cortodel versoy lo frecuentede la rima

le aportan,sin embargo,brillantez.

El soneto es una estrofa por la que Díez-Canedomuestradeterminada
preferenciay estáde acuerdocon los preceptistasque afirman que esuna forma de

poesíaque “exige mayortino y cuidadosi ha de alcanzarlos quilatesquenecesitapara

ser tenidapor de buenaley”. Una de las cualidadesque prestaal sonetosu propia
personalidad es su estricta economía de expresión, su concisión: en él cada palabra

tiene un valor esencial;otra, la que él consideracualidadmaestra,es su carácter

independiente.Debidoa estecarácterindependienteel poemaensonetosseráunpoema

fragmentario,en que laperspectivatotal padecepor la fuerzamismade laconcentra-

ción que cadauna de las partesexige.Habla tambiénde un sonetoque aparecemuy

frecuentementeen la poesíaespañolay quedenomina“sonetoa la moderna”.Se refiere
al quetienerimasdistintasenlos cuartetos,unsonetoqueganaensolturay flexibilidad

lo que pierdeen rotundidadartificiosa.
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La poesía de Díez-Canedo

Como poeta,Díez-Canedoesun espírituabiertoa todacorrienteliterariaen la

que ve siemprealgo nuevo, positivo, una liberación. Es un creadorque cuando

componesus obrastiene presentesmuchascorrientespoéticasy muchosautores.Sus

abundanteslecturas,traducciones,versiones,etc. le influyenensu formade escribir.

Comopoetasele incluyeen esegrupoautoresque precedea la generacióndel

27, y queésta,salvoalgunadestacadaexcepción,oscurecióinjustamente.Sin embargo,

estegrupode autoresposmoderistasharánde mediadoresentrela lírica anteriory los

jóvenespoetas,ya quea travésdeellosperviviránen la generacióndel 27 los mejores

gérmenesdel modernismo.

En su obrapoéticaesperceptibleunaevolucióntantoentemascomoen formas

de expresión, si biensiempreesdueñodeunatécnicaprecisa.Se puedenseñalarcuatro

etapas en su producción poética. Las mismasetapasque se señalanen su poéticason

válidastambiénencuantoa la métrica.Poéticay métricavan íntimamenteunidas.

¡a etapa:el posmodernismo

La poesíade sustresprimeroslibros Versosde las horas (1906>,La visita del

sol (1907>y La sombradel ensueño(1910>,es la máscercanaal modernismo,si bien

el suyoes un modernismorefrenado,menosbrillante y sonoroque el modernismo

tradicional.

Sus escenariosson modernistas,refinados y decadentes:salones,jardines,

fuentes...y los objetostambiénlo son:espejosvenecianos,tapices,porcelanasrelojes.

No olvida tampocoel exotismo,el orientalismoy la mitología. En esostres primeros

libros se produce,sin embargo,una evoluciónque seapreciaen el acercamientoy

humanizaciónde los temas.

Cuando aparecenen su poesíamotivos sobre el paisaje, la tierra y las

costumbres,se aproximaa los autoresde la generacióndel 98, pero sobretodocuando

habladel inmovilismo de España.Granpartede la poesíadeestaépocacomparteun

tono sosegado,tranquiloy optimista.Deentresus muchasinfluenciascabedestacarla

del unanimismodel poeta francésJules Romains,cuyo influjo se ve en su poesía
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humana,democrática,filantrópica,pacifista,llena de bondad,amorfraternaly buenos

deseos,que ya seapreciaen suprimer poemaconocido, “Oración de los débilesal

comenzarel año”.

Sonmuchaslas vecesque su buenhumor seadvieneen las composiciones,

aunqueen su segundolibro las notas de tristezay melancolíatambiénaparecen.Va

paulatinamenterecortandosus temasmodernistasy cambiasuvisión idealizadade la

mujer por otra más real y cercana.Le sigue preocupandoEspaña,recrea temas

literarios y pictóricos y aparece el gusto por las cosas sencillas, los interiores y los

objetos cotidianos que se ennoblecen en contacto con la poesía. Su tercer libro parece

romper conscientemente con el modernismo, desmitificamedianteel usodel humor

algunos de sus temas y rescata a su poesía de la estéticamodernista.En estelibro no

aparecenlos temasde preocupaciónporEspañadebidoquizá a su alejamientode la

patria.

La literatura y la pintura son temasimportantesen su poesía,habla de la

literatura que le gusta leer, del movimiento romántico, del que se consideraun

rezagado,del tipo de poesíaque quiere haceren el futuro, de crítica literaria, de

estrofasy de la elaboraciónde la poesíaque, coincidiendocon sus ideascríticas,es

mezclade inspiracióny trabajo. La pinturay algunasobraspictóricasenconcretole

sirvende inspiraciónparacomponeralgunaspoesíasen las que se apreciasusensibili-

dadde critico artísticoen las matizacionesde color, de luz, etc.

Aunqueinfluido porel modernismo,Diez-Canedoforma partede esospoetas

jóvenesque evita la exageracióna la que habíanllegado algunospoetasmenores,

refrenasus formas y buscala sencillez.Paraél, comocrítico, el modernismono ha

muertoni tansiquierahapasadounagraveenfermedad,sino sólo hasufridouna“crisis

de crecimiento”.

En contadasocasionessu poesíaaparececon las galasdel modernismo. Su

formaessencilla,sin demasiadosrecursosy sin lasonoridady pomposidadmodernista.

Es un modernismorefrenadoal que se le han ido quitando todos los oropelesdel

modernismotradicional.En sustresprimeroslibros deversosvemosquepocoa poco

da muestrasde ir hacia una estéticamás simple y reduceel empleode imágenesy

metáforas.
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El recursomás utilizado es la metáforacon la que no quiere idealizar la

realidad,sino intensificarsuexpresiónpotenciandola relaciónentrelos términosque

la componen.Es pocopartidariodel símil y, como ocurreen lametáfora,pretendecon

él más la intensificaciónquela originalidadporello buscala relaciónprofundade los

dos elementos entre los que establece la comparación.

La luz y el color están utilizados sabiamente debido a su excelente formación

artística. Los colores y la luz vienen dadospor la naturalezay estánhábilmente

matizados, hasta el punto de crear un adjetivo específico para un determinadocolor:

“whistleriano”. Los claroscuros de los interiores son una constante en los retratos.

Los sonidos son apacibles y bucólicos y provocan un efecto sedante en quien los

oye: el susurro, el murmullo y los sonidos del campo y de la vida cotidiana son los que

más aparecen. No es partidario de aliteraciones o de juegos sonoros fáciles. Las

sensaciones olfativas y táctiles son muy raras. La sinestesia aparece alguna vez, y el

sonido es el órganosensorialque másse confundecon otros.

Otra de las características de la poesía de Díez-Canedo es el uso que hace de las

personificaciones. La naturaleza y los elementos naturales son objeto de todo tipo de

personificaciones, en parte porque son vistos por el poeta de forma franciscana; así es

frecuente encontrar en sus versos sonrisas, lágrimas, y todo tipo de sentimientos

aplicados a elementos naturales. Es una poesía rica en adjetivos. Son abundantes los

ejemplos de doble y triple adjetivación que añadendiferentescualidadesa los objetos

o que insisten sobre una misma.

Los tres primeros libros, Versosde las horas,La visita del sol y La sombradel

ensueño,son los que están más cerca del modernismo en cuanto al uso de la métrica.

La rima está ausente en muy pocas ocasiones y predomina la rima consonante. Los

versos más utilizadossonel alejandrinoy el endecasílabo,seguidosamuchadistancia

por el octosílabo y en contadas ocasiones utiliza otros metros. En cuanto a las

combinaciones que utiliza enestaprimeraetapa,la másusuales la deheptasílabosy

endecasílabos. El resto de las mezclassonpuntualesy muy variadas.Las estrofasque

más utiliza son el soneto y el cuarteto, tanto de rimas abrazadas como cruzadas.
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2’~ etapa:hacia la sencillezy la síntesis

Esta segundaetapaestácompuestapor los poemasnuevosdel libro Algunos
versos(1924> en los que seapreciauna mayor intimidad en los temasy una mayor

sencillezen las formas. Su preocupaciónpor Españatiene una visión máspesimista

debidoal desamparoy al abandonoque reinaen el país. Paralelamentesu visión de

Madrid tambiénsevuelvemásnegra.

Respectoa la etapaanteriorseobservaun procesode síntesisquele lleva a una

poesíamenosreal y más esencial,si bien la síntesisno significa ausenciatotal de

recursos.Ha cambiadosu visión del mundoy tambiénsu formade hacer.Supoética

esahoramásescueta,no hay apenasmetáforasni comparaciones,handesaparecidocasi

las sensacionesde luz y color y cuandoaparecenpredominanlos colorespardos,

apagados,aunquetambiénhay poemasnuevosquesiguenlas formasdehaceranterio-

res.

Es un estilo basadofundamentalmenteenel usode sustantivosy adjetivos.El
poetaprescindede las imágenesqueanteshabíautilizadoy presentala realidadsin más,

directamente,sin intermediariosque distraiganla atencióndel centromismo de la

palabraendondeestála esenciade lo quequieredecir.Si quiereintensificar,repiteo

enumerasustantivosy adjetivos.

Hacepocousode las imágenes,apenashay comparacionesy metáforas.Alguna

metáforaprolongadarecrea la clásicade la vida como río. Tampoco hay apenas

sensorialidad.Entre“Tardesde la Moncloa”deLavisita delsol y “Merendero”, poema

nuevo de Algunosversos,sepuedenobservarlas diferenciasentreestasdosprimeras

etapas.“Merendero”vieneaseruna síntesisde “Tardesde laMoncloa”que,despojado

de tantaspalabras,consigueuna fuerzay una intensidadque “Tardesde la Moncloa”

no tenía.

Los nuevospoemasde Algunosversosnosdanya una ideade cambiorespecto

a sus primerospoemas.Ahora prefierelos versos sueltosy sin rima; si la utiliza,

continúaprefiriendo la rima consonante.El verso más utilizado esel endecasílabo

seguidopor el heptasílabo,octosílabo,eneasílaboy decasílabo.Continúafusionando

versosde distinto númerode silabas(7+ 11, 3+7). Las tiradasde versossin formar

estrofassonsus composicionesmásabundantes.
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3a etapa: una breveintensidad, los Epigramasamericanos(1928-1945)

EnEpigramasamericanosensayaunaformadeexpresiónsintéticaen la queno

abandonalos grandeshallazgosdel modernismo.Las ciudades,el paisaje,los tipos

humanosy la literaturaamericanossonaspectosen los que se detiene.

VuelveDiez-Canedoa la imagen.Es conscientedequeel mejormedioparadar

a conocerlo queha visto duranteel viaje estransformarloen imágenes;a travésde

ellasel lectorpuedecomprendermuchascosasque no ha visto. Algunassonimágenes

instantáneas,que surgensobrela marcha,peromuy ajustadasy exactas.La brevedad

le lleva a condensary las imágenestraenprendidosotrosrecursoscon lo quelograuna

mayor intensidad.Si en susprimeroslibros relacionabalos dostérminosde la imagen

buscandola másíntimacompenetraciónentreellos, ahorafunde recursos.Unidosa las

imágenesaparecenpersonificaciones,impresionesde luz y color,paralelismos,antítesis

y unasestructurasen las que organizade forma exactalo que quieredecir.

Los recursosque másseutilizan sonla imageny la prosopopeya,que suelen

aparecerjuntas. Díez-Canedo-igual que hacía en sus primeros libros- anima,

personifica y humanizala naturalezaque ve. Todo el continenteamericanoestá

personificado:países,ciudades,islas,ríos, árboles,plazas,etc.Conlapersonificación

o humanizaciónconsigueel poetaque el lector se sienta muy cerca de toda esa

naturaleza,que comprendadetallesdesugeografíay de las gentesqueallí viven. Si en

las imágenesqueutiliza personificaa la naturaleza,cuandose tratade sereshumanos

hacelo contrario,en sus imágenesanimaliza,vegetalizae inclusocosificaal elemento

humanoque apareceen sus epigramas.

Los paralelismos,las repeticionesy las antítesisson otros de los recursos

utilizados con el fin de vigorizar la expresión.Muchasvecesestosparalelismosy

antítesisse establecenentrelas dospartesenlas que sedivide el epigrama.De los 89

epigramas,66 sonde cuatroversosy su contenidosedivide en dospartes,de dos

versoscadauna, entrelas que existendiferentestipos de relación.

No hay llamadasa la sensorialidad,apenasunaalusiónal “ascéticoaroma” del

eucalipto.Los sonidostambiénescasean.Exceptuandolos ruidosde las ciudadesy de

las escenasde mercado,el restosonruidos producidospor lanaturaleza,por el aireo

los pájaros.
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La luz y el color tienen,como en sus primerospoemas,el protagonismo.Usa

en algunaocasióntérminos pictóricosy de dibujo: esbozo,boceto,lineasgráciles o

puras,informeborrón.Hay enlos epigramasnotasimpresionistasqueantesno habían

aparecido,quizá lo que impresionósu retina fueronmomentosfugacesde luz y color

y la imprecisiónde las formas.

Con los Epigramasamericanosen sólo dosocasionesrompeconel uso de la

rimaconsonante(unasonantey unversosuelto).Los versospreferidosenestosbreves

poemassiguensiendolos del principio: endecasílabos(25 poemas>y alejandrinos(21

poemas).Las mezclasde versosmásutilizadassonlas de 11 + 14, 7 + 11 y 7+ 14. En

cuantoa las estrofasson todasellas muy breves,van desdelos dos versosde un

pareadohastalos diezde ladécima.Las másutilizadassonlos cuartetoscruzados(44)

y abrazados(15).

4a etapa: hacia una poesíaintelectual

El desterrado(1940)esun poesíaintensacomo la de los epigramas,pero que

necesitadarpasoa la reflexión. Es unapoesíaintelectualen la quereflexionasobresi
mismocomopersonay comopoeta.Pasapormomentosde profundacrisis personal,

peroaúnasísiemprehay unaluz de optimismo,sabesobreponersea las circunstancias

adversasque le hancambiadola vida y sedacuentade queno lo ha perdidotodo.

En los poemasquecomponenEldesterradoDíez-Canedoabandonala brevedad

pero no la intensidad.Sonpoemasde extensiónmedia en los que habla con total
franquezade si mismoy del difícil momentoquevive. Sonpoemassencillosencuanto

a la forma, descargadosde recursos,pero tambiénlos más complejosde entenderde

cuantosha escrito,por lo que es preciso leerlosdetenidamentepara descubrirlos

sentimientose ideasquehay enellos. Algo quellega rápidamenteal lectoresel yo del

poeta,que más que nuncaestápresenteen los poemasabriendosu concienciay sus

sentimientos.Susubjetividadaparececontinuamente.Otrasveces,aunquese dirija a

un “tú” conel que habla,sabemosqueestáhablandoconsigomismo, comoocurreen

“Línea recta” y va másallá en “El desterrado”,dondeese“tú” no sólo esél sino que

transciendea otros “tús” a los quedescubrecómosehadadocuentade su realidady

cómo la haaceptado.
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Hay pocasimágenes,máscomparacionesque metáforasy un predominiodel

estilo sustantivo,puessobre los nombresrecae todo el pesoya que se hablade

sentimientos,de deseos,de desilusiones,de dolor, que no esdolor sino “sentir”, un

términomásamplio y másabstracto.La utilizaciónde paralelismosy repeticionesnos

da idea de sus obsesiones,de su insistenciapor querercomprenderlo que está

sucediendoy al final pordejarclarocuál essu situacióny aceptarla.

Su impotencia,tantopor recuperarsusrecuerdoscomoporencontrarlapalabra

-quehuyede él constantemente-,semanifiestaatravésde desoladorasimágenesenlas

que siempretopacon la nada.Lasantítesissonel medio queutiliza parahablarde las

contradiccionesde suvida y de la importanciaqueparaél tienelapalabra,unapalabra

que lo es todo. La pasióndel poetapor volver a estarhabitadode recuerdosy de

palabrassereflejaen las enumeraciones,repeticionese intensificacionesqueproducen

un estadode ansiedady dedesasosiego.

En los pocospoemasque formanEl desterrado,prefierela rimaasonantey los

versoslibres. Menos el último, los demásestáncompuestospor versosde distinto

númerode silabas.Sólo una vez utiliza el endecasílaboy el octosílabo.Ya no hay

estrofas,los versosseagrupancomoel poetaquiere,sin sometersea ningúnesquema

determinado.

Relaciónentresusideascomo crítico y su poesía

Muchasvecesel crítico y el poetasemezclana lo largode suobra.En algunos

de sus escritoscríticos se descubrenfragmentosllenos de poesíay en varios de sus

poemasdedicadosal temaliterarioy poéticosepuedenleerverdaderoscomentariosde

críticaliteraria.

Se puedeafirmarquenoexistecontradicciónalgunaentresusideascomocritico

literario y comopoeta.Su poesíaeseco y puestaen prácticade sus ideaspoéticas.

Teoríay prácticacoincidena la perfección.

Si como critico defiendela sencillezde temasy formasde expresión,como

poetavemosqueensusprimeroslibros refrenalos excesosexpresivosdelmodernismo

y paulatinamenteva evolucionandohaciala concisióny la sobriedad.Y lo que esaún

máscurioso,ensutercerlibro, La sombradel ensueño,predicela poesíaqueharáen
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un futuro, cuandoseaviejo: escribirála poesíabrevey sabiade los poetasjaponeses.

Esto nos indica que en sus primerosañoscomopoetaeraconscientedequeiba a dar

un cambio a supoesía.

Si comocritico dagranimportanciaa la tradición,vepositivamentela influencia

de otros autoresy defiendeel clasicismopor suequilibrio entreel pensamientoy la

formade expresarlo,comopoetaconfiesaquesupoesíaesunamezclade recuerdosy

de lecturasen la que buscala sencillezy la armoníade la formay el equilibrio en los

sentimientos.Ademásdedicaunapartede su actividadcomopoetaa hacerversiones

de poetasextranjerosporque,segúndeclara,le gustaexplorarel campoajeno,saltar

cercadosy alcanzarflores y frutos de otros, aunqueesténaltos.

Si comocritico piensaquela espontaneidadesbuenasólo parael momentode

concebirla idea,perono parasuejecución,ensupoesíanoshabladesumétodocomo

poetay en él laespontaneidady la improvisaciónestánausentes.Vive con intensidad

todoslos momentosde la vida y cuandoha pasadoel tiempo y el ánimosehaserenado

surgenlos recuerdosdel pasadoy conellos la poesía.

Si comocrítico opinaque lapoesíaesdony artey defiendeelusode la técnica

como algo necesarioparamejorar la expresiónpoética,comopoetaconfiesaque su
trabajoesunaduday unafánconstantes,una luchaentreideay forma. La inspiración

surgede repente,peroelpoetanecesitatiempoparadarleformay paraelegir entrelas

infinitas posibilidadesquela lenguaofrece.Díez-Canedosemuestrasiempreposeedor

de unatécnicaprecisa.Sudominio de la técnicaseobservatambiéncuandoescribe“a

la manerade” determinadaépocao autor.

Si comocrítico sedecantapor la llamadapoesíanueva,un tipo de poesíaque

porsusencillezpuedellegara serdifícil de comprenderporel lector (porlo quealienta

a éstea hacerun esfuerzosemejanteal que ha hechoel poeta),comopoeta,en su

último libro de poemas,El desterrado,Diez-Canedoconsiguesu poesíamássencilla,

desprovistade todoartificio, peroque exigedel lectorunalecturamásactivay atenta.

Su poesía,coincidiendo con su pensamientocritico, no es algo ligero y

melodioso. Muy pocasveces,y sólo porqueel tema lo exige, como en el caso de

“Watteau”, sebuscaconscientementela música.Susversostienenun ritmo, pero no

esel ritmo fácil que “se pegaal oído”. Tambiénensupoesíaensayael uso de metros

clásicosde origenlatino quetantohabíaalabadoenautorescomoCarduccio Cabanyes.
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A pesar de que los preceptistasdesaconsejenel uso de rimas homónimas,

idénticaso fáciles, él, como poeta,las usaalgunavezy lo hacede forma consciente,

de acuerdocon sucríticafavorablea los poetasque lo habíanensayadoanteriormente.

Los metrosquecomocríticole inspiranmáscomentariossonlos quemásutiliza

como poeta:el endecasílabo,el alejandrinoy el octosílabo.Lo mismo ocurrecon las

estrofas: si como critico establecetoda una arquitecturadel soneto, analiza los

alejandrinosfrancésy españoldeHeredia,etc.,comopoetaeslaestrofaquemásutiliza

y de la que más hablaya que es temade su poesía(“Sonetoal soneto”, “Sonetoen

alabanzaa los de don Luis de Góngora”, “El fenómenofuturo”>.

La poesíahumorística

Las ideassobrepoesíaescritasenLa cenade las burlascoinciden-como seha

demostradoen el capitulo correspondiente-,con las expuestaspor Diez-Canedoen

revistascomoEspaña.Lo único que las diferenciaessutono más ligeroy su mayor

sentidodel humor, comofácilmentese apreciaen susopinionessobrelos movimientos

de vanguardia.También deja patente, con humor, su preocupaciónpor aspectos

técnicos:sílabas,rimasy ritmos y selamentade la pocaimportanciaque se le da a la

preceptiva.

En la poesíahumorística,ademásde demostrarsugranfacilidadparaponeren

versocualquiertema,dariendasueltaaunadesuaficiones,la deimitar el estilo deuna

épocao deun autor. Evocaa la perfecciónel estilo de los romancesviejos y nuevos,

y logra la notahumorísticano sólo por el temasino por tratarlosiguiendode cerca

poesíasmuy conocidasde JuanRuiz, JorgeManrique,Cervantes,Zorrilla, Bécquer,

ManuelMachado,etc.

Su humor, inteligente,buscala sonrisamásque la risa o la carcajada.Es un

humor conceptualque sebasamás en la relaciónde ideasque en el uso de recursos

lingúísticosqueinduzcanala risaporsi mismos.Usaun lenguajecoloquiale informal,

juegosde palabras,metáforasquerecuerdana las gregueríase inclusoinventapalabras

nuevas.

Igual queensupoesíalírica, Díez-Canedomanifiestasupreferenciaporla rima

consonante;la rima asonantey la ausenciade rima sonescasas.Sin embargo,en su
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poesíahumorísticasearriesgamásy da un pasohacia lo que llamó una “innovación

peligrosa”,que esel cortede palabrasal final del verso.

El endecasílaboy el octasílabosontambiénlos metrosmásempleados,no así

el alejandrino,ya que en esta poesíahumorísticalos versoscompuestosson una

excepción.De la mismamaneralas estrofasde cuatroversosy los sonetossonlas más

utilizadas.
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