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EN TORNO A UNA MODALIDAD GENÉRICA 
CONTEMPORÁNEA: EL POEMA EN PROSA 

EN LA CONCEPCIÓN TEÓRICA 
DE LUIS CERNUDA 

Los inicios del poema en prosa han de situarse en la literatura francesa 
del siglo XIX con las aportaciones de diferentes autores, entre los que desta-
can Aloysius Bertrand y, muy especialmente. Charles Baudelaire, quien en 
1862 publica en La Presse, junto con un grupo de poemas en prosa, la dedi-
catoria a A. Houssaye, donde establece el marco teórico y las características 
del género. Ambos poetas representarían las dos primeras etapas en el desa-
rrollo del poema en prosa. Así lo ve, junto a otros autores, Luis Cemuda en el 
artículo que dedica a "Bécquer y el poema en prosa español" en 1959. Añade 
el escritor sevillano una tercera fase del género presidida por el poema en 
prosa de Arthur Rimbaud. S. Bemard ha señalado que desde sus inicios el 
poema en prosa tiende hacia dos actitudes básicas que se intensifican según el 
autor y la época: la organización artística y la anarquía destructiva. La prime-
ra, más acorde con el concepto de la lírica tradicional, se inicia con los poe-
mas en prosa estróficos y con estribillo de Aloysius Bertrand y se extrema en 
el poema simbolista francés, el poema bibelot o bijou, a finales del siglo XIX. 
La segunda actitud obedece al principio de destrucción de toda organización 
poemática basada en la coherencia formal o incluso semántica. Así, el poema 
lírico queda subvertido por el predominio del elemento narrativo -Baudelaire-
o se llega incluso a la destrucción de ese mismo esquema narrativo al favore-
cer el fragmentarismo y la discontinuidad semántica y formal, como sucede 
con el "poema-iluminación" de Rimbaud (1), donde la crisis del lenguaje y 

(1) BERNARD, S.: Lepoéme enprose, de Baudelaire jusqu'ános jours, París, Librairie Nizet, 
1959, pp. 13-14. 



del propio referente niega el concepto mismo de la representación para mos-
trar o presentar el lenguaje en su propio proceso de autorreferencia (2). Entre 
estas dos actitudes elementales existen grados intermedios. Es precisamente 
esa conjunción de lo prosaico y de lo lírico lo que caracteriza el poema en 
prosa como tal. La continua tensión entre ambos polos es, al mismo tiempo, 
la dificultad mayor para definir el género y distinguirlo de otras modalidades 
afines (3). 

En España, frente a lo que sucede en la literatura francesa, hay que espe-
rar casi un siglo para encontrar un interés teórico y crítico sobre el fenómeno 
del poema en prosa. En 1959 Luis Cemuda escribe el citado ensayo "Bécquer 
y el poema en prosa español", donde señala que ya en la prosa clásica existen 
trozos que presentan una clara afinidad con la expresión lírica. Aunque ya a 
finales del XVIII se aprecian un tono y un estilo nuevos en la prosa, sería en 
el siglo XIX cuando ésta se diversifica en dos grandes ramas, una de acento 
lírico y otra de carácter realista y costumbrista. Entre los representantes del 
primer grupo Cemuda ve en José Somoza el primer autor moderno que evi-
dencia una radical distancia respecto a la prosa clásica anterior de intención 
artística y un propósito real de escribir poéticamente. El comienzo de "El 
Risco de la Pesqueruela" sería indicio significativo de ese cambio y eviden-
cia absoluta de la nueva cualidad poética de la prosa (4), inserta en la tradi-
ción romántica. 

Otro antecedente esencial en el género citado por Cemuda es Gustavo 
Adolfo Bécquer. Guillermo Díaz-Plaja indica su "intención poética", desta-
cando especialmente la leyenda "El Caudillo de las manos rojas", que repre-
sentaría una novedad respecto a la prosa anterior (5). Sus Leyendas mues-
tran la intención de crear una poesía en el marco de la prosa narrativa. Sin 
duda, Bécquer conocía las diversas traducciones y pseudotraducciones que. 

(2) TODOROV, Tz.: "La poésie sans le vers", en La notion de littérature et autres essais, 
París, Seuil, 1987, pp. 66-84. 

(3) RIFFATERRE, M.: "La sémiotique d'un genre: le poeme en prose", en Sémiotique de la 
poésie (1978), París, Seuil, 1983, pp. 148 y ss. 

(4)Vide CERNUDA, L.: "Bécquer y el poema en prosa español" (1959), en Poesía y literatu-
ra / / (1964), Prosa l. ed. de D. Harris y L. Maristany, Madrid, Siruela, 1994, pp, 702-703. Cfr. 
AULLÓN DE HARO.P.: "Ensayo sobre la aparición y el desarrollo del poema en prosa en la lite-
ratura española", >lna/ecía Malacitana, II, 1 (1979), pp. 115-116; SAÉNZ ARENZANA, M.R: 
"José Somoza: ¿prosa poética o poema en prosa?". Tropelías, n° 3 (1992), p. 155. 

(5) DÍAZ-PLAJA, G.: El poema en prosa en España. Estudio crítico y antología, Barcelona, 
Gustavo Gili, 1956, pp. 26-28. Luis Cemuda, que ve en Bécquer un claro antecedente de la prosa 
poética y del poema en prosa españoles, señala la influencia francesa e indica concretamente la 
relación por la presencia de lo sobrenatural, con el Smarra ou les démons de la nuit, de Nodier 
Vide CERNUDA,L.: art. cit., op. cit., p. 704; AULLÓN DE HARO, F: art. cit., pp. 126. 



bajo ese u otros nombres, recreaban viejas leyendas orientales y solían incluir 
elementos y situaciones sobrenaturales. La ilusión literaria de presentar algu-
nas leyendas como si fueran adaptaciones de textos extranjeros llega también 
a Bécquer, que se acoge, así, a la moda de la pseudotraducción en prosa de 
tanta importancia en el origen del poema en prosa. Así, los subtítulos de "El 
Caudillo de las manos rojas", "Creed en Dios" y "La creación" -"Tradición 
india", "Cantiga provenzal" y "Poema indio", respectivamente- ponen de 
manifiesto este influjo. En el caso de "La creación", además, el subtítulo 
enmarca explícitamente la leyenda dentro del género de la poesía. Es éste, en 
efecto, uno de los textos que Luis Cemuda incluye en la poesía en prosa de 
Bécquer, junto a los anteriores. A ellos añade, aunque sólo como ensayos par-
ciales de poemas en prosa y poesía en prosa, algunos fragmentos de "La 
Ajorca de Oro", "La Corza Blanca", "El Gnomo" y "Las Hojas Secas" (6). La 
necesidad de hacer de la prosa un instrumento poético era para Bécquer para-
lela a la de abandonar el verso retórico, sonoro y hueco con el fin de crear una 
poesía que aunara forma e idea, desnuda del artificio extemo y con la forma 
libre que impone la imaginación creadora, capaz de dar vida propia a las figu-
ras de la fantasía (7). La prosa vino a ser así el modo de luchar contra el reto-
ricismo y el ornato de otros poetas románticos españoles, en busca, según 
indica Cemuda, de la cadencia y la sugerencia y frente a la sonoridad de la 
vacía elocuencia (8). 

Resulta algo ambigua la división de Cemuda, a propósito de los textos 
becquerianos citados, entre poesía en prosa y poema en prosa. Como poesía 
en prosa entiende toda prosa de dimensión considerablemente larga que posea 
cualidades líricas o cualquier trozo de tono poético. Así sucede, en efecto, con 
las tres leyendas que sitúa bajo tal etiqueta: "El Caudillo de las manos rojas", 
"La creación" y "Creed en Dios", y con ciertas partes de otras leyendas. Como 
poemas en prosa cita fragmentos aislados y breves que se caracterizan por la 
concentración lírica de sus recursos. Los tres primeros párrafos de "La Ajorca 
de Oro" formarían un poema en prosa por la cadencia rítmica que se basa en 
las "idénticas repeticiones de palabras en momentos determinados de la frase" 
(9) y que determinan la atmósfera lírica total. Con respecto a "La Corza 
Blanca", los párrafos correspondientes a los dos Coros serían una muestra 
excelente de la capacidad lírica del poeta en la prosa, así como otro poema en 

(6) Cfr. CERNUDA, L.: art. cit., op. cit., p. 705. 
(7) Vide SENABRE, R.: "Poesía y poética en Bécquer", en C. Cuevas García (ed.), Bécquer. 

Origen y estética de la modernidad. Málaga, Congreso de Literatura Española Contemporánea, 
1995, pp. 91-100. 

(8) Cfr. CERNUDA, L.:"Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1871)", en Estudios sobre poesía 
española contemporánea (1957), Prosa /, p. 96. 

(9) Vide CERNUDA, L.: "Bécquer y el poema en prosa español", ib., p. 709. 



prosa no destacado tipográficamente en la leyenda que estaría formado por 
tres nuevos párrafos o estrofas referidos a una descripción en la que vuelven 
a ser patentes las recurrencias y los paralelismos. Presenta Cemuda algunas 
dudas sobre la posibilidad de otros poemas en prosa dentro de "La Corza 
Blanca" (10). Mientras en "El Gnomo" el diálogo entre el agua, el viento, 
Marta y Magdalena no llega a constituir un poema en prosa, sino un frag-
mento de poesía en prosa, en "Las Hojas Secas" es sólo el tono poético el que 
crea la atmósfera lírica de toda la composición, sin que pueda aislarse ningún 
trozo como poema en prosa y ni siquiera exista el propósito de componer poe-
sía en prosa (11). La ambigüedad cemudiana es indicio claro de la dificultad 
a la hora de abordar el género, especialmente cuando se centra en un autor 
cuya prosa tiene, sin duda, un impulso poético, pero que no está ceñida al 
esquema general del poema en prosa tal como se observa en Bertrand o 
Baudelaire. Las leyendas de Bécquer son textos largos y sujetos a un fuerte 
hilo narrativo, cuya intensidad lírica se subordina al desarrollo de la acción y 
a los efectos de la verosimilitud, hechos que hacen difícil en la mayoría de los 
casos una clara clasificación. En este sentido, los fragmentos separados por 
Cemuda como poemas en prosa atentan contra la esencial independencia de 
dicha modalidad genérica. Él mismo es consciente de este hecho cuando se 
refiere a las leyendas citadas y concretamente al supuesto poema en prosa de 
"La Ajorca de Oro", cuyo final como poema flaquea precisamente por estar 
dedicado "no tanto a concluir el poema como a plantear el tema a que el 
mismo debía servir de introducción. Bécquer -continúa Cemuda- no pudo, ni 
quiso o no supo (...) separar lo novelesco de lo que propiamente debía ser 
materia del poema en prosa" (12). La subordinación del fragmento a la trama 
narrativa es ya un obstáculo para su consideración como poema autónomo. 

Distintos son los casos de "La creación", "Creed en Dios" y "El Caudillo 
de las manos rojas", considerados por Cemuda como ejemplos de poesía en 
prosa, aunque en el último contempla también la existencia de poemas en 
prosa aislados. El interés que presentan estas leyendas reside en su vincula-
ción con la moda ya aludida de las pseudotraducciones. En ellos se recurre a 
la división en párrafos que marcan las escenas sucesivas y los momentos cli-
máticos y antichmáticos en el desarrollo narrativo. Quizás sea "El Caudillo de 
las manos rojas" la leyenda de entre estas tres que más ha interesado a la cri-
tica. Significativamente, abunda aquí el párrafo más breve que se agrupa con 
otros para formar los siete cantos de los que se compone la leyenda. A esta 
división se añaden los recursos líricos de la elocución, entre los que destacan 
la repetición de efecto poético -por ejemplo. Él es en los distintos párrafos del 

(10) Cfr. ib., pp. 709-710. 
(11)Videib., p.710. 
(12) Ib., p. 709. 



Canto I-, el uso de los puntos suspensivos, general en toda la leyenda, y los 
espacios vacíos de indeterminación entre los párrafos de los cantos que incre-
menta la vaguedad lírica de la historia. Esta estructura fragmentaria ha lleva-
do a la afinnación por parte de algunos críticos de que "El Caudillo de las 
manos rojas" está formado por una "sucesión narrativa de poemas en prosa" 
(13) donde los contenidos "están subordinados a la creación de un ambiente 
poético general" (14) que hace del texto un "largo poema en prosa compues-
to de innumerables pequeños poemas" (15). Sus cualidades poéticas, la divi-
sión en cantos y el eco de la tradición de las adaptaciones en prosa de obras 
en verso de tema similar inciden de manera determinante en la cercanía del 
texto con los géneros de la lírica. También Luis Cemuda, que advierte ese 
carácter poético, aisla algunos trozos líricos y épicos que mostrarían el paren-
tesco con Ossian y la filiación con el género del pequeño poema en prosa. Sin 
embargo, y a pesar de esas claras correspondencias, hay que admitir que tanto 
en esta leyenda como en las otras dos los fragmentos que pudieran separarse 
como poemas pertenecen a un conjunto en el que cobran su sentido efectivo 
y del que no pueden desligarse. En efecto, para Cemuda, el impedimento fun-
damental que vuelve a encontrar Bécquer en estas leyendas a su propósito líri-
co es la imposición de la historia sobre la poesía, del contar sobre el cantar 
(16). No se propuso Bécquer crear un nuevo género de prosa, como hizo 
Baudelaire, aunque sí puso las bases necesarias para el desarrollo del poema 
en prosa español (17). 

En otros trabajos alude el poeta sevillano al poema en prosa de Juan 
Ramón Jiménez. Frente a la opinión generalizada dentro de la crítica juanra-
moniana respecto a la inclusión de las prosas de Diario dentro de la categoría 
genérica del poema en prosa, los breves fragmentos de Platero y yo presentan 
algunos problemas de clasificación. En su estudio sobre "Juan Ramón 

(13) PAGEARD, R.: "Bécquer o la peligrosa pasión de explorar: poesía, poemas en prosa, crí-
tica y variedad periodística", en C. Cuevas (ed.), op. cit., p. 22. 

(14) IZQUIERDO, R: "Presencia de lo lírico, atmosférico y maravilloso en las Leyendas de 
Bécquer", ib., p. 34. 

(15) IZQUIERDO, R: "Prólogo" a G.A. Bécquer, Leyendas, Madrid, Cátedra, 1986, p. 45. 
(16) Vid. CERNUDA, L.: "Bécquer y el poema en prosa español", op. cit., p. 707. 
(17) Vide AULLÓN DE HARO, P.: art. cit., pp. 126-127; GIL DE BIEDMA, J.: "Luis Cemuda 

y la expresión poética en prosa", en El pie de la letra. Ensayos 1955-1979, Barcelona, Critica, 
1980, pp. 320-321; LÓPEZ ESTRADA, E y LÓPEZ GARCÍA-BERDOY, M.T.: "Introducción" 
a G.A.BÉCQUER, Rimas y leyendas, Madrid, Espasa-Calpe, 1997, pp. 37-38; LÓPEZ 
ESTRADA, F.: Métrica española del siglo XX, Madrid, Gredos, 1969, p. 88; VALENDER, 
J.: Cemuda y el poema en prosa, Londres, Támesis Books, 1984, pp. 17-18; VIVANCO, L.F.: "El 
poema en prosa", en DÍAZ-PLAJA, G., (coord.):. Historia General de las Literaturas 
Hispánicas, t. VI, Barcelona, Vergara, 1968, pp. 578-579; PAZ, O.: Los hijos del limo. Del 
romanticismo a la vanguardia, Barcelona, Seix Barral, 1974, pp. 216-219. 



Jiménez" (1941), Luis Cemuda, partiendo de la misma ideología poética juan-
ramoniana por la que "prosa y verso no son sino materia distinta donde se 
informa con igual intensidad su poesía" (18), no duda en incluir Platero y yo 
dentro del género del poema en prosa, haciendo ver su radical originalidad 
desde los presupuestos estéticos de la modernidad. Con Platero y yo nacería, 
pues, la prosa española moderna, más cercana al espíritu de su época por la 
frescura y la vivacidad de su expresión y la novedad de su visión con respec-
to al ambiente andaluz que retrata y al efecto sugestivo de sus descripciones. 
La delicadeza y la sencillez expresiva se conjuga en Platero con el punto de 
vista subjetivo del protagonista que impone a la obra un carácter anecdótico 
y personal más propio de la prosa que del verso (19). En efecto, tal como lo 
explica Luis Cemuda, también Juan Ramón parece entender que la modalidad 
prosística, aun siendo como toda obra literaria expresión de lo universal, 
como quería Aristóteles, se diferencia del verso por ser menos abstracta y, en 
consecuencia, más cercana a la realidad, idea que conduce a la base miméti-
ca de la prosa lírica. 

Fuera de estos autores, no señala el poeta de La Realidad y el Deseo nin-
gún otro antecedente o autor en el poema en prosa en España. Respecto a la 
vanguardia, donde, como se verá, existe un amplio desarrollo del poema en 
prosa y formas afines, no menciona ningún poeta de la prosa, a excepción de 
Ramón Gómez de la Sema, al que dedica un trabajo en sus Estudios sobre 
poesía española contemporánea, en el que señala algunas greguerías más 
logradas como minúsculos poemas en prosa (20). 

Aparte de los antecedentes apuntados y del influjo de la prosa poética y 
del poema en prosa juanramonianos, la prosa adquiere en el ámbito hispánico 
valor lírico con la adaptación del poema en prosa pamasiano que hace Darío, 
con las aportaciones del modernismo y del postmodemismo y con la llegada 
de la vanguardia. Al igual que Ramón Gómez de la Sema y José Ortega y 
Gasset, Guillermo de Torre es consciente del papel de la prosa como medio 
poético. Sin llegar a confundir verso y prosa, ya que esta última, como seña-
la Ortega, siempre termina por eludir el verso. De Torre señala la similitud de 
ambas formas expresivas en la nueva literatura en virmd de lo que llama la 
lógica de la imaginación, esencialmente lírica, y el privilegio de la palabra. 
Haciendo un breve repaso de algunos autores que se plantean los límites entre 
verso y prosa -Joubert, Coleridge, Symons, Mallarmé, Valéry, Eliot, Claudel, 

(18) CERNUDA, L.: "Juan Ramón Jiménez" (1941), en Prosa ¡I, Madrid, Siruela, 1994, p. 168. 
(19)VideIb.,pp. 169-171. 
(20) Cfr. CERNUDA, L.: "Gómez de la Sema y la Generación poética de 1925", en Prosa /, 

p. 177. En esta mismo sentido se pronuncian DÍAZ-PLAJA, G.: op. cit., pp. 132-140; GIL DE 
BIEDMA, J.: art. cit., loe. cit., pp. 323-324; VIVANCO, L.R: art. cit., op. cit., p. 579. 



Ortega- niega la necesaria filiación de orden lógico en relación a la prosa en 
el artículo titulado "Prosa, verso, poesía a propósito de Jules Supervielle" 
(21). El mismo escribió, aparte de sus poemas en verso, algunos poemas en 
prosa en los que se observan los principios estéticos del ultraísmo y el prota-
gonismo de la palabra como entidad autónoma, aislada en la prosa -sin nece-
sidad de recurrir a los espacios en blanco del verso- por los signos de puntua-
ción, que destacan palabras y frases, como ocurre, por ejemplo, en 
"Aviograma", publicado en Grecia en 1920. 

Las revistas de la época, sobre todo, suponen un cauce esencial en la 
difusión no sólo del verso sino de los experimentos poéticos en prosa de los 
nuevos escritores de vanguardia: Horizonte, Grecia, Ultra, Helios, Tableros, 
Verso y prosa, etc. Rafael Cansinos-Assens, Jorge Luis Borges, Isaac del 
Vando Villar, Luis Mosquera, Miguel Romero y Martínez, Adriano del Valle, 
César M. Arconada, Antonio Espina, José Moreno Villa, J. Rivas Panedas, 
Juan Gutiérrez Gili o F. Ayala publican sus prosas poéticas y poemas en prosa 
al lado de Uaducciones de otros poetas en verso y en prosa de estos años, 
como Reverdy, Jacob, Cendrars, Apollinaire, etc (22). Sin embargo, el poema 
trasciende los límites formales del verso en favor del fragmentarismo caótico 
de las palabras en libertad y del pensamiento ilógico, aspectos que provocan 
la destrucción de cualquier molde genérico, incluido el del poema en prosa, 
favoreciendo así el fragmento lírico que se aproxima a fórmulas que mezclan 
verso, versículo y prosa. También en este marco se sitúan las prosas de G. 
Diego, J. Bergamín, P. Salinas o J. Guillen. 

Las primeras tentativas del poema en prosa en la obra de Cemuda nacen 
bajo el influjo de la vanguardia. Entre 1924 y 1927 escribe trece prosas, de las 
que quedaron inéditas "Aire vacío", "La forma y la imagen" y el poema sin 
título que comienza "Un árbol cruza...", fechado entre 1924-1925. L^s diez 
textos restantes fueron publicados en distintas revistas de la época y nunca se 
recogieron en libro, hecho que demuestra no sólo la concepción de los mis-
mos como algo secundario en su obra, sino las dudas e indecisiones del poeta 
respecto a su naturaleza poética y, desde luego, respecto a su género literario 
(23). Es necesario advertir que nunca se refirió a ellos como poemas en prosa, 
denominación que sí utilizaría para otros textos, en cambio, años más tarde. 

(21) Vide TORRE.G. de.: Doctrina y estética literaria, Madrid, Guadarrama, 1970, pp. 641-643. 
(22) Cfr. VrVANCO, L.F.: "El movimiento ultraísta", en DÍAZ-PLAJA, G., (coord.): op. cit., pp. 

467-468; BARRERA LÓPEZ, J.M.: "Introducción" a Grecia. Revista de Uteratura (1918-1920), 
ed. facsímil, Málaga, Centro Cultural Generación del 27, 1998, pp. IX-XX; DÍAZ-PLAJA, G.: op. 
cit., p. 134; DÍEZ DE REVENGA, EJ., (ed.): Poesía española de vanguardia (1918-1936), Madrid, 
Castalia, 1995; BURGOS, R, (ed.):. Prosa hispánica de vanguardia, Madrid, Orígenes, 1986. 

(23) Una opinión contraria sostiene J. Valender. Cfr. La prosa narrativa de Luis Cemuda. 
Historia de una pista falsa, Iztapalapa, UAM, s.a., p. 17. 



En las cartas que dirige a su editor, Juan Guerrero, y a alguno de sus amigos, 
como José de Montes, habla sólo de prosas o de trozos. En cualquier caso, se 
muestra consciente de su contenido poético que desvincula de la narración 
para acercarlo a la impronta subjetiva que los caracteriza. En 1926 aparecen 
en La Verdad (Murcia) "El indolente" y "Presencia de la tierra" en Mediodía 
(Sevilla). Al año siguiente se publican en Verso y prosa (Murcia) "Trozos", 
que contiene "Puerto" y "Memoria del cielo", y de nuevo en Mediodía, "De 
un Diario", formado por "Volumen sobre el diván", "Domingo", "Efecto de 
perspectiva" y "Noche". Por último, en Meseta (Valladolid) salen "Realidad 
apacible" y "Pájaros en la mano", agrupados bajo el título "Huésped eterno", 
en 1928. Todas estas prosas evidencian el influjo predominante de la estética 
vanguardista. La presencia del cine o de distintos elementos de la vida moder-
na, como el tren o el automóvil, se conjuga con las imágenes y metáforas 
ingeniosas en boga. Es apreciable en ellas el eco de Ramón Gómez de la 
Sema, Guillén o Salinas, pero también de distintos autores franceses que 
Cemuda lee en estos años: Vaché, Aragón, Reverdy, Mallarmé, Baudelaire, 
etc. 

En un intento de sistematizar el pensamiento teórico de Cemuda respec-
to a la creación de la prosa poética y el poema en prosa, dada la importancia 
que este género tendrá posteriormente en su obra, J. Valender señala que estos 
primeros ensayos aún inseguros de poemas en prosa evidencian, en compara-
ción con su obra en verso, una predisposición mayor a asimilar el lenguaje 
vanguardista del momento, probablemente debido a una concepción más libre 
de la prosa, al tiempo que demuestran también la tendencia analítica más inte-
lectualista y la mayor capacidad de auto-proyección objetiva ligadas a las 
convenciones prosísticas (24). En cualquier caso, estos primeros poemas 
carecen del interés literario que tendrán más adelante los que forman el grupo 
incluido en Los placeres prohibidos y los de sus dos grandes colecciones de 
poesía en prosa tituladas Ocnos y Variaciones sobre tema mexicano. Quizás 
consciente de esta limitación, Cemuda dedica toda su atención desde 1927 a 
la poesía en verso. 

Un nuevo impulso dentro de la literatura de vanguardia es el surrealis-
mo. Si el poema en prosa surrealista fue la forma que abrió para Aleixandre y 
Lorca el camino a la experimentación con el verso libre, en el caso de Luis 
Cemuda los poemas en verso blanco y en verso libre de Un río, un amor 
(1929) son anteriores a los poemas en prosa de Los placeres prohibidos 
(1931). Fue el contacto con la estética del surrealismo lo que imprimió a su 
obra un nuevo giro. El mismo poeta señaló en diversas ocasiones la impor-
tancia del surrealismo en su poesía. Ya a propósito de Aleixandre destacó 

(24) Cfr. ib., pp. 20-24. 

Arvh. Hisp., 248, 1998 



cómo este nuevo movimiento supuso tanto para el poeta de Pasión de la 
Tierra como para él el punto de arranque de una manera de liberación perso-
nal y expresiva que se concretaría en la prosa poética y el verso libre (25). 
También en "Historial de un libro" explica la revelación que le supuso la 
estancia francesa en la Universidad de Toulouse, desde noviembre de 1928 a 
junio de 1929, donde comenzaría Un río, un amor. Anteriormente, en sep-
tiembre de 1928, había pasado unos días en Málaga donde entró en contacto 
con las inquietudes surrealistas que animaban entonces el grupo de Litoral. 
Fue precisamente José María Hinojosa quien le encargó las traducciones de 
Paul Éluard -cuya huella es clara en el título Un río, un amor-, que publicaría 
en la revista malagueña en junio de 1929. En estos años conoce a Vicente 
Aleixandre y más tarde, hacia 1930, a Lorca. Frente a otros poetas de su gene-
ración, Cemuda no negó nunca ni su influencia ni su simpatía por el surrea-
lismo. En él veía no sólo una corriente literaria sino una corriente espiritual, 
asociadas a la autenticidad, la libertad y la rebeldía frente a las convenciones 
sociales y literarias: 

"De regreso en Toulouse, un día, al escribir el poema 
"Remordimiento en traje de noche", encontré de pronto camino y 
forma para expresar en poesía cierta parte de aquello que no había 
dicho hasta entonces. Inactivo poéticamente desde el año anterior, uno 
tras otro, surgieron los tres poemas primeros de la serie que luego lla-
maría Un río, un amor, dictados por un impulso similar al que anima-
ba a los superrealistas. Ya he aludido a mi disgusto ante los manieris-
mos de la moda literaria y acaso deba aclarar que el superrealismo no 
fue sólo, según creo, una moda literaria, sino además algo muy distin-
to: una corriente espiritual en la juventud de una época, ante la cual yo 
no pude, ni quise, permanecer indiferente. (...) 

Ya en Madrid, durante el verano de 1929, continué escribiendo 
los poemas que forman la serie, terminándola. (...) 

Seguí leyendo las revistas y los libros del grupo superrealista; la 
protesta del mismo, su rebeldía contra la sociedad y contra las bases 
sobre las cuales se hallaba sustentada, hallaban mi asentimiento. 
España me aparecía'como un país decrépito y en descomposición. (...) 

Como consecuencia de tal descontento ciertas voces de rebeldía, 
a veces matizadas de violencia, comenzaron a surgir, aquí o allá, entre 
los versos que iba escribiendo. (...) 

Los poemas de una y otra colección [Un río, un amor y Los pla-
ceres prohibidos] los escribí, cada uno, de una vez y sin correcciones; 

(25) Cfr. CERNUDA, L.: "Vicente Aleixandre" (1950), en Prosa ¡I, pp. 205-206, y "Vicente 
Aleixandre", en Estudios sobre poesía española contemporánea. Prosa I, pp. 228-231. 



la versión que años más tarde puWiqué de ellos era la misma que me 
deparó el impulso primero." (26) 

La vinculación del poeta con el surrealismo, que incluso acepta implíci-
tamente cierto automatismo referido como un impulso primero y respetado en 
la forma original en que se manifiesta, sin ninguna corrección posterior, se 
aprecia también en las traducciones que hizo de Éluard y en las numerosas 
referencias a este y otros poetas surrealistas en sus artículos críticos. A los 
autores de la escuela surrealista habría que añadir las lecturas de otros escri-
tores contemporáneos que influyeron decisivamente en la liberación formal y 
personal de estos años, caso, por ejemplo, de André Gide y, desde luego, de 
algunos de sus compañeros de generación que, como él, querían renovar el 
panorama literario del momento. La inspiración surrealista rige, pues, el verso 
y la prosa de estos años. No obstante, Cemuda no escribe bajo las exigencias 
de un automatismo psíquico puro que niegue las bases formales del texto. Sus 
poemas evidencian, tanto en verso como en prosa, por el contrario, un rigor 
formal que remite a una clara conciencia ordenadora. La imaginería simbóli-
ca desarrollada en sus composiciones es mucho menos hermética y oscura que 
la de Lorca o Aleixandre, por ejemplo, y sirve siempre a la creación de un sen-
tido coherente que gira o bien en tomo a la protesta social o bien alrededor de 
sus carencias eróticas y amorosas personales. La exploración de las relacio-
nes entre el yo solitario y el mundo extemo, que ya había aparecido en otros 
poemarios anteriores, queda teñida ahora con una nueva actitud rebelde que 
se intensifica en Los placeres prohibidos con el asentamiento de la estética 
surrealista. Si esta corriente literaria fue para el poeta el comienzo de la expe-
rimentación con el verso libre, le brindó igualmente la posibilidad de retomar 
el género del poema en prosa, dado el auge que había tenido entre los escri-
tores de dicha corriente. 

Cemuda escribió paralelamente a los poemas en verso de Los Placeres 
prohibidos diez poemas en prosa. Sin embargo, no quiso incluirlos en la pri-
mera edición de La Realidad y el Deseo de 1936. Sólo casi al final de su vida, 
exiliado ya, decidió recuperarlos y sacarlos intercalados con otros en verso de 
Los placeres prohibidos en la tercera edición de La Realidad y el Deseo, de 
1958, aunque sólo publicó ocho de los diez poemas que había escrito, dejan-
do fuera "La poesía para mí..." y "Era un poco de arena", cuyo valor poético 
es manifiestamente menor (27). Nunca explicó el porqué de aquella exclu-
sión. Es sobre todo la identidad en las fechas de composición de estas prosas 

(26) CERNUDA, L.: "Historial de un libro" (1958), ib., pp. 634-637. 
(27) "Sólo a partir de la tercera edición (Tezontle, México, 1958) figuran ya esos poemas (...). 

Cemuda, en carta de octubre de 1956, me pidió que recogiera esos poemas de entre sus carpetas, 
que había dejado en Madrid, en casa de su hermana, para incluirlos en la tercera edición de La 
Realidad y el Deseo, lo que hice inmediatamente." (CANO, J.L.: "Nota sobre Ocnos con dos cartas 



y los otros poemas de Los placeres prohibidos , así como el hecho de com-
partir con ellos una misma actitud lírica y un mismo estilo, lo que lleva a pen-
sar que la exclusión de las prosas fue debida estrictamente a su forma exter-
na. James Valender, que ha visto los poemas en prosa como un ciclo aparte 
dentro de Los placeres prohibidos , interpreta la decisión primera de dejarlos 
fuera de La Realidad y el Deseo como un intento de separar la prosa del 
verso, ya que en los inicios de su carrera poética y aun en los años treinta el 
poeta entendía que, frente a la poesía -en verso-, la prosa era esencialmen-
te narrativa, incluso siendo prosa poética. Así lo manifestó en 1926 en una 
carta a José de Montes a propósito de la crítica que Andrenio había hecho de 
Víspera del gozo , de Pedro Salinas, como poesía, defendiendo la división 
tradicional entre los géneros literarios (28). Asimismo, algunos años después 
de haber escrito Los placeres prohibidos, en el ensayo de 1935 sobre 
"Bécquer y el romanticismo español", insiste en la necesidad de eliminar 
todo elemento narrativo en la poesía y "dejar lo narrativo a la prosa", como 
hace Bécquer en sus Leyendas. Cemuda critica la poesía basada en la narra-
ción al entender que así se desvirtúa el fluir misterioso y evocativo que la 
caracteriza, de ahí su negación del romance y otras formas afínes como esen-
cialmente líricos (29). Sin embargo, cuando afirma que el elemento narra-
tivo es algo ajeno a la verdadera poesía, como lo es también el adorno del 
hueco retoricismo, se refiere a aquel tipo de poesía en el que el relato es pro-
tagonista textual en detrimento del poder evocador y sugerente de las pala-
bras y las imágenes. Desde el momento en que el poema auténtico asimila lo 
narrativo para subordinarlo al discurso lírico del personaje poético en prime-
ra persona o de su correlato objetivo, el relato desfigura su condición lineal 
basada en la sucesión temporal y en la ley de causa y efecto para convertir-
se en referencia simbólica. 

Los poemas en prosa de su etapa surrealista se encuadran en esta con-
cepción que el poeta extiende a la poesía moderna, de ahí que la condición 
narrativa de los mismos no sea la causa de su exclusión primera de Los pla-
ceres prohibidos. Además, algunos de los poemas en verso de estos años 

inéditas de Luis Cemuda", en ZJ«Í Cemuda. Vidayobra. Litoral, 79-80-81 (1978),p. 197.)Sobre 
Los placeres prohibidos, cfr. VALENDER, J.: Cemuda y el poema en prosa, p. 128, "Los place-
res prohibidos: An Analysis of the Prosa Poems", en JIMÉNEZ-FAJARDO, S., (ed.):, The World 
and the Mirror. Crítical Essays on the Poetry of Luis Cemuda, Rutherford-Madison-Teaneck, 
Fairleigh Dickinson University Press, 1989, pp. 80-81 y 92-93; JIMÉNEZ MILLÁN, A.: "La prosa 
de Luis Cemuda. Antecedentes de Ocnos", Bazar. Revista de Literatura, 4 (1997), pp. 136-138. 

(28) Carta incluida en HARRIS, D., (ed.):. Perfil del aire. Con otras obras olvidadas e inédi-
tas, documentos y epistolario, Londres, Támesis Books, 1971, p. 194. 

(29) CERNUDA, L.: Prosa II, pp. 70 y 77. 



presentan también ciertas resonancias narrativas, caso, por ejemplo, de "El 
caso del pájaro asesinado", "No intentemos el amor nunca", de Un río, un 
amor, o "Veía sentado" de Los placeres prohibidos, entre otros muchos. Por 
otra parte, no todos los poemas en prosa de esta etapa son de naturaleza narra-
tiva, como se aprecia en "Sentado sobre un golfo de sombra" y "Tienes la 
mano abierta". Tanto estos como los otros textos en prosa de Los placeres 
prohibidos desarrollan una imaginería simbólica de clara raigambre surrea-
lista referida a un general sentimiento de soledad y vacío existencial y amo-
roso que enfrenta al poeta con el orden social. En este sentido, la presencia de 
motivos como el paseante vacío de la ciudad que niega su identidad física, las 
metamorfosis de diferentes objetos y sus extrañas asociaciones, las imágenes 
de muerte y mutilación, etc., remiten a una idéntica atmósfera onírica que 
redunda en la coherencia significativa del resto del libro. Los poemas en abso-
luto están concebidos como narraciones en un sentido tradicional, compara-
bles a las Leyendas becquerianas o a los romances, ya que sus mínimas 
secuencias narrativas se subordinan plenamente a la expresión lírica de la sub-
jetividad del yo protagonista, bien explícitamente a través de la primera perso-
na, bien gracias al empleo de la segunda persona del singular que aparece tam-
bién en otros poemas en verso y que deriva del deseo de objetivación del yo 
lírico, con el que se corresponde. Así, pues, resulta improbable pensar que 
excluyera estas prosas por ese motivo. Sin duda alguna, el poeta las concibió 
desde el momento de su creación como verdaderos poemas. La causa que 
pudo impulsarle a dejarlos fuera de la publicación pudo ser la inseguridad que 
aún tenía ante el género, o quizás cierto recelo por mezclar, aunque tuvieran 
una misma naturaleza poética, en un mismo libro verso y prosa. Más adelan-
te, cuando ya había publicado los poemas en prosa de Ocnos y Variaciones 
sobre tema mexicano que, sin duda, le llevaron a plantearse teóricamente los 
límites y las cuestiones principales del género, como muestra el artículo sobre 
"Bécquer y el poema en prosa español", se decidió a sacar sus antiguas pro-
sas surrealistas y a intercalarlas en Los placeres prohibidos. 

Luis Cemuda retoma el poema en prosa en el exilio con la escritura de 
Ocnos y Variaciones sobre tema mexicano, textos de naturaleza bien distinta 
a los de sus etapas vanguardistas anteriores. Comenzó a escribir Ocnos hacia 
1940 en Glasgow. La primera edición apareció en Londres (The Dolphin 
Books) en 1942, con treinta y un poemas, a los que se sumarían otros más en 
la segunda edición, de 1949, publicada en Madrid, en ínsula. Desde esta fecha 
en adelante, y paralelamente a la escritura de Variaciones sobre tema mexica-
no, fue añadiendo nuevos poemas que, junto a los otros, formaron la tercera y 
última edición del libro, que apareció en Xalapa (México), en la editorial de 
la Universidad Veracruzana, en 1963 (30). Ni en la segunda ni en la tercera 

(30) Sobre el proceso editorial de Ocnos, vide MUSACCHIO, D.: "Introducción" a L. Cemuda, 
Ocnos, Barcelona, Seix Barral, 1977, pp. 7-12; RAMOS ORTEGA, M.: La prosa literaria de Luis 



edición de Ocnos aparece "Escrito en el agua", texto que cerraba el volumen 
en la de 1942 y que, aparte de los problemas con la censura en la edición espa-
ñola del 49, el poeta decidió excluir porque, según comentó en carta a José 
Luis Cano, suponía un final cerrado que impedía la adición de nuevos poemas 
en prosa (31). 

El mismo Cemada ha explicado la génesis del libro como un conjunto de 
textos centrados en la evocación de su infancia y juventud sevillanas desde el 
recuerdo en el exilio, aspecto que pone de manifiesto la base autobiográfica 
de los mismos y la importancia del elemento temporal que el autor vincula a 
la elección del título y que resulta, tanto en Ocnos como en el resto de su obra 
poética, un aspecto esencial en la construcción de su pensamiento poético. 
Así, en la nota introductoria que se publicó fragmentadamente en la contra-
cubierta de la tercera edición de Ocnos , se lee: 

"Hacia 1940 y en Glasgow (Escocia), comenzó L.C. a componer 
"Ocnos", obsesionado entonces con recuerdos de su niñez y primera 
juventud en Sevilla, que entonces, en comparación con la sordidez y 
fealdad de Escocia, le aparecían como merecedores de conmemora-
ción escrita y, al mismo tiempo, quedaran así exorcizados. El librito 
creció (no mucho), y la búsqueda de un título ocupó al autor hasta 
hallar en Goethe mención de Ocnos, personaje mítico que trenza los 
juncos que han de servir de alimento a su asno. Halló en ello cierta iro-
nía sarcástica agradable, se tome al asno como símbolo del tiempo que 
todo lo consume, o del público, igualmente inconsciente y destructor." 
(32) 

Cemada: el libro "Ocnos", Sevilla, Diputación Provincial, 1982, pp. 33 y ss.; VALENDER, J.: 
Cemada y el poema en prosa, pp. 25, 57 y 75-76. Sobre la tercera edición de Ocnos, véase 
OTERO, C P.: "Cemuda en California", en Letras, I, Londres, Támesis Books, 1966, pp. 196-197. 

(31) "No creas que me disgusta mucho la noticia de tener que suprimir, en esta segunda edi-
ción de Ocnos, la pieza final de la primera edición. En realidad pensé suprimirla, por considerar-
la exagerada de tono. (...) La razón de mi nuevo envío es simple: aquella pieza final de la pri-
mera edición actuaba como una especie de tapón, e impedía la continuación del libro (...). 
Suprimida ella, que era cierto modo de conclusión, el libro queda inconcluso, y listo para cual-
quieras adiciones de textos semejantes que quiera hacerle." (Carta del 18 de febrero de 1948, en 
CANO, J.L.: art. cit., p. 195). Se vieron también afectados por la censura "El poeta y los mitos" 
y "El enamorado". 

(32) Vide nota reproducida fragmentariamente en la contracubierta de la tercera edición de 
Ocnos, en Poesía completa, Madrid, Siruela, 1993, pp. 825-826. 



Estas palabras iniciales presentan tres aspectos fundamentales del poema 
en prosa cemudiano: la base autobiográfica, el elemento evocativo nacido del 
recuerdo y la mitificación de la experiencia pasada a la que apunta la elección 
del personaje de Ocnos para dar título al libro. En efecto, en la primera edi-
ción, preferida por buena parte de la crítica debida a su coherencia temática, 
casi todos los poemas quedan asociados a los recuerdos personales y de 
algunos rincones de la ciudad nunca nombrada de Sevilla a través de la mira-
da del poeta, niño o adolescente, de ahí su carácter elegiaco. Las referencias 
concretas al marco espacial sevillano sirven de base a la narración de viven-
cias y anécdotas, confirmando así la lectura autobiográfica que a menudo se 
ha hecho del libro. No obstante, hay que advertir que, como sucede en toda 
su obra, los elementos biográficos quedan siempre subordinados a la crea-
ción del mito personal que Cemuda construye como imagen ideal y, por lo 
tanto, literaria de sí mismo. Así, los primeros poemas de Ocnos pueden 
considerarse como preámbulo lírico a La Realidad y el Deseo y se encua-
dran, pues, como inicio de la "biografía estilizada" (33) que se desarrolla 
desde Perfil del aire hasta Desolación de la Quimera. En este sentido, J. 
Talens considera Ocnos como la reconstrucción de la prehistoria mítica de 
La Realidad y el Deseo (34). A la mitificación del personaje del poeta-niño 
hay que sumar la del espacio, de tal manera que la referencia real se tiñe de la 
ideahzación literaria, por lo que el aspecto biográfico queda trascendido a favor 
del mito. Las descripciones y alusiones a los lugares de la niñez y adolescen-
cia contribuyen igualmente a la creación de un espacio edénico que se corres-
ponde con la idealización del personaje poético, aspecto común también a 
otras obras de Cemuda, como Variaciones sobre tema mexicano (35). 

La base biográfica del libro sobre la que se construye la identidad literaria 
hace que estos primeros poemas en prosa de Ocnos giren a menudo alrededor 

(33) Vide SILVER, Ph.W,: De la mano de Cemuda: Invitación a la poesía, Madrid, Fundación 
Juan March-Cátedra, 1989, pp. 55-56. 

(34) Cfr. TALENS, J.: El espacio y las máscaras. Introducción a la lectura de Cemuda, 
Barcelona, Anagrama, 1975, pp. 111-115. Vide también VIVANCO, L.E: "El poema en prosa", 
op. cit., pp. 582-583; SUÑÉN, L.: "Ejemplo y lección de Luis Cemuda. Ante una nueva edición 
de Ocnos", ínsula, XXXII, 368-369 (1977), p. 31; PINTO V.R: "Lo mítico, una nueva lecnjra de 
Ocnos", Acta Literaria, 6 (1981), pp. 120 y 122; PATO, H.: "Ocnos y sus transmutaciones", en 
VV.AA.: Actas del X Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas. Universitat de 
Barcelona, 21-26 de agosto de 1989, Barcelona, P.P.U., 1992, pp. 150-151; PAZ, O.: "La palabra 
edificante", en HARRIS, D., (ed.):, Luis Cemuda, Madrid, Taurus, 1977, p. 141; UTRERA 
TORREMOCHA, M.V.: Luis Cemuda: Una poética entre la realidad y el deseo, Sevilla, 
Diputación Provincial, 1995, pp. 23 y ss. 

(35) Vide SILVER, Ph.W.: "Et in Arcadia Ego". A Study of the Poetry of Luis Cemuda, 
Londres, Támesis Books, 1965, pp. 130 y ss.; GIL DE BIEDMA, J.: art. cit., loe. cit., pp. 329-
330; RAMOS ORTEGA, M.: op. cit., pp. 88-105 y 159-166. 



de una anécdota que determina cierto carácter narrativo. En este sentido, y 
teniendo en cuenta la naturaleza evocativa de los textos y su vinculación a un 
espacio andaluz, algunos críticos han señalado la relación de Ocnos con 
Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Parece indudable que los poemas cer-
nudianos poseen afinidades con el libro del poeta de Moguer, con un mismo 
carácter evocativo, una figura de índole autobiográfica central que contempla 
el mundo a su alrededor y la actitud elegiaca que subyace a buena parte de las 
prosas de Platero. Ocnos se insertaría así en la tradición de la prosa juanra-
moniana. No obstante, hay también algunas diferencias. Mientras los textos 
de Platero y yo se encuadran en una linealidad temporal marcada por la suce-
sión de las estaciones y la muerte final del burro, que otorga al conjunto una 
clara estructura narrativa, en Ocnos los poemas, aunque relacionados entre sí 
por una misma temática centrada en los recuerdos del niño y del adolescente, 
no quedan sujetos a ningún tipo de secuencia temporal que implique una con-
tinuidad narrativa de un fragmento a otro, de modo que cada prosa es autóno-
ma, y crea dentro de sus breves límites un mundo cerrado sobre sí mismo. El 
conjunto que resulta de la unión de los diferentes textos implica una acumu-
lación de fragmentos, que fuera de cualquier desarrollo lineal hacia un fin 
determinado, profundiza y ahonda en un único sentido: la automitificación 
personal. No existe evolución psicológica, ni el encadenamiento basado en la 
causa y el efecto típico de la narración. Todo elemento anecdótico en Ocnos 
sirve a la configuración de la imagen del poeta. El hecho mismo de que se 
ampliara el libro en las ediciones de 1949 y 1963 indica la condición poemá-
tica y no narrativa del mismo, por más que algunos poemas puedan conside-
rarse como breves y condensados relatos. Es significativo, en esta línea, que 
el poeta decidiera eliminar de la segunda y la tercera ediciones el poema final 
de la primera, "Escrito en el agua", al entender que podía funcionar como un 
final que cerraba irremediablemente el conjunto. La concepción lírica de 
Ocnos exigía un planteamiento más fragmentario y abierto, equivalente al de 
otras colecciones de poemas en prosa que, si bien podían contener poemas de 
características similares, no por eso se convertían en libros cerrados en tomo 
a un mismo tema. 

Por otra parte, la forma de presentar el personaje poético y su entorno 
varía también en Ocnós respecto a Platero y yo. Las prosas de este último 
libro se fundamentan en la visión constante desde la primera persona del sin-
gular que se sitúa como adulto en un presente desde el cual se contempla la 
realidad y se recuerda esa misma realidad en el pasado. En Ocnos la mirada 
poética es fruto del poder evocador de la memoria, de manera que las cosas 
se ofrecen siempre filtradas por el recuerdo, aspecto que implica una mayor 
libertad en la adopción del punto de vista. Además, el poeta de Ocnos no 
cuenta con el contrapunto concreto de una figura que, como Platero, supon-
ga un continuo contacto con la realidad extema. En la obra de Cemuda se 
mezclan distintas voces que perteneciendo a una misma identidad poética 
alternan la primera, la segunda y la tercera personas. Esta ambigüedad en lo 



que respecta al narrador, presente también en los poemas de La Realidad y el 
Deseo, permite la disgregación de un único punto de vista favoreciendo, con 
la ruptura de la unidad narrativa, el fragmentarismo y la objetivación lírica del 
mito. Por otro lado, muy escasos son los personajes extemos al poeta -niño o 
adulto- que aparecen en la obra, pues todo gira alrededor de la vivencia inter-
na del protagonista lírico, sumergido en un mundo totalmente subjetivo e ide-
alizado. Las alusiones a Bécquer, José M" Izquierdo o a otros posibles perso-
najes como la madre y la familia del poeta, los amantes, el pregonero, etc., son 
sólo referencias que funcionan como contrapunto del poeta para que éste des-
pliegue su reflexión lírica, pero no aparecen construidos como tales persona-
jes, ni existe análisis psicológico de los mismos ni, desde luego, poseen éstos 
entidad y autonomía fuera de la recreación lírica del protagonista. No existe 
tampoco una acción objetiva que reúna en tomo a ella diferentes personajes, 
ni un hilo argumental que suponga ningún cambio en la realidad que el poeta 
contempla. Los poemas no deben, pues, entenderse como episodios que 
impulsen la acción a un fin determinado. Resulta difícil, así, la aplicación de 
las categorías narratológicas convencionales a la estmctura fragmentaria de la 
obra; en todo caso, ese tipo de análisis demuestra el escaso fundamento narra-
tivo, en el sentido tradicional del término, del conjunto de los textos de Ocnos, 
incluso de los de la primera edición (36). 

La relación de Ocnos con la tradición juanramoniana de Platero y yo 
está basada también en la inclusión en ambos libros de elementos proceden-
tes del escenario costumbrista. Sin embargo, las situaciones de cierto pinto-
resquismo que ya en Juan Ramón poseen un sentido poético, pierden en 
Ocnos toda huella de un realismo anecdótico para convertirse en símbolos 
que remiten a la visión y la vivencia líricas del protagonista. No pretende 
Cemuda hacer descripciones objetivas de situaciones concretas, ni desde 
luego incluye fragmentos dialogados que den voz a otros personajes reprodu-
ciendo su manera de hablar, como hace a veces Juan Ramón. Por el contrario, 
los poemas que reflejan algún motivo cercano a la literatura costumbrista 
están despojados del sentido mimético y contribuyen más bien a la exposición 
de la manera en que el poeta percibe el mundo. En ellos se rehuye todo pin-
toresquismo imitativo que desvirtúe la visión lírica y monológica, de ahí que, 
si bien existen ciertas concomitancias con Platero y yo, parece evidente la 
diferencia de Ocnos respecto a las obras de Juan Ramón y otros escritores que 
recrean el paisaje andaluz y, en concreto, el espacio sevillano, como Romero 
y Murube o José Izquierdo, por ejemplo (37). 

(36) Vide ib., pp. 251-271. 
(37) Cfr. ib., pp. 77-88 y 159-166. Ramos Ortega señala la recreación que Romero Murube hace 

también de los pregones de claras similitudes con el texto cemudiano. (Ib., pp. 82-83). También 
Federico García Lorca en Impresiones y paisajes y el mismo Juan Ramón evocan idéntido tema. 
Sobre la relación entre Ocnos y Platero, cfr., además, RAMOS ORTEGA, M.J.: "Realidad y 



Junto a la influencia indudable de Platero y otros libros referidos al pai-
saje sevillano es importante también señalar la de Bécquer, que se aprecia 
especialmente en el estilo de la prosa, sencilla, de ritmo pausado y de cierta 
tendencia pictórica en la recreación de determinadas escenas. Cemuda vio 
precisamente en el poeta de las Leyendas el antecedente del género del poema 
en prosa en España por haber sabido despojar su discurso en prosa, así como 
su verso, del vacuo retoricismo romántico. En este sentido, Bécquer supone 
para el autor de Ocnos un ideal estilístico que se concreta en una prosa flexi-
ble, precisa y sugestiva, y que sirve, al igual que el verso, como instrumento 
poético (38). 

La poética de la mirada que se impone como fundamento del género del 
poema en prosa desde Bertrand y Baudelaire a través de la figura del pasean-
te urbano o situado en un lugar alto de la ciudad desde el que observa la rea-
lidad y que reaparece en la tradición juanramoniana, tanto en Platero j yo 
como en Diario de un poeta reciencasado, está presente también en los poe-
mas de Ocnos y Variaciones sobre tema mexicano. A menudo el protagonis-
ta lírico adopta un punto de vista fijo desde el que describe la realidad para 
después llegar habitualmente a algún tipo de conclusión. Como sucede con 
otros poemas en verso de La Realidad y el Deseo, la mirada, elemento bási-
co en el proceso de creación, resulta imprescindible para despertar las sensa-
ciones que llevan a recordar alguna vivencia particular, tratada con una clara 
actitud elegiaca. Se trata, pues, o bien de una mirada a la realidad que remite 
inmediatamente a la evocación de un tiempo perdido o bien, como sucede 
muy a menudo en los primeros poemas de Ocnos, de una mirada interior cen-
trada en un paisaje pasado que se rememora para dar lugar al desarrollo poe-
mático. 

James Valender ha señalado el influjo en la obra de la tradición españo-
la meditativa representada en las obras de Fray José de Sigüenza, Fray Luis 
de Granada, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz (39). Por esta vía 

leyenda en la obra de Luis Cemuda. Un modelo de análisis para la prosa poética", en Estudios de 
Literatura Española Contemporánea. Cádiz, Universidad, 1991, pp. 156-157; M.RECIO, J.L.: 
"Luis Cemuda y la nostalgia en el exilio: Ocnos", Erebea (Huelva), 2 (1980), pp. 127-128; 
VALENDER, J.:, Cemuda y el poema en prosa, p. 132. 

(38) Véase CERNUDA, L.: "Bécquer y el poema en prosa español", op. cit., pp. 702-705. Cfr. 
RAMOS ORTEGA, M.J.: "Realidad y leyenda...", op. cit., pp. 165-166; VALENDER, J.: Cemudayel 
poema en prosa, p. 132; PANERO, L.: "Ocnos, o la nostalgia contemplativa". Cuadernos 
Hispanoamericanos, 10 (1949), pp. 183-186; MARTÍNEZ CUITIÑO, L.: "Poesía y música en Cemuda 
y Bécquer", Letras (Buenos Aires), 1 (1981), pp. 53-69; FERNÁNDEZ BAÑULS, J.A.: "Bécquer y la 
creación poética del 27: El caso de Luis Cemuda", Archivo Hispalense, LIV, 165 (1971), pp. 53-57. 

(39) Cfr. VALENDER, J.: Cemuda y el poema en prosa, pp. 132-133. J. Gil de Biedma indica, por 



Cemuda aleja el género del poema en prosa de su vinculación con el impre-
sionismo modernista juanramoniano, acercándolo así a una tendencia ligada a 
la prosa más reflexiva. Ya Valender observó cómo en los poemas en prosa de 
Los placeres prohibidos existía una leve tendencia a la nota meditativa que 
se hacía más efectiva por el recurso al desdoblamiento a través de la segunda 
persona del singular con el vocativo tú, empleado con mayor intensidad en 
Ocnos. La meditación de los poemas surrealistas se ceñía a la indagación 
sobre la propia identidad erótica y a la reflexión sobre la experiencia vivida, 
que en ocasiones podía adoptar cierto tono narrativo siempre supeditado a la 
visión interior (40). Estas mismas características son las que, ya despojándo-
se del estilo surrealista, adopta el autor en Ocnos cuando empieza a rechazar 
el subjetivismo de la poesía juanramoniana y a intentar armonizar en su escri-
tura pensamiento y sentimiento. El tipo de poesía meditativa a que Cemuda 
tiende desde Las Nubes exige que la reflexión ocupe, a partir de la mirada y 
del recuerdo, mecanismo que implica la mirada interior, un lugar importante 
en la composición poética. Ésta debe regirse por la facultad lógica que orde-
na la experiencia vivida y frena la efusión apasionada, de ahí la insistencia en 
la quietud y la serenidad estilísticas unidas al pensamiento. La huella de la 
poesía inglesa fue fundamental para la confirmación de un nuevo estilo que 
buscaba concisión, precisión y sobriedad, y que ya el poeta había intuido en 
la tradición literaria española, como ha indicado J.A. Valente (41). 

En The Poetry of Meditation, L.L. Martz establece los tres pasos que 
rigen la estructura del poema meditativo que aparecen sobre todo en los pri-
meros poemas de Ocnos: memoria, entendimiento y voluntad, pasos que 
siguen las pautas de los ejercicios de meditación de San Ignacio de Loyola y 
Fray Luis de Granada, entre otros autores (42). El primer momento en la 
meditación -memoria- se traduce en la proposición de un tema o en la conoci-
da composición de lugar o representación del escenario, que actúa como marco 
y punto de partida para el desarrollo de la reflexión. En el caso de los prime-
ros poemas en prosa de Ocnos, es el recuerdo a través de la mirada interior el 
que habitualmente ofrece la recreación paisajística sobre la que se fundamen-
ta todo el proceso poemático. El segundo paso -entendimiento- lo conforma la 

su paite, la huella de Garcilaso. (GIL DE BIEDMA, J.: art. cit, loe. cit., pp. 327-328.) Véase la entre-
vista de J. Tello a Cemuda, "Jaime Tello: hablando con Luis Cemuda" (1945), en Prosa II, p. 788. 

(40) Vide VALENDER, J.: Cemuda y el poema en prosa, pp. 125-127, "Los placeres prohi-
bidos'. An Analysis...", op. cit., pp. 92-93. 

(41) Vide VALENTE, J.A.: "Luis Cemuda y la poesía de la meditación". La Caña Gris, 6-8 
(1962), pp. 29-38, recogido en HARRIS, D., (ed.):, Luis Cemuda, pp. 303-313. 

(42) Cfr. MARTZ, L.L.; The Poetry of Meditation, New Haven- Londres, Yale University 
Press, 1955, p. 330. 



reflexión propiamente dicha, en la que el autor analiza su experiencia a partir 
de la contemplación. En este sentido, una exclamación o generalmente una 
pregunta que el poeta se hace a sí mismo suele funcionar como nexo entre el 
recuerdo y la reflexión, de manera que pueda desarticularse la primera impre-
sión subjetiva favoreciendo así la entrada en un nivel más objetivo de autoa-
nálisis que corresponde ya al poeta adulto (43). El último momento -volun-
tad- se concreta en algún tipo de frase resolutiva que suele vincular al prota-
gonista lírico con su renovado compromiso con la tarea poética o la forma de 
vida que exige su fidelidad a la poesía. A menudo esta última etapa no apare-
ce, pero se desprende de la propia meditación (44). Aunque esta misma 
estructura meditativa es apreciable en algunos poemas de La Realidad y el 
Deseo (45), Cemuda vio en el medio prosístico no sólo un instrumento poéti-
co sino un vehículo que le ofrecía más amplias posibilidades para la reflexión 
y el análisis de sus experiencias. Si en los poemas en verso de estos años se 
aprecia el propósito de unir pensamiento y sentimiento en un mismo afán de 
objetivación de la personalidad poética en personajes y situaciones que fun-
cionan como correlatos objetivos, es en la prosa donde se encuentra su veta 
más intelectual y analítica sin perder por ello la capacidad lírica. 

Más que el verso, el género del poema en prosa sirve a Cemuda para 
alcanzar el ideal estilístico de unir el lenguaje hablado al discurso poético, 
aspecto que desde muy temprano le había preocupado y que se evidencia en 
su poesía en verso en la búsqueda del prosaísmo lírico que rompiera con un 
lenguaje preconcebidamente poético y anquilosado. A este respecto, resulta 
significativo que se interesara por aquellos autores que habían renovado el 
estilo literario gracias a la introducción de elementos prosaicos en sus obras, 
en una clara aproximación al lenguaje común y natural. Sus observaciones 
sobre Campoamor, Antonio Machado, José Moreno Villa, Juan Ramón 
Jiménez, Pedro Salinas y sus criticas al retoricismo de los modernistas se 
explican desde este afán por renovar la poesía acercándola a la naturalidad 
expresiva del lenguaje hablado, de ahí su preferencia por despojar al verso del 
ritmo regular y de la rima y el empleo del verso libre como modalidad más 
afín al ritmo de la frase (46). 

(43) Vide AULLÓN DE HARO, P.: art. cit., pp. 133-134; VALENDER, J.: Cemuda y el poema 
en prosa, p. 38. 

(44) Ib., pp. 37-42. 
(45) Véase UTRERA TORREMOCHA, M.V.: op. cit., pp. 288-289. 
(46) "A partir de la lectura de Holderlin -escribe Cemuda en "Historial de un libro"- había 

comenzado a usar en mis composiciones, de manera cada vez más evidente, el enjambemenl, o 
sea el deslizarse de la frase de unos versos a otros, que en castellano creo que se llama encabal-
gamiento. Eso me condujo poco a poco a un ritmo doble, a manera de contrapunto: el del verso 



Por SU parte, el poema en prosa se considera como modalidad genérica 
que, superando las barreras formales del verso, permite la unión de las cuali-
dades líricas y la naturalidad estilística convencionalmente asociada al dis-
curso en prosa. Desde esa naturalidad que implica una mayor sinceridad y 
autenticidad frente al artificio del verso, encuentra el poeta mayor libertad 
para expresar sus vivencias personales, de un modo más directo y explícito. 
Es ésta una de las características básicas que, siguiendo la tradición, Cemuda 
ve en el género, de ahí que explique Ocnos como fruto del recuerdo y de la 
experiencia vivida. Así, de un modo análogo a otros escritores, hace depender 
la composición de los poemas de su libro de una inspiración directa, cuyo 
ritmo y forma se le impone naturalmente, como manera poética más afín a una 
verdadera poesía de la experiencia. En la citada nota introductoria de la con-
tracubierta de la tercera edición de Ocnos, y respecto a la ampliación del libro 
en la segunda edición, afirma: 

"Ocurrieron al autor después nuevas experiencias emotivas, que 
le parecían igualmente adecuadas de expresión poética en prosa, aná-
logas a las ya recogidas en "Ocnos", y así fue creciendo el texto de 
aquella primera edición. No es de tradición española, ni apenas culti-
vado entre nosotros, el género literario a que se llama poema en prosa; 
no obstante su forma se impuso fatalmente a L.C. como adecuada y 
necesaria para sus recuerdos anteriores, ya consignados, y para sus 
nuevas experiencias." (47) 

y el de la frase. (...) Este último, el ritmo de la frase, se iba imponiendo en algunas composicio-
nes, de manera que, para oídos inexpertos podía prestar a aquéllas aire anómalo. En ciertos poe-
mas míos (...) el verso queda ensordecido bajo el dominio del ritmo de la frase. Desde temprano 
me agradó poco el verso de ritmo demasiado acusado, con su monotonía inevitable (...). Si en el 
verso hay música, mi preferencia se orientó hacia la "música callada" del mismo. 

Con lo dicho se relaciona íntimamente mi escasa simpatía por la rima (...). Igual antipatía tuve 
siempre al lenguaje suculento e inusitado, tratando siempre de usar (...) los vocablos de empleo 
diario: el lenguaje hablado y el tono coloquial hacia los cuales creo que tendí siempre. Las pala-
bras de J.R. Jiménez, "Quien escribe como se habla irá más lejos en lo porvenir que quien escri-
be como se escribe", me parecen una de sus máximas más justas." (CERNUDA, L.: "Historial de 
un Ubro", en Prosa /, pp. 650-651.) Cfr. sus artículos sobre "Ramón de Campoamor (1817-
1901)", "Antonio Machado (1876-1939)", "José Moreno Villa", "Juan Ramón Jiménez", "Pedro 
Salinas (1891-1951)" y "Jorge Guillén (1893)" (en Estudios sobre poesía española contemporá-
nea, ib., pp. 85-89, 136 y 139, 163-164, 150-151 y 196-197, respectivamente), "Juan Ramón 
Jiménez" (1941), "Rubén Dano" (1941), "Julio Herrera y Reissig" (1945) y "Antonio Machado" 
(1953) (en Prosa //, pp. 168-169, 231-234, 180-181 y 215, respectivamente.) Cfr. PAZ, O.: "La 
palabra edificante", loe. dt., pp. 146-148. 

(47) Vide nota a la tercera edición de Ocnos. op. cit., p. 826. 



Obsérvese que Cemuda destaca la cualidad emotiva de la experiencia 
como fundamento lírico de la misma. No se trata, como se ha señalado ya, de 
narrar una serie de acontecimientos más o menos autobiográficos, sino de 
recrear una vivencia basada no tanto en el acontecimiento en sí como en la 
emoción que despierta. La concepción poemática de Ocnos -y no narrativa-
se manifiesta igualmente en la configuración abierta de la obra, susceptible de 
ser ampliada con nuevos textos, y se corresponde con la denominación que el 
autor da a los poemas que se iban sumando a la primera edición. Aparte del 
término de poema en prosa , se refiere a los textos no como episodios o rela-
tos, sino como trozos o piezas, evidenciando la índole fi^agmentaria del libro, 
de acuerdo con la tradición de otras colecciones de poemas en prosa (48). 

La afirmación de la personalidad lírica en la forma de autobiografía poé-
tica centrada en la recreación de la experiencia emotiva individual parece ser 
para Cemuda una de las características ligadas al género, ya que no sólo se 
refiere a ella como componente elemental de las colecciones de Ocnos y 
Variaciones sobre tema mexicano, sino que también indica esta característica 
en la más libre afirmación del yo poético dentro de la obra en prosa de Juan 
Ramón, que liga igualmente a la génesis del verso libre y de la expresión más 
natural del lenguaje hablado antes aludida: 

"Esta disquisición accidental [sobre el verso libre y la ausencia de 
rima] era acaso necesaria para buscar un pretexto histórico a la apari-
ción en la literatura moderna de ese género híbrido que se llama poema 
en prosa. Dentro de la obra de Juan Ramón Jiménez la poesía en prosa 
adquiere una resonancia particular, porque esa forma poética permite a 
su avasalladora personalidad más libre curso literario. Ahí recuerdos, 
retratos, paisajes, pueden aliarse mejor con el yo que los ofrece, y no 
exigen en tanta medida, como sí lo exige el verso, cierta despersonali-
zación, fundiendo al poeta con su medio de expresión, para que la voz, 
en vez de ser algo individual, que suena bajo los harapos del fantoche 
que todos representamos, sea algo incorpóreo y desasido del acciden-
te. En la prosa, por poética que sea, hay algo menos severo, y permite 
a lo accidental del personaje humano afirmarse directamente tras las 
palabras, causando menos enojo. Aquí Goethe, como casi siempre en 
cuestiones de arte literario, puede damos ejemplo. Compárese su 
Dichtung und Wahrheit con sus poesías; hasta en sus propias confe-
rencias el yo social está delicadamente apartado, y aunque entremez-
cle en ellas tanta verdad como la ficción tolera, deja siempre un límite 
entre lo demasiado humano y el arte." (49) 

(48) Véase CANO, J.L,: art. cit., pp. 194-195. 
(49) CERNUDA, L.: "Juan Ramón Jiménez" (1941), en Pwsa II, p. 169. Cfr. VALENDER, J.: 

Cemuda y el poema en prosa^ pp. 51-52; TALENS, J.: op. cit., pp. 220-221. 



Claro que partiendo de la autobiografía de Goethe y de la prosa en el sen-
tido general de Juan Ramón no parece Cemuda referirse explícitamente al 
género del poema en prosa, sino, con éste, a toda clase de prosa poética. Sin 
embargo, en "Bécquer y el poema en prosa español" vuelve a insistir en la 
necesidad de ligar el género a la poesía de la experiencia. A esta característi-
ca esencial, se añade la necesaria brevedad: 

"Mas si la longitud mayor o menor del poema en verso es cues-
tión controvertible, no parece serlo la de la brevedad del poema en 
prosa. 

(...) El poema en prosa, como la poesía en verso, no se propone 
nada ajeno a su propia finalidad de expresar una emoción o experien-
cia poética. (...) Y (...) sea cual sea la forma que adopte, ha de ser, 
como dejamos dicho, breve en extensión" (50). 

Otros rasgos del poema en prosa serían la concentración y la previa 
intención del autor de escribir poemas en prosa como tales, aspecto éste que, 
como la brevedad, faltaría en Bécquer (51). 

Existe con respecto a Juan Ramón Jiménez una diferencia importante 
que el poeta sevillano, aunque por él influido, intenta evitar tanto en su poe-
sía en prosa como en verso. Se trata de la falta de composición del poema, 
derivada del hecho de favorecer el ornato del discurso y el protagonismo de 
las palabras, que oscurecerían la autenticidad de la vivencia que se intenta 
plasmar: 

"Mas esa originalidad de visión -comenta Cemuda- no se da sin 
cierto riesgo, y es éste que al rechazar cualquier auxilio previo a nues-
tra experiencia puede uno perderse en un laberinto, sin distinguir las 
líneas esenciales de aquello que se contempla, o que por reforzar la 
visión inédita se añada algo innecesario. Éste es el lado débil, tanto del 
verso como de la prosa, en la obra de Juan Ramón Jiménez. Hay oca-
siones en que cierta exuberancia oculta o anula en su obra los contor-
nos; exuberancia efectista recargando innecesariamente la idea o la 
emoción que intenta trasladar al lector. Dan a veces sus poemas en 
prosa o en verso la impresión de una hermosa jaula de palabras donde 

(50) CERNUDA, L.: "Bécquer y el poema en prosa español", op. cit., pp. 704 y 705. 
(51) Vide ib., pp. 702-703. 



debía contenerse la realidad, mas que por un defecto de construcción, 
o por descuido del constructor, la realidad, el pájaro que iba a alojarse 
en ella, ha huido." (52) 

Parece claro que la crítica va dirigida a la tendencia retoricista de la poe-
sía juanramoniana que se observa en el empleo de la técnica acumulativa del 
impresionismo y afecta a la falta de composición poemática, de ahí la refe-
rencia a la imprecisión o ausencia de contomo. Y es que si el poema en prosa 
juanramoniano nace de la herencia del modernismo y el impresionismo, el de 
Cemuda se desvincula de esta vertiente para asumir, paralelamente a su poe-
sía en verso, una veta más intelectual y analítica, ligada igualmente, como la 
naturalidad o la autenticidad, a las convenciones de la modalidad prosística. 
En este sentido, los primeros poemas en prosa meditativos de la primera edi-
ción de Ocnos abren el camino a la concepción de un poema en prosa que 
trasciende el plano lírico monológico para asimilar el discurso directo y pro-
saico de la reflexión intelectual. Ya los intentos de objetivación con el juego 
de voces narrativas implicaban en estos primeros textos un propósito de des-
ligar el discurso lírico en prosa de su base subjetivista, aspecto que Cemuda 
critica en la obra de Jiménez. Algunos de los nuevos poemas en prosa inclui-
dos en la segunda edición de Ocnos , además de romper con la unidad temá-
tica original centrada en la evocación de la niñez y la juventud (53), presen-
tan un tono bien distinto al de la evocación elegiaca, ahondando en una acti-
tud más cercana a la reflexión filosóñca y moral, ya anticipada en las prime-
ras prosas (54). La ruptura no es, pues, sólo temática sino que afecta a la acti-
tud lírica, más cercana ahora, en ocasiones, al tono critico y ensayístico. 
Aunque algunos de los textos añadidos en la segunda edición ofrecen afini-
dades con la evocación nostálgica de los anteriores, otros muestran la diver-
sidad temática y expresiva que rompe ya la unidad del conjunto de 1942. 

(52) CERNUDA, L.: "Juan Ramón Jiménez" (1941), en Prosa II, p. 171. Otros comentarios 
sobre el poeta de Moguer serían mucho más duros. Vide UTRERA TORREMOCHA, M.V.: "Juan 
Ramón Jiménez desde la crítica de Luis Cemuda". en CUEVAS GARCÍA, C. (ed.), Juan Ramón 
Jiménez. Poesía total y obra en marcha, Barcelona, Anthropos, 1991, pp. 253-264. 

(53) En la carta a José Luis Cano del 18 de febrero de 1948, Cemuda comenta la cuestión de 
la coherencia temática de la primera edición de Ocnos, restando importancia a ese aspecto: "Es 
cierto que queda rota la unidad temática andaluza de la primera edición; pero yo nunca pensé cen-
trar el libro en el ambiente andaluz infantil y juvenil, y además me enoja un poco que lo consi-
deren como dictado por "nostalgias andaluzas"." (CANO, J.L.: art. cit., p. 195). 

(54) "Algunas de éstas tenían resonancia más bien intelectual, pero con regusto poético, que 
acaso dieran menos unidad al libro primitivo". (CERNUDA, L., nota a la tercera edición de 
Ocnos, op. cit., p. 826.) 



Quizás por ello proyectara Cemuda la publicación aparte de los mismos bajo 
el título de Marsias, aunque finalmente no llevó a cabo este plan (55). 
Algunos de estos poemas se acogen, en la línea de la primera edición, al 
esquema meditativo con más o menos fidelidad: "El piano", "El enamorado", 
"Sortilegio nocturno", "Ciudad de la meseta", "El mirlo" o "Pantera", por 
ejemplo (56). También en la tercera edición de Ocnos nuevos poemas conti-
núan la estructura meditativa. Así, ésta se une al tono lírico de la evocación 
infantil en "Mañanas de verano", entre otros. No obstante, tanto en los poe-
mas de la segunda como en los de la tercera edición es apreciable a veces una 
tendencia a prescindir del sensorialismo del primer Ocnos, que queda reem-
plazado, como indica Musacchio, por "descripciones analíticas y reflexiones 
racionales" (57). También Valender se ha referido al nuevo tono intelectual 
de algunos de los poemas en los que la evocación lírica central de otras pro-
sas queda ya en un segundo plano, para pasar, en cambio, a la referencia direc-
ta y más personalizada, caso, por ejemplo, de "El poeta y los mitos" o "El bre-
zal", de la segunda edición, y de "Ciudad Caledonia", "Biblioteca" o 
"Helena", de la tercera. Al lado de textos más poéticos y pausados, éstos desa-
rrollan una prosa más analítica y personal e introducen un tono más filosófi-
co y seco, separándose con mayor o menor intensidad de la coherencia mono-
lógica dada tanto por la estructura cerrada del poema meditativo como por la 
unidad estilística de la evocación o la contemplación demorada que Valender 
observa en los poemas más líricos y que, según él, son los más valiosos del 
libro, puesto que en ellos "todo es equilibrio y armonía, en visión y expre-
sión." (58) Son éstas, en efecto, las prosas que aparecen más ligadas a la cre-
ación poética de breves estampas o cuadros, también presentes en Variaciones 
sobre tema mexicano , que nacen del recuerdo a través de la mirada interior, 
de la contemplación directa o a partir de algún correlato objetivo -"Pantera", 
por ejemplo- cuya imaginaria visión deriva en la recreación meditativa. 

Los poemas más intelectuales y analíticos y menos líricos que se incluyen 
en la segunda y tercera edición de Ocnos introducen una actitud más crítica 
respecto al entorno y, en ocasiones, derivan hacia el tono sarcástico -"Las vie-
jas", "Ciudad Caledonia"- o ensayístico -"Helena"-, aspectos que determinan 

(55) Cfr. OTERO, C P.: "Epílogo no demasiado apológico pro opera sua", en Letras I, segun-
da edición, Barcelona, Seix Barra!, 1972, p. 349. 

(56) Cfr. VALENDER, J.: Cemuda y el poema en prosa, pp. 60 y ss. Sobre la relación de 
"Pantera" con el poema en verso de Rilke "Der Panther", vide ib., pp. 71-73; DIETZ, B.: 
"Cemuda y Rilke", ínsula, XXXIII, 380-381 (1978), p. 6; PARAÍSO DE LEAL, I.: "Rilke y 
Cemuda; fuente y afinidad", Castilla, 1 (1980), pp. 71-86. 

(57) MUSACCHIO, D.: art. cit., op. cit., p. 16. 
(58) VALENDER, J.: Cemuda y el poema en prosa, p. 82. 



las dudas de la crítica a la hora de considerarlos como auténticos poemas (59). 
No obstante, Cemuda retoma en ellos la cualidad crítica que implica la sub-
versión de las convenciones líricas propia del género del poema en prosa de 
la tradición baudelairiana (60), de ahí la entrada de elementos mordaces y 
desagradables cercanos a la visión más personalizada y de los cambios esti-
lísticos que se alejan del lirismo. La ruptura de las expectativas poéticas de 
"Las viejas" -que recuerda "Les veuves" de Baudelaire- así como de otros 
poemas, se inserta, pues, en la indagación cemudiana de las posibilidades dia-
lógicas del poema en prosa y permiten acercar Ocnos a un concepto mucho 
más moderno del género. 

Un problema parecido se plantea respecto a la consideración de 
Variaciones sobre tema mexicano como efectivo conjunto de poemas en 
prosa. Cemuda comenzó la escritura de este libro, centrado en sus experien-
cias y su visión de México, en el invierno de 1950 en Mount Holyoke, 
Massachusetts, y lo publicó en 1952 en la editorial Porrúa de México. Gil de 
Biedma ha señalado en él un trasfondo autobiográfico amoroso que se estruc-
tura a partir de la secuencia "según el orden inevitable de los romances de 
amor con happy ending: encuentro, separación, regreso" (61), aunque hay que 
advertir que los poemas no se agrupan como episodios subordinados a una 
historia narrada, sino, al igual que en Ocnos, como breves impresiones y 
meditaciones a partir de la experiencia personal. Para el poeta de La Realidad 
y el Deseo no cabe ninguna duda de la similitud esencial entre estos textos y 
los de Ocnos. Así lo manifestaba explícitamente cuando mostró su deseo de 
haber unido este nuevo libro de poemas en prosa a la tercera edición de 
Ocnos (62). Como Ocnos, Variaciones es un libro de evocación en el que su 
autor despliega también una poética de la mirada a partir de la cual construye 
sus estampas descriptivas desde las que desarrolla su reflexión. En los poemas 
más objetivos vuelve a emplear, como ha estudiado Valender, el esquema 
meditativo, aunque "el proceso normal de conocimiento se invierte: en lugar 
de una proyección subjetiva desde dentro hacia afuera, el mundo extemo se 
convierte en parte de la experiencia interna del individuo" (63). La imagen 
plástica descriptiva inicial que corresponde a la composición de lugar conti-
núa siendo un punto de referencia importante en la mayoría de los textos. No 
obstante, a pesar de la idealización lírica, Cemuda continúa igualmente la 

(59) Cfr. ib., pp. 87-88, 
(60) Aunque las diferencias con Baudelaire son grandes existen, no obstante, algunas conco-

mitancias. Cfr. ib., pp. 67-68 y 131-132; PATO, H.: art. cit., pp. 150-159; AULLÓN DE HARO, P.: 
art. cit., p. 133. 

(61) GIL DE BIEDMA, J.: art. cit., loe. cit., p. 329. 
(62) CERNUDA, L., nota a la tercera edición de Ocnos, op. cit., p. 826. 
(63) VALENDER, J.: Cemuda y el poema en prosa, p. 110. 



línea de los poemas más intelecmales y analíticos, acentuados por la intro-
ducción del giro irónico en algunos textos y por la presencia del detalle per-
sonal y subjetivo que supone un alejamiento del mito lírico y tiene como con-
secuencia, para algunos críticos, un empobrecimiento estilístico. Es precisa-
mente la actitud descriptiva, analítica y ensayística la que pone en cuestión la 
cualidad poética de estas prosas. Frente al mito creado en Ocnos, los textos de 
Variaciones correrían el riesgo, dado su intelectualismo, de perder su condi-
ción lírica, según apunta Valender. En este sentido, también Vivanco los acer-
ca al tono ensayístico. El hecho de que, además, Cemuda introduzca la fór-
mula del diálogo platónico como fundamento del poema -"Propiedades", 
"Recapitulando"- implicaría igualmente por sus connotaciones racionalistas 
un alejamiento de la naturaleza poética (64). Pero, en realidad, el poeta no 
hace sino reafirmar la concepción del poema en prosa como género más abier-
to a distintas posibilidades expresivas que permiten aunar diferentes actitudes, 
no sólo líricas sino prosaicas, asimilando, así, dentro del poema el tono más 
analítico junto a la visión evocativa de otros textos y recuperando la tensión 
entre diferentes modos discursivos propia del género del poema en prosa. En 
cualquier caso, no rompe Cemuda ni en Variaciones sobre tema mexicano ni 
en Ocnos con las características que él mismo ligó a tal modalidad en el artí-
culo de 1959 sobre "Bécquer y el poema en prosa español": intención del 
autor, brevedad y mayor libertad en la expresión de la emoción o experiencia 
poéticas, que, dejando a un lado el elemento novelesco, incluye, en su caso, la 
reflexión analítica personal. 

M" Victoria UTRERA TORREMOCHA 

(64) Cfr .ib., pp. 119-121; GIL DE BIEDMA, i.: art. cit., loe. cit., p. 329; VIVANCO, L.E: "El 
poema en prosa", op. cit., p. 583; RAMOS ORTEGA, M.: op. cit., p. 27. 
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