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m/î -.v..* WMíMer® db 1.S6ÍS, - •• • • 

• V-



EL ABANDONO DE LA OBJETIVIDAD EN LA 
OBRA CERNUDIANA: EL POEMA SATÍRICO 

"... yo mismo doy ocasión para una de las obje-
ciones más serias que pueden hacerse a mi trabajo: la de 
que no siempre he sabido, o podido, mantener la distan-
cia entre el hombre que sufre y el poeta que crea."' 

Estas palabras de Luis Cernuda fueron escritas en 1958, por 
tanto, en el período que comprende la fase compositiva de la última sección 
de La Realidad y el Deseo, Desolación de ¡a Quimera, acabada entre 1956 
y 1962. Va a ser en esta etapa final del poeta, muerto en 1963 poco después 
de la publicación en México de dicho libro, en la que podemos observar cómo 
esa "distancia entre el hombre que sufre y el poeta que crea", que Cernuda 
siempre intentó hallar y mantener, va a ser abandonada en más de una oca-
sión, y cómo ese abandono se hace principalmente patente en los poemas de 
índole satírica. Observaremos cómo ese sufrimiento al que alude Cernuda se 
acrecienta en esta época, lo que queda reflejado en los poemas en los que cen-
tramos nuestro estudio: "Birds in the night", "Malentendu", "Otra vez con 
sentimiento", y "A sus paisanos", incidiendo ello en el menoscabo de una de 
las máximas que habían guiado su composición, la búsqueda de la objetivi-
dad. 

(1) Ceniuda, Luis, "Historial de un libro". Prosa I. Obra Completa, vol. II, ed. De Derek Harrís 
y Luis Maristany, Madrid, Siniela, 1993, p.660. 



Comenzaremos por tanto por averiguar en qué momento Luis Cernuda 
descubre los procedimientos posibles para poder plasmar en su obra esa 
"distancia entre el hombre que sufre y el poeta que crea", para así posterior-
mente estudiar cuáles son los condicionantes que le obligaron a abandonarla 
o que impidieron mantenerla en este su último libro. Desolación de la Qui-
mera. 

Para la primera de las tareas debemos reparar en la estancia del poeta 
en Inglaterra, crucial a la hora de entender la inclusión de nuevas técnicas 
compositivas que caracterizarían su obra a partir de entonces. En el año 1938, 
en plena Guerra Civil española, Cemuda viaja a Inglaterra en principio por 
un período estipulado en dos meses pero que a la postre sería su salida de-
finitiva de España. Es entonces cuando entra en el estudio y contacto directos 
con la poesía y crítica inglesas y cuando conoce la obra de uno de los autores 
que más influirían en su quehacer poético, Robert Browning (1812-1889). 
Sobre Robert Browning, de quien Cernuda se jactaba de haber conocido y de 
poder dar a conocer, el poeta sevillano escribió: "No es Browning escritor que 
guste de confiar al papel, directamente y en nombre propio, sus reflexiones 
personales, de ahí que no nos dé opiniones sobre la poesía y la función del 
poeta; (...) En efecto, según él, un poeta no podía expresarse con libertad a 
menos que se le garantizara cierta ficción de impersonalidad; claro que en su 
caso tal ficción conlleva siempre cierta parte de verdad"^; más adelante lee-
mos: "Lo importante en él no son tanto sus creencias o sus ideas como su 
peculiar sensibilidad creadora ante la vida, así como la perfección que dio a 
su forma literaria predilecta: el monólogo dramático (...) Eso corrobora otra 
vez la aserción de que Browning era un poeta objetivo"^. 

Es a partir de este momento cuando Luis Cernuda va a intentar adop-
tar las claves de la poesía seiíaladas en sus comentarios referentes a la obra 
de Robert Browning, impersonalidad y objetividad, claves que iría aprendien-
do y perfeccionando desde entonces, convirtiéndose en una constante en su 
poesía posterior a esa fecha. 

(2) Cernuda, Luis, "Robert Browning", Pmsa I. Obra Completa. voL II, ed. de Derek Harris 
y Luis Maristany, Madrid, Siniela, 1993, p.p 398-99. 

(3) Ibid. P. 402. 



... la estancia en Inglaterra corrigió y completó algo de lo que en mí 
y en mis versos requena dicha corrección y compleción. Aprendí mucho 
de la poesía inglesa, sin cuya lectura y estudio mis versos sería hoy 
otra cosa, no sé si mejor o peor, pero sin duda otra cosa (...) Aprendí 
a evitar, en lo posible, dos vicios literarios que en inglés se conocen, 
uno, como Pathetic fallacy ( creo que fue Ruskin quien le llamó asQ, 
lo que pudiera traducirse como engaño sentimental, tratando de que mi 
experiencia se objetivara, y no deparase sólo al lector su resultado, o 
sea, una impresión subjetiva"* (...) 

La tendencia despersonalizadora que caracteriza su poesía desde 1939 
va a quedar plasmada en el uso de los recursos de la máscara^ o personae, apa-
reciendo en sus composiciones la proyección de distintas voces tendentes al en-
mascaramiento del yo poético, y que buscan la eliminación en el lector de la 
impresión de hallarse ante una mera visión subjetiva del autor, en pos de pre-
sentar a éste los pasos y procesos por los que el propio poeta ha transcurrido 
en la elaboración del poema, para que así aquél sienta de manera análoga los 
mismos, y no se encuentre simplemente ante el resultado o intención final. Es 
en este sentido en el que debemos entender la utilización por parte de Cemuda 
de distintas voces en sus poemas: la primera persona le sirve a veces para hablar 
consigo mismo, mostrándonos así sus impresiones en forma de monólogo; la 
segunda le permite unas veces entablar un diálogo en el que el yo poético se 
dirige al propio Cemuda, estableciendo así un desdoblamiento de su persona-
lidad, y otras a un supuesto público; y la tercera voz supone la creación de un 
personaje dramático con autonomía respecto del poeta, y que se muestra como 
la voz poética más eficaz en el distanciamiento del poeta con respecto al poe-
ma. En palabras de Luis Delgado: 

El hecho de que la poesía madura de Cemuda tenga la forma, a veces, 
de diálogo, bien dirigiéndose a sí mismo, o bien hablando con una voz 
proyectada de un carácter dramático creado por él, es la prueba de su 
creciente abstracción hacia lo ideológico. El diálogo, como se sabe, es 
la forma peculiar de la discusión filosófica, para plasmar las diferen-
cias de juicio. En el caso de Cemuda parte de un yo simple para ir hacia 
una proyección gradual en la voz de otro, que no se parece aparente-
mente a él® 

(4) Cemuda, Luis, "Historial de un libro", Prosa I. Obra Completa, vol. 1!, ed. cit., p.p 645-6. 
(5) Para una mayor profundizadón en este tema remitimos al estudio de Jenaro Talens El espacio 

y las máscaras. Introducción a la lectura de Cemuda, en Anagrama, Barcelona, 1975. 
(6) Delgado, Luis, La poética de Luis Cernuda, Madrid, Ed. Nacional, 1975, p. 201. 



La poesía dramática inunda a partir de 1939 toda la obra de Cemuda 
siendo Browning, Eliot y, en menor medida, Yeats, sus principales maestros 
para tal efecto, en un esmerado esfuerzo por establecer una evidente distancia 
entre sí mismo y su poesía, y en esta forma se presentan sus propias expe-
riencias, sus meditaciones, y discernimientos filosóficos, pero ¿sucede lo mismo 
con su poesía más agresiva y descamada, aquella que contiene sus ataques y 
diatribas más enérgicos? ¿Pretende Cemuda en este tipo de poesía mantener 
esa objetividad y distanciamiento entre poeta y poema, o por el contrario desea 
dejar de manifiesto que dichos ataques le pertenecen y que desea hacerlo 
constar? 

La sátira cemudiana nace del conflicto que surge en la relación de los 
héroes cemudianos con la realidad; el artista constituye para él la esencia más 
pura y perfecta de la sociedad, y como tal, Cemuda no está dispuesto a tolerar 
y permanecer impasible ante los constantes daños e injusticias que sufre, y 
que provienen de ésta. En ese sentido debemos interpretar el poema "Birds 
in the night", en el que Cernuda sale en defensa de los poetas Rimbaud y 
Verlaine, y en el que se produce una clara crítica a la sociedad que, al no estar 
a la altura del poeta, incurre en el grave error de denostarlo, de mal juzgarlo, 
e incluso, de manipular su mensaje para adoptarlo a las convenciones socia-
les: 

Entonces hasta la negra prostituta tenía derecho de insultarles; 
Hoy, como el tiempo ha pasado, como pasa en el mundo. 
Vida al margen de todo, sodomía, borrachera, versos escarnecidos. 
Ya no importan en ellos, y Francia usa de ambos nombres y ambas obras 
Para mayor gloria de Francia 

La desazón que ello provoca a Luis Cernuda es la causante de uno de 
sus más agresivos ataques dirigido hacia la bajeza de la condición humana: 

... Alguna vez deseó uno 
Que la humanidad tuviese una sola cabeza, para así cortársela. 
Tal vez exageraba: si fuera sólo una cucaracha, y aplastarla.® 

Uno de los mayores tormentos y obsesiones que persiguen a Cernuda, 
evidente en este poema, es el del estado de indefensión en el que se halla el 

(7) Cemuda, Luis, "Birds in the night". Poesía Completa, Obra Completa, vol. 1, ed. de Derek 
Harris y Luis Maristany, Madrid, Símela, 1993, p.497. 

(8) Ibid. P.497. 



poeta ante las manipulaciones y caprichosas adaptaciones de su obra, de su 
significado, e incluso de su propia vida, y que se hace desde la sociedad y 
las instancias críticas y políticas, y sobre todo, si éstas se realizan cuando el 
poeta ha fallecido y no puede responder ante tales injusticias: 

¿Oyen los muertos lo que los vivos dicen luego de ellos? 
Ojalá nada oigan: ha de ser un alivio ese silencio interminable 
Para aquellos que vivieron por la palabra y murieron por ella. 
Como Rimbaud y Verlaine 

Quizá sea esto por lo que Cernuda dedica en su último libro un nuevo 
poema a la defensa de Federico García Lorca'", "Otra vez, con sentimiento", 
en el que, al igual que en "Malentendu", pretende defenderse a sí mismo ante 
la posible propagación de una imagen suya que no considera que se corres-
ponda con la realidad, y que ésta pueda extenderse a su muerte sin una justa 
contestación. Así lo expresa también Derek Harris: 

... lo que atormenta a Cernuda aún más es el miedo de que la leyenda 
se imponga después de su muerte, cuando ya no podrá defenderse, y 
sufrirá el destino de la fácil y equívoca caracterización, como recuerda 
que acaeció a Manuel Altolaguirre en "Supervivencias tribales en el 
medio literario", o sufrirá la aceptación hipócrita por parte de una 
sociedad ajena, como la que se describe para Rimbaud y Verlaine en 
"Birds in the night", que deformara la difícil verdad forjada en contra 
de la sociedad" 

La defensa se completa y se plantea con un ataque hacia aquellos de 
quienes provienen los ultrajes sufridos, Dámaso Alonso y Pedro Salinas. En 
"Otra vez, con sentimiento", Cernuda arremete contra el primero ante sus 
intentos de apropiación de la obra de Federico de García Lorca silenciando 
y falseando su verdadero sentido, su rebeldía, su diferencia y su actitud moral, 
tan distinta y alejada a la del propio Dámaso Alonso, conservadora y tradi-
cionalista, y que Cernuda identifica con la verdadera cultura oficial española 
del momento. 

(9) Ibid. P. 497 
(10) Ya en su libro Las Nubes (1937-1940) Cernuda había dedicado un poema a la memoria y 

gloria del poeta recientemente fallecido, "A un poeta muerto (F. G. L)". 
(11) Harris, Derek, "La poesía de Luis Cernuda" en Poesía Completa, Obra Completa, vol. I, 

ed. cit., p. 94. 



Y me pregunto que hiciste tú para que ése 
Pueda considerarte como príncipe suyo 

La apropiación de ti, que nada suyo 
Fuiste o quisiste ser mientras vivías. 
Es lo que ahí despierta mi extrañeza 
¿Príncipe tú de un sapo? 

En "Malentendu" los reproches y ataques recaen sobre Pedro Salinas, 
en otro tiempo amigo personal de Luis Cernuda, quien se refirió al poeta 
sevillano con la denominación cervantina de "Licenciado Vidriera", que tan 
mal sentara al propio Cernuda, y que en este poema encuentra su respuesta 
y contrapartida, en la que se da rienda suelta al rencor y resentimiento acu-
mulados: 

Tus motivos él los trastocaba 
A su manera: de claros 
En oscuros y de razonables 
En insensatos. No se lo perdonaste 
Porque es imperdonable la voluntaria tontería 

Él escribió de ti eso de "Licenciado Vidriera"'^ 

Sin embargo lo que aquí nos interesa es el procedimiento compositivo 
y la técnica utilizada para la presentación de ambos poemas satíricos: así, en 
el caso de "Otra vez, con sentimiento", se nos presenta una situación dramá-
tica en la que la primera persona entabla un diálogo con un personaje deter-
minado, Federico García Lorca, y en el que el yo poético se refiere continua-
mente a un tercer personaje que ya hemos identificado, Dámaso Alonso. 
"Malentendu" se inicia con una nueva situación dramática en la que esta vez 
el yo poético, al hacer uso de la segunda persona, dialoga con el propio Luis 
Cernuda, siendo la tercera en cuestión Pedro Salinas. Observamos cómo el 
poeta hace uso en ambos casos del recurso.de la máscara a la hora de efectuar 
sus invectivas contra estos destinatarios concretos y públicos, pero podríamos 
preguntamos si existe realmente, o persigue Cernuda, un verdadero distancia-
miento entre poeta y poema, es decir, si está buscando única y exclusivamen-

(12) Cernuda, Luis, "Otra vez, con sentimiento". Poesía Completa, Obra Completa, vol. I, ed. 
cit., p. 511. 

(13) Cernuda, Luis, "Malentendu", Poesía Completa, Obra Completa, vol. I, ed. cit., p.525. 



te la objetividad a la hora de mostrar el poema, o si, por el contrario, sus 
propósitos en nada tienen ahora que ver con estos principios. 

La máscara, sin duda, se convierte en un alejarse de la identidad pro-
pia, pero las finalidades que puede conllevar su uso pueden ser bien distintas: 
así, el desdoblamiento del yo poético puede no ser una forma de distancia-
miento de la personalidad, sino un recurso contra la indefensión, pues todo 
lo que se desea es encubrir la identidad. A mi juicio es en este sentido en el 
que debemos entender la técnica dramática utilizada en los poemas 
"Malentendu" y "Otra vez, con sentimiento", donde no se produce en ningún 
momento ningún distanciamiento de la personalidad de Luis Cemuda, sino que 
la máscara le sirve para ofrecer de manera encubierta su desprecio hacia los 
otros, su tono sarcástico y amargo ante la vida. En este mismo sentido se 
expresaba el propio Luis Cernuda al estudiar la utilización de dicha técnica 
en la obra de Yeats: 

Pero la palabra tiene otro sentido (...) y ese sentido es el de ser la 
máscara un arma para defendernos y que no nos hagan daño, algo 
interpuesto entre la vida y nosotros. Puede ser, también, un arma de 
ataque, signo de un ideal heroico de nosotros mismos.'"' 

Para la aseveración de esto que decimos nos es válido fijamos en otro 
aspecto relevante y que caracteriza a ambos poemas satíricos como es la 
ausencia y carencia en todo momento de un espacio o resquicio reservado al 
humor, ni siquiera a la ironía. Es requisito indispensable para la utilización 
y aparición de la ironía un cierto distanciamiento entre el que ironiza y lo 
ironizado, entre el escritor y la materia que se trata. No obstante, y como hemos 
señalado, la honda implicación de Cernuda en los asuntos que toca su poesía 
satírica no le permite dar lugar en ningún momento a bromear o ironizar sobre 
ellos, y es por lo que tan sólo hallamos acritud, amargura e ira, como se 
desprenden de su tono y sus improperios. 

Atendiendo a todo ello afirmamos que Luis Cernuda abandona, o se 
ve forzado a abandonar, pues no sabemos si lo hace intencionadamente o no, 
las normas de objetividad e impersonalidad que se había propuesto como guías 
de su composición varias décadas atrás. El mayor exponente de su obra que 
corrobora nuestra postura lo hallamos en su último poema de La Realidad y 
el Deseo, "A sus paisanos". En él se defiende, tal y como hiciera con Rimbaud 
y Verlaine, de su "leyenda" y su fama propagada por España "por cuatro 
amigos", que amenaza con perpetuarse y permanecer vigente tras su muerte 

(14) Cemuda, Luis, "Yeats", Prosa 1, Obra Completa, vol. II, ed. cit., p. 778. 



y que tan alejada considera Cemuda de la realidad y de lo que de sus palabras 
se puede extraer, que es por lo que él estima que se le debe únicamente juzgar. 
La fuerza y dureza con la que el poeta se expresa en este poema puede hacemos 
plantear el interrogante de si verdaderamente en la sociedad española de la 
época se sentía ese odio y desdén por Cemuda que de sus versos se pueden 
desprender, o si, por el contrario, Cemuda sufría un sentimiento de persecu-
ción desmedido y en nada acorde con la realidad, idea que defiende y expone 
Eloy Sánchez Rosillo: 

En este amarguísimo y patético poema cae Cemuda en la ingenuidad, 
por culpa de su desmesurado orgullo herido, de atribuirse a sí mismo 
y a su obra una importancia que en modo alguno tienen los poetas en 
la poesía en la sociedad contemporánea, y menos aún en la sociedad 
española de la posguerra. Leyendo los versos de "A sus paisanos" parece 
como si todos los españoles de aquel tiempo no estuvieran empeñados 
en otra cosa que en perseguir sin tregua al poeta exiliado Luis Cernuda. 
Tal exageración, por supuesto, no tiene nada que ver con la realidad. 
En la España de la posguerra, tan pueblerina, la cultura ocupaba un 
puesto de escasa relevancia, y Luis Cernuda, como poeta, no fue en 
ese tiempo ni más ni menos perseguido ni silenciado que tantos y tantos 
otros artistas e intelectuales del exilio.'^ 

A pesar de la rotundidad de estas palabras, y de no faltarles parte de 
razón, la posición de Cernuda se hace más comprensible en este poema si 
atendemos a ciertos testimonios de la época y que nos ilustran sobre la ima-
gen que de él y de otros poetas e intelectuales exiliados se pretendía extender 
por la España franquista. Asimismo ya hemos estudiado como Luis Cemuda 
no sólo intentó con este y otros poemas de similar índole defenderse exclu-
sivamente a sí mismo sino que con él a todos los que sufrían una idéntica 
situación y trato, y con los que le unían ciertos lazos de amistad o filiación 
artística. De entre esos testimonios extraemos aquí un fragmento de un artí-
culo publicado en ABC en 1939, escrito por el falangista Agustín de Foxá, y 
que tan bien nos sirve de muestra: 

Sender, Herrera, Benavides, Falcón, en la prosa; Alberti, Cemuda, 
Miguel Hemández, Altolaguirre, en el verso, son los tristes Horneros 
de una Ilíada de derrotas (...) La poesía roja es químicamente pura, 
deshumanizada, y tenía que concluir en el marxismo, concepto helado, 

(15) Sánchez Rosillo, Eloy, La fuerza del destino. Universidad de Murcia, 1992, p.l79. 
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simple esquema intelectual de la vida y el alma del hombre (...) sin 
ninguna norma moral, los poemas de Alberti, de Cernuda, de Miguel 
Hernández, son unos poemas de laboratorio, sin fuerza, ni hermosura, 
equívocos, cobardes y llorones, dónde sólo se habla de la sangre de-
rramada de los niños, dónde están ausentes la pasión de la mujer y la 
alegría de la victoria...'^ 

Estos ataques frecuentes a las obras de intelectuales, poetas y literatos 
republicanos exiliados se completaban además con otros de cariz personal, en 
la mayoría de los casos relativos a su cuestionada virilidad y desviaciones 
sexuales; así, y a modo de ejemplo, Agustín de Foxá los catalogó en este sentido 
en su obra de 1938 Madrid de Corte a Cheka como "enfermizos intelectuales 
de sexualidad mal definida"'^, lo que contribuyó, aportación tras aportación, 
a la gestación y profusión de las distintas "leyendas" de los mismos. La honda 
y profunda indignación, y el malestar que estos juicios provocaron en Cemuda 
le hicieron escribir "A sus paisanos", poema en el que se dirige en primera 
persona y de forma directa a la sociedad española de modo recriminatorio y 
con un estilo y un talante que parecía haber abandonado y superado, puesto 
que su cólera, desengaño, resentimiento y desilusión le impidieron "mantener 
la distancia entre hombre que sufre y el poeta que crea". 

A. Javier DABRIO SOLDÁN 

(16) Foxá, Agustín de, "Los Horneros rojos" (ABC, 28-V-1939), en Rodríguez Puéitolas, Julio, 
Literatura Fascista Española, vol. I, Madrid, Akal,1986, p.538. 

(17) Ob. Cit. Rodríguez Puéttolas, Julio, literatura Fascista Española, vol. I, Madrid, Akal, 1986, 
p. 232. 



ir A.Í WÍ<JiMaV1tí}tSK>A.j OHíXWAaA iS 

¡fu (...) 'ysSfíicA }í>b emiíi l 

•aifH» V t.ft^m'ii ••.«Hfiij m. feínt'mwiKí'iffl? fíísrNwx» 

r'T-

: • ' ' • i , 
" ' v; 

^ifrnhi-W'i^m- m- % • 

tritS)^. íWCfk'-í»; SI aifsftOíi jwSrsí; 

• Í S ^ i & j t i ' i m h f ^ . - y « í f tAr te '¡mñ ét 
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