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Recordar a un poeta es siempre una tarea grata. León Felipe forma parte
de nuestra memoria literaria, aunque su nombre no salga de los primeros
cuando debatimos sobre poemarios y antologías. Es una de las firmas que
durante muchos años estuvo casi desvanecida y apenas era legible en las
escuelas y academias. León formó parte, como tantos otros, de aquel
nutrido pasaje que cruzó el Atlántico rumbo a un mundo —que en su caso
ya conocía bien— sin billete de vuelta y con el sello del exilio sobre la piel.
Si en España el eco de su voz se iba desvaneciendo, esa voz grave y dura
alzada en los cafés literarios o en el Ateneo de Madrid, resonó de nuevo
embravecida y quijotesca en tierras mexicanas hasta el final de sus días.
Es justo recordarlo ahora. Refrescar esa memoria y releer unos versos
que carecen de fecha de caducidad. León Felipe era capaz de sumergirse
en lo más profundo del ser humano, de formular preguntas y reflexiones
sobre la aventura del hombre y denunciar en voz alta cualquier situación
que supusiera una afrenta a la paz. Una paz con la que estuvo desde
siempre comprometido. Podía hablar y escribir sobre los horrores del
holocausto nazi o proclamar la huida simbólica de la paloma de Picasso
para advertir sobre unos tiempos demasiado convulsos.
No cabe duda que el 50 aniversario de su fallecimiento es un buen
momento para hablar de León Felipe. La Fundación que lleva su nombre,
junto con Acción Cultural Española (AC/E), y la inestimable colaboración
de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Zamora, aúnan
esfuerzos para coorganizar esta exposición que repasa su intensa
trayectoria vital y poética. El libro que ahora tiene el lector en sus manos
es fruto también de esta serie de actividades conmemorativas que
pretende poner rostro y voz a León Felipe. Ese boticario, actor, traductor,
conferenciante y, sobre todo, poeta que nos contempla desde el cristal
de sus características gafas para preguntarnos una vez más ¿Quién soy yo?
Les invitamos a encontrar la respuesta.
Acción Cultural Española (AC/E)

En diciembre de 2002 el Ayuntamiento de Zamora adquiere el legado del
poeta León Felipe, nacido en Tábara (localidad de la provincia de Zamora)
y dos años después, el 27 de diciembre de 2004, crea la Fundación León
Felipe, teniendo como principales fines la difusión y la divulgación de la
vida y obra del gran poeta, así como la promoción de la literatura y en
particular de la poesía como vía para la unión cultural de los pueblos.
Desde entonces y durante más de once años, el legado de León
Felipe ha permanecido inmóvil depositado en cajas en el Archivo
Histórico Provincial de Zamora, con esporádicas salidas a exposiciones
menores, que aunque fueron dignísimos intentos de mostrar algo del
poeta, no llegaron nunca a hacerle justicia.
En este momento la Fundación León Felipe ha sido reactivada para
retomar por fin los objetivos para los que fue creada, tomándose muy en
serio la conservación y enriquecimiento del legado con la digitalización
del material manuscrito, fotográfico y fílmico, y la recopilación de primeras
ediciones de las que no disponemos, imágenes, documentos y otros
vestigios de la vida y la obra de León Felipe, que se custodian en
diferentes instituciones de todo el mundo, pero de los que es importante
poseer copias y referencias.
Sin embargo, la mayor deuda pendiente que tenemos los zamoranos
con nuestro poeta más universal, es propiamente con su figura y su obra.
Por eso no podíamos dejar pasar la ocasión del cincuenta aniversario de
su fallecimiento, acontecido en México el 18 de septiembre de 1968, para
recordarle como se merece, acercándonos a su apasionante vida de una
forma más profunda y directa, dejando que él mismo nos cuente, «quién
es él». Todo aquel que se atreva a sumergirse en la exposición León Felipe:
¿Quién soy yo? se sorprenderá con la enormidad y la variedad de grandes
personalidades y hechos curiosos que marcaron su vida, y con la tremenda
influencia que tuvieron su pensamiento y sus obras, y se irá sin duda con
ansias de saber más. Pero sobre todo, queremos que sea una oportunidad
para (re)descubrir su poesía, su amor al país del que se exilió y al que
jamás volvió y sobre todo, a la elegante sencillez de su lírica, pues a pesar
de ser «romero sólo» y «no tener una patria», nunca perdió del todo la
sobriedad y la dureza de la estepa castellana que le vio nacer.
Dinos pues, Felipe Camino Galicia, ¿quién eres tú?
Francisco Guarido Viñuela
Presidente de la Fundación León Felipe y Alcalde de Zamora
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Introducción

León Felipe.
México, D.F. [ca. 1958]
Senya Flechine
(Estudio SEMO).
Secretaría de Cultura,
INAH-MEX, INVENT/
347426. Autorizada
por el Instituto Nacional
de Antropología
e Historia (México).

A COMIENZOS DEL MES DE JUNIO DE 1920, EL DIARIO LA TRIBUNA
publicaba una entrevista a León Felipe. Es más que probable que aquellas preguntas y reflexiones conformaran la primera interviú realizada a
quien había «levantado entre los jóvenes una emoción nueva, un vibrante movimiento de curiosidad y admiración», tal como rezaba el
comienzo del artículo firmado por José Castellón. Bajo el sugerente
título de «Los poetas nuevos» y una hábil caricatura que ponía perfil al
poeta, se presentaba al autor de Versos y oraciones de caminante,
justificando el dolor contenido en aquellos poemas por haber sido concebidos por un hombre que —cito literalmente— «¡ha sufrido tanto!».
Esta entrevista no sólo es relevante por ser una de las escasas concesiones que León Felipe dio durante su vida a los periodistas (a él le
gustó siempre más escribir artículos que protagonizarlos), sino porque
el texto ofrece ya un glosario de términos que definirían su vida y obra
literaria: «dolor», «Castilla», «lágrimas», «errante»… Parece que Castellón
y el poeta hubieran debatido sobre la elaboración de un glosario que
nos permitiera fácilmente sumergirnos en todo su universo vital y poético. Debate que, sin duda, apuesto que ganaría León Felipe a juzgar
por la firmeza que demostró en sus convicciones, la vehemencia con
que las defendió y su fuerte carácter. Castellón aderezó la publicación
con algunos apuntes de acentuado lirismo referidos a aquellos versos
y oraciones que veían por entonces la luz, aportando a su vez una
breve reseña biográfica del autor.

No era fácil comentar la biografía de León Felipe. A las pinceladas
dadas por Castellón, poco más pudo añadir González Ruano, una docena de años después, sentados poeta y periodista, junto a la ventana, en
un café de la calle Recoletos de Madrid. León Felipe fue un poco más
generoso en la descripción de su trayectoria vital con su viejo amigo
Gerardo Diego, cuando le envía unas líneas destinadas a completar su
presencia en el segundo volumen de la antología de poesía española
de 1934. Es en este párrafo mecanografiado donde descorre de golpe
las cortinas de un pasado del que se avergüenza, asegurando, tras comentar el almanaque de su niñez y juventud, «de hombre ya, mi vida es
sucia y fea». Hubo que esperar casi al final de sus días para que Luis Rius,
discípulo y confidente del poeta, lograra tener la confianza necesaria
como para arrancarle la confesión de una vida de tal intensidad que
asusta y que escribiera en ese extraordinario e imprescindible trabajo
que es León Felipe: Poeta de barro. Contaría Rius que fue el propio León
Felipe quien escogió la definición y puso título a cada uno de los capítulos. En el medio, noticias de prensa y semblanzas leídas por amigos y
admiradores en conferencias y homenajes. Experiencias obtenidas del
trato directo y personal con el poeta en la calle, en la tertulia del café
Sorrento o sentados en la cama del pequeño apartamento de la calle de
Miguel Schultz de México D.F, lápiz en mano, como relata Juan Cervera.
Pero las confidencias vitales de León Felipe no sólo deben buscarse
entre los testimonios aportados por terceros, sino en su producción literaria. Es en ella donde nos revela su nacimiento en la entraña de la estepa castellana, sus días azules en Salamanca, las noches en el Golfo de
Guinea a ritmo del tambor africano o su bajada a los infiernos. Hasta
lo hace en una declaración de intenciones en el subtítulo de Ganarás
la luz: biografía, poesía y destino.
Por fortuna, desde la aparición del texto de Rius en 1968 hasta nuestros días, la huella de León Felipe en la historiografía es ya profunda y
no son pocos los trabajos que pueden encontrarse sobre el poeta: el
itinerario poético, la concepción literaria, sus relaciones epistolares o la
visión profética y religiosa de su poesía, son sólo algunos de los puntos
de vista desde los que se ha mirado a León Felipe para conocimiento
de especialistas y disfrute de diletantes. Sin embargo, a pesar de esta
importante cosecha académica, mentiríamos si dijésemos que León Felipe es un poeta conocido por el «pueblo», aún reconociendo la dificultad
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Páginas siguientes:
Retrato de León Felipe
[ca. 1953].
Autor desconocido.
Fundación León Felipe.

en definir tal categoría cultural. León Felipe aún pasa de puntillas por la
historia de nuestra literatura. Y lo que es aún peor: su presencia en manuales escolares es residual.
La conmemoración del 50 Aniversario de su fallecimiento (19682018) es una extraordinaria oportunidad para recordar la vida y obra de
León Felipe. Una vida apasionante, que roza a veces lo cinematográfico,
pero de una crudeza real por los acontecimientos que le tocó vivir. Y una
producción literaria que supera el envoltorio estético para tomar como
instrumentos la imaginación, la fantasía, los sueños, el subconsciente, el
delirio y la locura, como él mismo confesó. La efeméride supone también
un punto de llegada. La salida se dio en 2002 con la compra por parte
del Ayuntamiento de Zamora del legado de León Felipe. Un fondo formado por manuscritos, libros, fotografías y obras de arte que durante
estos últimos años ha sido objeto de su necesaria descripción y tratamiento archivístico. Pero la Fundación que lleva el nombre del poeta,
creada dos años después para la gestión de aquel importante corpus
documental, se marcó entre sus objetivos el enriquecimiento del legado,
promoviendo un rastreo de nuevas fuentes y materiales dispersos en
centros, archivos y colecciones nacionales e internacionales. Por fortuna,
esa labor detectivesca ha ido dando sus frutos y hoy podemos decir con
cierto orgullo que sabemos un poco más de la biografía del poeta. No
se trata tan sólo de ir incorporando a su relato existencial una fe de erratas.
Es cierto que León Felipe contó sus vivencias personales a Luis Rius en
una edad ya avanzada y la memoria pudo jugarle malas pasadas para
recordar determinadas fechas o los nombres de los barcos con los que
cruzó el Atlántico desde América a España hasta que el resultado de la
Guerra Civil marcó el fin de las travesías. Una personalidad despistada
del mundanal ruido, como era la suya, tampoco ayudaba a que sus declaraciones —incluso las oficiales que reflejó en documentos administrativos— tengan carácter de completa veracidad. Lo importante es profundizar en sus versos, en sus relaciones personales, en las inquietudes que
refleja en poemas, alocuciones y artículos periodísticos y en ese inconformismo que le llevó a menudo a formularse cuestiones tan complejas
como ¿Quién soy yo?
Esta pregunta ha sido, precisamente, el resorte de este proyecto.
La exposición conmemorativa que coorganizan la Fundación León Felipe y Acción Cultural Española (AC/E), con la colaboración de la Junta
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de Castilla y León y el Ayuntamiento de Zamora, debía intentar responder a esa interrogante con documentos, fotografías, obras artísticas y
otros materiales. En definitiva, ofrecer una nueva mirada, casi a vista de
dron, que nos permitiera elevarnos lo suficiente para ver con nitidez
todo el horizonte vital y literario de León Felipe. El libro que presentamos es un complemento a la exposición y ha sido elaborado por diferentes especialistas sin perder de vista ese objetivo, colocando la óptica precisa para cada uno de los ángulos estudiados. Desde esta
perspectiva, se afronta la producción poética en tres artículos. En primer lugar, Juan Frau ofrece un manual por el que seguir la poesía del
tabarense, sin desvincular en ningún momento versos y biografía. El
texto de Frau se configura como un auténtico mapa del tesoro que
permite hallar cada uno de los hitos poéticos legados por el poeta. En
segundo lugar, el profesor José María Ascunce incide en el carácter
religioso y profético de los versos de León Felipe, aportando una interpretación esencial para entender ese camino de perfeccionamiento
que nos propone el poeta. Humanismo, utopía, religiosidad y profetismo son estudiados para comprender su poesía vitalista en pro de ganar
la luz. La «voz en movimiento» del poeta es el discurso que sirve a
Fanny Rubio para hilar el tercero de los artículos dedicados a la producción poética de León Felipe. En el texto Rubio nos invita a seguir la
proyección de la voz del poeta, arrastrada por un viento que León
sintió siempre tras él, cercano e impasible.
El trabajo como traductor ejercido por León Felipe es una de las
facetas más desconocidas del poeta. Inmaculada Serón dedica su artículo a desvelar esta importante ocupación a la que se dedicó el tabarense: desde las traducciones y paráfrasis que realizó de Shakespeare
hasta los textos vertidos al castellano de Blake, Whitman, Eliot o su amigo Waldo Frank. Serón nos descubre también la intervención decisiva
que en esta labor tuvo su esposa, Berta Gamboa. Las referencias pictóricas presentes en la producción literaria de León Felipe son recogidas
por el profesor Pedro Chacón para invitarnos a descubrir su particular
pinacoteca poética. El texto nos recuerda primero el hermanamiento de
poesía y pintura desde el mundo clásico para luego hacernos una visita
guiada por esa colección artística y explicarnos cómo León Felipe interpretaba las imágenes pictóricas desde el lenguaje, desde las palabras
que encierra cada una de ellas.
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Por último, en el libro se analizan dos anhelos de Léon Felipe: el
teatro y el cine. En primer lugar, el especialista Luciano García Lorenzo
repasa la obra dramática a la que León llega ya en una etapa de madurez. Se trata de un teatro desarrollado en la década de los cincuenta,
caracterizado por ser textos que toman como referencia una obra literaria anterior o la tradición oral, incluso los relatos míticos. En segundo
lugar, José A. Pérez Bowie pone de relieve el interés que León Felipe
tuvo por el cine. El poeta sintió verdadera obsesión por poder llevar a la
gran pantalla sus creaciones, dentro de ese cine lírico, defendido entre
otros por Luis Buñuel, y que huía de la mera traslación de la realidad y
el interés comercial.
Es tiempo de volver a escuchar la voz de León Felipe, esa voz
franciscana y apocalíptica, como la definió Pedro Garfias, mediados los
años cuarenta del pasado siglo. ¿Quién soy yo? Es la pregunta lanzada
como acertijo. Al fin y al cabo, el poeta reconocía casi al final de su vida:
«A pocos poetas les ha gustado tanto como a mi andarse buscando y
rebuscando entre las telarañas y el laberinto de su conciencia».
Alberto Martín Márquez
Comisario de la exposición

León Felipe:
historia y
recorrido de
sus versos
Juan Frau
Universidad de Sevilla

León Felipe [ca. 1920].
Autor desconocido.
Fundación León Felipe.

HOY SE NOS HACE MUY DIFÍCIL IMAGINAR UNA HISTORIA DE LA POESÍA
escrita en español en la que no tuviera un lugar destacado la figura de
León Felipe, el poeta prometeico del barro y del viento, pero lo cierto es
que aquel farmacéutico sin vocación, o más tarde aquel actor de teatro
aficionado que respondía al nombre de Felipe Camino, estaba muy lejos
de sospechar que un día escribiría versos que recorrerían todo el mundo.
Aficionado al género dramático desde joven, el interés de León Felipe
por la poesía y por la escritura no se despierta hasta que cumple la treintena, en unas circunstancias ciertamente peculiares: durante su encarcelamiento por deudas, entre 1915 y 1917, el descubrimiento de El
Quijote supone una revelación y desencadena las emociones
que le llevarán a escribir sus primeros poemas, en unos inicios
todavía vacilantes, en los que prueba con alguna forma estrófica
que más tarde no tendrá cabida en su poética, como el soneto.
Del mismo modo, la irrupción de León F
 elipe en el mundo
literario fue algo tardía, cuando el poeta rondaba los 35 años, y
bastante inesperada; obedeció en buena medida a la intervención favorable del azar. Enrique Díez-Canedo recordaría después cómo el escultor Emilio de Madariaga le había hecho llegar
una colección de versos de quien entonces no era sino un anónimo boticario en la localidad alcarreña de Almonacid de Zorita,
versos que, olvidados durante algún tiempo sobre su mesa, obtuvieron al final su atención y su entusiasta reconocimiento. La
intercesión de Díez-Canedo, a la sazón poeta y crítico influyente,
fue determinante para que al nuevo poeta se le abrieran las
puertas de la prensa y los cenáculos literarios. León Felipe publicará así sus primeros poemas, entre 1918 y 1920, en tres de las revistas
más importantes de la época, Cervantes, España y Grecia, y guardará a
su primer mentor un sincero y perdurable agradecimiento que hace explícito en numerosas ocasiones: en el texto que escribe como homenaje tras
su muerte, en 1944, recuerda cómo un día lo recogió Enrique Díez-Canedo
«como se recoge a un mendigo» y lo presentó a sus amigos y «a los amantes de la Poesía de la Península y de Hispanoamérica»1.

1

LEÓN FELIPE. «Encuentro». En Antología y homenaje. México: Finisterre, 1967,
p. 130.
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Es sabido, no obstante, que ese prometedor inicio estuvo muy cerca de frustrarse. Todavía en el invierno de 1919, un ilusionado pero inseguro León Felipe había pedido a Juan Ramón Jiménez, el poeta más
prestigioso de su generación, la opinión sobre sus primeros escritos, aún
inéditos, pero el resultado de la entrevista posterior no pudo ser más
desalentador: el moguereño le devolvió los poemas con un silencio tan
elocuente como incómodo y doloroso, lo que sumió al poeta principiante en una grave depresión y le impulsó a romper sus manuscritos.
A pesar de este primer tropiezo, lo cierto es que León Felipe, que
por estas fechas adopta el que será su nombre definitivo —y no solo para
firmar sus libros—, apenas tendrá que esperar unos meses para alcanzar
un notable éxito. A las primeras publicaciones en las mencionadas revistas se añade la importante lectura pública que lleva a cabo en el Ateneo

Enrique Díez-Canedo
(1935). Colección
Santos Yubero.
Archivo Regional
de la Comunidad de
Madrid
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de Madrid la tarde del 13 de enero2 de 1920, con ocasión de la inminente aparición de su primer poemario, Versos y oraciones de caminante.
El poeta y su libro consiguen un considerable eco, pese a que ninguno de los dos encaja, a priori, en el panorama literario del momento.
Frente a los jóvenes vanguardistas y su visión deportiva del arte, León
Felipe ofrece unos versos llenos de honda reflexión y de una factura
incardinada en la tradición lírica castellana; frente a la deshumanización
del arte de los primeros, que despoja al poema de emociones e incluso
de anécdotas, los versos del zamorano se llenan de humanidad y persiguen a menudo la trascendencia. La condición de obra primera no impide que en ella se encuentren algunos de los elementos formales, temáticos y simbólicos que formarán parte de la poética de León Felipe a lo
largo de las décadas siguientes, en algunos casos hasta 1968, año de su
muerte. Con algunas huellas modernistas y románticas e influencias de
Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado o Miguel de Unamuno, lo que
destaca en Versos y oraciones de caminante en primer término es la
confección de un yo poético con una clara y reconocible identidad, que
se expresa mediante un lirismo de corte subjetivo.
Esta irrupción en la república de las letras tiene algo de extemporánea, aunque por eso mismo también participa en mayor medida de la
atemporalidad, de manera que sus poemas resistirán mucho mejor el
paso del tiempo y el cambio de las modas y los modos literarios. El poeta es consciente de que su voz es discordante en el panorama literario
del momento, y no sin cierto orgullo proclama, en su conferencia del
Ateneo, hallarse «lejos de toda escuela y tan distante de los antiguos
ortodoxos retóricos como de los modernos herejes»3, esos ultraístas cuyo
esnobismo critica. Si de alguien se siente cerca entonces, como afirmará unos años después, es de los noventayochistas y sus epígonos, y con
ellos comparte lo que la crítica ha reconocido como una sobriedad castellana. La estética de los primeros años de León Felipe podría considerarse, en todo caso, algo conservadora: el poeta principiante todavía no
posee entonces el dominio del oficio y el conocimiento de otras tradiciones literarias —como la anglosajona— que sí tendrá una década más

2

Debo la referencia exacta de la fecha a Alberto Martín, que la encuentra en
varias reseñas publicadas en la prensa en los días posteriores.
3
LEÓN FELIPE. Poesías completas. Madrid: Visor, 2004, p. 55.

tarde y que le llevarán a apartarse con mayor osadía de los senderos
transitados y a cumplir con el principio poético que proclama uno de los
poemas iniciales de su libro de 1920: «Que hay un verso que es mío, solo
mío, / como es mía, solo mía, / mi voz»4.
Desde un punto de vista formal, estos primeros poemas se caracterizan en su mayor parte por el verso corto y la rima arromanzada o bien
por las tiradas monorrimas en asonante, aunque también es frecuente la
silva de ritmo par donde alternan versos de todas las medidas, desde
las más cortas hasta otras extremadamente largas, aunque sin llegar al
versículo que usará en poemarios posteriores. En cuanto a los temas
principales, destacan la idea de la soledad o el desarraigo y la infructuosa búsqueda de la propia identidad, que desemboca en una sensación
de fracaso y una profunda tristeza existencial. Todo ello se expresa en
un tono que va de la melancolía al acento religioso, y mediante numerosos elementos simbólicos que serán muy importantes y habituales en
toda su poesía: aquí aparecen la piedra, las estrellas, el camino, la luz, el
llanto, el barro, el viento o la figura de don Quijote.
Aunque discutida por su difícil adscripción estética a cualquier escuela del momento, esta primera obra de León Felipe le granjeó numerosos aplausos y simpatías entre poetas e intelectuales y parecía formular la clara promesa de un lugar destacado en el mundo de las letras. En
efecto, León Felipe se convierte en figura reconocible de la bohemia y
el café literario: en el mismo 1920 aparece como personaje en un poema
que el poeta vanguardista Francisco Vighi publica en la revista Grecia,
titulado precisamente «Tertulia». De ahí que no se entienda con facilidad,
sino que sorprenda, la casi inmediata desaparición del poeta durante
toda una década, achacada por algunos biógrafos a un oscuro episodio
de fatal desenlace que le habría empujado a emprender la huida. Lo
cierto es que el verdadero motivo resulta menos romántico; en una carta que León Felipe escribe a Miguel de Unamuno al emprender el viaje
a Fernando Poo, con fecha 28 de agosto de 1920, el poeta deja constancia de su desencanto por la denegación de una ayuda que había
solicitado para estudiar la lírica moderna europea, y dice tener que ir «al
África casi a la desesperada», al no tener otra cosa que el empleo que

4

Ibídem, p. 65.
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allí le ofrece el Gobierno5. Así pues, en lugar de intentar consolidar su
recién adquirida posición, León Felipe inicia un largo periplo que le hará
pasar dos años en Guinea y luego, tras parar un breve tiempo en México, otros seis más en Estados Unidos. Allí pondrá fin a su prolongado
silencio poético y editorial con la publicación en 1930 del segundo libro
de Versos y oraciones de caminante6.
La repetición del título, que hace pensar en una prolongación del
primer poemario, hace inevitable la comparación entre ambos. La con-

5

He tenido noticia de la carta, que se encuentra en la Casa Museo Unamuno, y he
podido leerla gracias a la amabilidad de Alberto Martín.
6
Aunque en la bibliografía sobre León Felipe hay vacilaciones al datar esta obra,
Alberto Martín señala que la correspondencia del poeta con Ángel del Río permite
comprobar que el libro apareció a principios de marzo de 1930.

tinuidad es evidente, como lo son también algunas novedades y diferencias. Entre estas últimas destaca la presencia de algunos elementos
formales y temáticos que son el fruto de las lecturas que el poeta ha
llevado a cabo en su estancia americana, tanto de autores de la tradición anglosajona, especialmente Walt Whitman, como de poetas de la
historia de la literatura hispánica. En lo que respecta a estos últimos,
es de gran importancia el período de formación académica que León
Felipe lleva a cabo en la Universidad de Columbia bajo la dirección de
Federico de Onís, que incluye un proyecto —nunca terminado— de
estudio sobre el Cid en la literatura moderna y que le permite adquirir
un conocimiento más profundo de la literatura medieval o del barroco.
Algunas huellas hay también en el libro, aunque menores, de la relación amistosa que se estableció en Nueva York entre León Felipe y
Federico García Lorca, que generó ciertas influencias en ambas direcciones. Por otro lado, el nuevo libro sustituye la idea constante del
desarraigo y el vacío existencial que asomaba en 1920 por una voz
algo más firme y decidida, que se centra menos en la introspección
individual y que, por el contrario —influencia tal vez de Whitman o
coincidencia de intereses—, tiende a lo colectivo, anticipando una idea
fundamental en la obra posterior: la del poeta como portavoz y representante de la humanidad. El tono es en parte similar al del libro primero, pero se serena, se afirma, y aminora en gran medida —sin que
desaparezca del todo— la melancolía. Los versos siguen tendiendo a
los metros cortos, pero en algún poema, como «He aquí una blasfemia»
—eliminado en ediciones posteriores— se anticipa el versículo que
tanta presencia tendrá más adelante.
La recepción del libro es favorable; obtiene reseñas en España,
México, Cuba, Argentina y Estados Unidos, algunas de ellas a cargo de
autores prestigiosos e influyentes, como Federico de Onís, Díez-Canedo o Rivas Cherif, y en revistas de gran difusión e importancia como
Cervantes, La Gaceta Literaria, Revista de Revistas, El Sol, La Nación
o Revista de Avances. Toda esta atención del mundo literario hace evidente que León Felipe recupera, e incluso lo ve acrecentado, el protagonismo que adquirió en 1920. Por lo demás, su postura estética mantiene de manera explícita el rechazo a las vanguardias (véase el poema
«Y son ellos…»), que durante estos diez años, en todo caso, han ido
perdiendo fuelle.
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La obra termina con un poema que reivindica las raíces castellanas
de sus versos, y la última línea reza: «fuerza es partir para España»7. A
ese anuncio habría que añadir otro, más significativo aún, en la página
que sigue al índice, donde se recoge la bibliografía del autor y tras los
dos libros ya publicados se añade: «Versos y oraciones de caminante.
Libro III (en preparación)». Lo cierto es que León Felipe no regresa a
España, sino a México, pero escribe bajo el influjo de sus experiencias
en Estados Unidos y durante tres años trabaja en un extenso poema que
publicará con sucesivos añadidos y distintas formas hasta que alcanza
la definitiva en 1935: Drop a Star. Se trata de un conjunto de versos
—algo más de cuatrocientos— que rara vez se ha editado como libro
independiente, pero que supone un ambicioso esfuerzo por urdir un
mundo poético complejo y coherente y resulta, por eso mismo, un testimonio clave de la evolución literaria del poeta. La crítica suele estar de
acuerdo en que se trata de algo más que un texto de transición; sería
«la encrucijada primera y decisiva de la poesía de León Felipe»8.
Drop a Star supone un cambio notable en los registros, el tono y el
estilo del autor. Sin que pueda hablarse de ruptura con los libros anteriores, emplea la voz asertiva y de tintes proféticos y la retórica abundante en figuras patéticas y recursos apelativos que predominará en el resto de su obra. En consonancia con el tono directo y vehemente, el verso,
que se desprende de la rima, se libera aún más y se acerca en algunas
ocasiones al versículo, también característico de libros posteriores. Pero
lo más llamativo de Drop a Star es la imaginería, tan cercana en ciertos
aspectos a la vanguardia del momento —ya no es aquella vanguardia
lúdica y jovial de los años diez y veinte— que León Felipe se siente obligado a subrayar, en el prefacio, que no se trata de un poema surrealista.
No lo es, en efecto, pero acusa una innegable influencia del surrealismo.
En cuanto a la temática, Drop a Star se vertebra en torno a ejes
como la búsqueda de la identidad propia, que aquí se une a la reflexión
sobre la condición humana y la lucha entre la sombra —el caos, la injusticia—y la luz —una esperanza accesible solo mediante la solidaridad—.

7

Versos y oraciones de caminante. Libro II. Nueva York: Instituto de las Españas,
1930, p. 98.
8
PAULINO AYUSO, José: «Estudio preliminar». En LEÓN FELIPE. Versos y oraciones
de caminante (I y II). Drop a Star. Madrid: Alhambra, 1979, p. 68.
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La figura del poeta, que comienza a desarrollar los rasgos proféticos que
caracterizarán la poesía de León Felipe, es la de un mediador entre los
hombres y lo trascendente; él y la propia poesía vuelven a convertirse
aquí en el centro de importantes reflexiones metapoéticas.
Los siguientes poemarios de León Felipe ya estarán condicionados
por la violencia de la Guerra Civil, pero antes se produce un hecho editorial de cierta trascendencia: León Felipe es incluido en 1934 en dos
célebres antologías, la segunda de Gerardo Diego y la de Federico de
Onís, y tan solo un año después, en 1935, se publica su antología en
Espasa-Calpe —en ella aparece la versión definitiva de Drop a Star—.
La importancia de las antologías en la carrera literaria de León Felipe es
doble: por una parte suelen incluir revisiones de los textos publicados
con anterioridad, con supresiones y añadidos, así como poemas inéditos;
por otra parte, el mismo hecho de la selección de algunas composiciones
y el descarte de otras se convierte en motivo temático de su poesía,
pues obedecería a la acción el Viento, esa fuerza histórica y poética que
se presenta como el gran antólogo. De especial interés, por cierto, es la
breve poética en prosa que escribe para la antología de Diego. Antología
Rota, publicada en 1947 y de nuevo, revisada y ampliada, en 1957, y cuyo
texto inicial es igualmente significativo, merece la consideración de obra
importante en la bibliografía del poeta, pues no solo aporta inéditos y
múltiples variantes, sino que está concebida como un libro unitario.
El estallido de la Guerra Civil y su desarrollo tendrán un gran peso
en la biografía de León Felipe y en su obra. Podría decirse que no hay
ruptura con los escritos previos, pero sí una amplificación de los recursos
formales y un giro temático provocado por los acontecimientos. Durante
la guerra, León Felipe lleva a la práctica su teoría de la responsabilidad
del poeta y, desde sus versos, desempeña un papel activo en la contienda. Su defensa de la República comienza con Goodbye, Panamá!, un
breve pero encendido texto en prosa compuesto en Panamá, en cuya
Universidad se encontraba como profesor de Lengua y Literatura9.
En este discurso critica duramente a la oligarquía que apoya, desde la

9

Sus biógrafos suelen atribuirle el cargo de agregado cultural en Panamá, pero
Alberto Martín precisa, tras la oportuna investigación en el Archivo General de la
Administración, que León Felipe obtuvo la plaza de profesor en enero de 1936 y
tomó posesión de la misma en el mes de abril.
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distancia, la sublevación, pero se le niega la posibilidad de emitirlo por
la radio, como él quería, y tendrá que conformarse con publicarlo en
octubre en Repertorio Americano. De mayor valor literario y más relevancia es su siguiente obra, La insignia, que pronuncia en el cine Coliseum de Barcelona el 28 de marzo de 1937 y que publicarán la CNT y la
FAI con el título de Poesía revolucionaria. Aquí se adopta ya plenamente la voz profética y el tono enérgico, que adopta un verso libre con
notable presencia del versículo y que exhibe la retórica que será reconocible en la obra de León Felipe durante los siguientes quince años.
Las afirmaciones nada complacientes, muy críticas con la desunión de
las tendencias políticas y partidistas en el bando republicano, incomodaron al auditorio y dejaron al poeta en una situación delicada, si hemos
de creer a sus biógrafos. En cualquier caso, entre 1936 y 1938, León
Felipe es una de las figuras destacadas entre el conjunto de artistas e

intelectuales que defienden activamente la República. Dadas las circunstancias, no cabe hablar en términos de éxito, fortuna, escuelas o modas,
pero lo cierto es que en este período de urgencias y convulsión León
Felipe alcanza una integración en las tendencias poéticas del momento
que no había podido lograr con sus dos libros iniciales, y establece vínculos de amistad con otros poetas destacados cuya actividad literaria se
sitúa entonces en las mismas coordenadas, como César Vallejo, Pablo
Neruda o Rafael Alberti, o con el admirado Antonio Machado. Además,
participa activamente en iniciativas como la de la revista Hora de España,
de cuyo consejo forma parte y en donde publicará tanto poemas —un
fragmento de La insignia, por ejemplo— como ensayos.
Las composiciones de este tiempo, entre las que destacan, además
de La insignia, extensos poemas como «El hacha», o el libro El payaso
de las bofetadas y el pescador de caña (Poema trágico español), están
determinadas por las exigencias de la situación política y social y no alcanzan el nivel estético de los libros mayores de León Felipe, pero constituyen, sin embargo, un importante eslabón en la trayectoria literaria del
poeta. A pesar de la marcada vocación apelativa y de la importancia de
la ideología, en ellos se consolidan algunas características de gran parte
de la obra posterior. En La insignia y en El payaso de las bofetadas se
acentúa el empleo del simbolismo con un valor casi mitológico, y en este
último libro, particularmente, se conjuga en gran proporción el verso con
la prosa, procedimiento que alcanzará su máxima dimensión en Ganarás
la luz. Además, alguna práctica apuntada en sus libros anteriores se intensifica ahora de forma considerable, como la reutilización de poemas
o de fragmentos de textos anteriores, que vuelven a emplearse en un
nuevo contexto, con un significado adecuado a las circunstancias del
momento y casi siempre con notables variantes. La revisión y modificación de lo ya escrito, algo que ya se podía observar en las diferentes
redacciones de Drop a Star, se vuelve ahora elemento central de la
poética del autor.
Si la poesía de León Felipe, hasta la fecha, se había caracterizado
por una gran carga de subjetividad, la guerra y el exilio añadirán, además, una evidente impronta autobiográfica. El poeta se nutre de la
propia experiencia vital, y el dolor de la derrota y la condena del exilio
se convierten en temas fundamentales desde Español del éxodo y del
llanto, aunque las vivencias y los elementos históricos, tamizados por
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el filtro del arte, se convertirán en símbolos trascendentes y de alcance
universal. En consonancia con el espíritu del verso que escribió en
1926, «Bacía, Yelmo, Halo», o con la fórmula del poeta prometeico, que
va de lo doméstico a lo histórico y luego a lo esencial, León Felipe
habla de sus preocupaciones y de sus sentimientos, pero no suele
hacerlo al modo de la confesión personal, sino tratando en todo momento de encarnar al hombre de su época, de quien se siente representante. En Español del éxodo y del llanto, por lo demás, se prolonga
en gran medida el tono elegíaco de los poemas de la Guerra Civil, referencia inevitable y omnipresente. El fracaso de España, el imperio de
la sinrazón y la injusticia, el llanto como única expresión posible y la
figura del poeta, en contraposición a la del político y el obispo, son los
núcleos temáticos en torno a los que se articulan las diferentes secciones de la obra. Especialmente significativo es un poema, «Reparto»,
que simboliza la división de España en dos partes irreconciliables, la
de los vencedores y la de quienes, derrotados, se llevan consigo la
cultura y la poesía; es una breve composición que contrapone el patrimonio material —«tuya es la hacienda, la casa, el caballo y la pistola»—
al espiritual —«yo te dejo mudo… ¡Mudo!»—, porque la voz antigua de
la tierra pertenece al poeta10.
El payaso de las bofetadas y el pescador de caña había sido escrito a bordo del Bretaña, durante la travesía que alejaba al poeta de
España, de manera que puede afirmarse que Español del éxodo y del
llanto es el primero de los libros escritos y publicados en la nueva tierra de acogida. Es cierto, y el propio León Felipe lo subraya en «Yo no
tengo diplomas», al principio de este poemario, que México ya era su
hogar antes de la guerra, y que no es un exiliado como los demás; no
debe empezar desde la nada, sino que tiene cierto arraigo, una casa y
numerosos amigos. Desde que llegara unos quince años antes con una
carta de recomendación de Alfonso Reyes, León Felipe había logrado
una situación privilegiada en el ámbito de la cultura, y ahora, desterrado, volvía a un lugar en el que se le acogía con afecto y su voz era
apreciada. Allí, por lo tanto, va a proseguir su labor literaria sin ningún
tipo de pausa, y va a colaborar en varios de los principales proyectos
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Poesías completas. Op. cit., p. 270.
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editoriales y culturales que emprende la España del exilio. Tan pronto
como desembarca recita en La Habana y en Ciudad de México —en la
sala Ponce del Palacio de Bellas Artes— los poemas escritos en el
Bretaña, y pronto se integra en La Casa de España, que se hará cargo
de la edición, precisamente, de Español del éxodo y del llanto. En estos primeros años de destierro, además, participará en importantes
revistas como España peregrina, que después de diez números se
convertirá en la célebre Cuadernos americanos, donde León Felipe
seguirá publicando sus creaciones con cierta asiduidad. El primer director de la revista, Jesús Silva Herzog, recuerda cómo esta se gestó
gracias al impulso inicial de Alfonso Reyes, Juan Larrea y León Felipe,
quien incluiría en el primer número «El rescate», que no es sino una
selección de los poemas que formarían más tarde una de las secciones
de Ganarás la luz, en concreto el libro II, «La esclava».
Conviene subrayar la importancia tan destacada que tienen las revistas en el panorama cultural y literario de la época, especialmente en
lugares como México y Argentina. También como colaboración en otra
revista fundamental en las letras de México, Taller, que a la sazón dirigía
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Octavio Paz, aparecerá la siguiente obra de León, un extenso poema
titulado El gran responsable, que muy poco después, en septiembre de
1940, aparecerá con algunas modificaciones en forma de libro. Al igual
que sucediera con Drop a Star, el poeta subraya esta premisa de su labor poética, incluida en la nota inicial del libro, según la cual nunca se
puede decir que un poema haya alcanzado su forma definitiva: «los poemas impresos siguen siendo borradores sin corregir, sin acabar» 11.
Publicado con el subtítulo Grito y salmo, se trata de una profunda
reflexión metaliteraria sobre la esencia de la poesía, que se vuelve a
definir —entre los ecos de versos del pasado— como «un grito en la
sombra» en el que todo material tiene cabida y cuya función es la de
expresar el dolor y luchar contra el desamparo del ser humano. Es notoria la brevedad de este libro, que bien pudiera verse como un anticipo
de Ganarás la luz, poemario principal de León Felipe que se publicará
solo tres años más tarde y que incluirá en su primera sección muchos de
los versos de El gran responsable.
Pero entre la aparición de ambos títulos hay que consignar un hito
editorial que tiene lugar en 1941: la editorial Losada publica en Argentina
la versión que hace León Felipe de Canto a mí mismo, de Walt Whitman.
La personalísima visión que tiene el zamorano de la traducción justifica
que incluyamos la referencia en el conjunto de la obra poética propia,
del mismo modo que José Paulino Ayuso, con gran acierto, incluye Canto a mí mismo en su edición de las Poesías completas de León Felipe.
Lo cierto es que su labor traductora deja un gran margen a la intervención de la conciencia artística, y los resultados fueron, en consecuencia,
tan polémicos como valiosos. Son numerosos los versos añadidos o
suprimidos, los cambios de orden y las adaptaciones, y, en definitiva, la
huella de su propia poesía es patente en las fórmulas retóricas y en la
selección léxica de la traducción12. Esta, además, se presenta con un
prólogo escrito en verso que se centra sobre todo en dos aspectos, la
figura del bardo americano y la propia actividad de la traducción. Ambos
asuntos, sobre todo el último, hallarán acomodo igualmente en las páginas de Ganarás la luz, cuyo proceso de escritura y composición se so-
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Ibídem, p. 368.
FRAU, Juan. «Una traducción polémica: León Felipe ante la obra de Whitman y
Shakespeare». Hermeneus, 2002, nº 4, p. 33-70.
12

lapa en parte con la traducción de Canto a mí
mismo, estableciendo un interesante diálogo
entre las dos obras.
Ganarás la luz (Biografía, poesía y destino), que se publica en 1943 editada por Cuadernos americanos, es según común acuerdo
de la crítica uno de los poemarios más importantes, influyentes y representativos del autor.
Sin que suponga ninguna ruptura en los tonos
o en las formas con respecto de su obra precedente, constituye una eficaz combinación de
materiales nuevos y anteriores, que se conjugan para ofrecer una visión acabada, compleja
y coherente de las principales ideas y los temas más recurrentes de la trayectoria literaria
de León Felipe. Las diferentes secciones del
libro van tratando las cuestiones parciales que
forman la totalidad de la poética de León Felipe, como la búsqueda de la identidad propia,
la conquista de la luz a través del sufrimiento,
la lucha prometeica y quijotesca por una realidad más digna y justa, la esencia inmaterial de la hispanidad, la reflexión
metaliteraria sobre las funciones y los límites de la poesía y la importancia de la tradición, frente al poeta aislado, o, en general, de la comunidad frente al individuo. Todo ello se construye sobre un entramado
de personajes y elementos religiosos, míticos y dotados de contenido
simbólico, como Job, Jonás, Prometeo, don Quijote o el propio Whitman, de quien tan cercano se siente León Felipe a lo largo de su carrera literaria y, en especial, durante estos años. También se incorpora un
nuevo elemento simbólico que protagoniza el libro IV de Ganarás la
luz: los lagartos, que representan el terreno fronterizo entre la conciencia y el sueño, entre la razón y la locura.
Es, desde luego, un libro de gran madurez poética, relativamente
alejado de los dos poemarios de Versos y oraciones de caminante y, por
otra parte, de mayor entidad que cualquiera de los libros de la década
de los treinta, que, sin embargo, están muy presentes en las páginas de
Ganarás la luz, donde, como afirma el mismo autor en el epílogo, des-
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embocan. La brevedad de Drop a Star, La insignia, El payaso de las
bofetadas, El hacha, Español del éxodo y del llanto o El gran responsable no aminoran su valor individual, pero limitan su alcance, y son obras
que, además, se resienten en algún caso de la inmediatez de las circunstancias sociales y políticas. Ganarás la luz tomará de ellos numerosos
poemas y fragmentos que se integran y entretejen en una estructura
sólida y bien definida —se divide en ocho libros, con prólogo y epílogo—,
y la expresión del pensamiento poético del autor adquirirá un carácter
más integral y sistemático. El nuevo libro incluye versos, citas, poemas
completos y prosas de todos los poemarios anteriores, aunque el planteamiento sería más el de una síntesis que el de una antología. Esta recolección tiene mucho que ver con la idea —que se hace explícita también en el epílogo— de que la obra poética se caracteriza por su
carácter unitario: «Ahora veo que yo no he escrito más que un solo poema, uno solo, este. En él todo lo anterior y todo lo venidero tienen su
sitio»13. De nuevo encontramos un cierto paralelismo con Walt Whitman,
cuya tarea poética se basó en el sucesivo acrecentamiento de Hojas de
hierba. Del mismo modo que solo al final de la jornada uno encuentra su
verdadero nombre, los poemas van cambiando de estado y de contexto
para alcanzar una forma y un lugar definitivos, según la voluntad de esa
fuerza poética que León Felipe identifica con el Viento. Entre tanto, los
sentidos van variando: «Me incluyo y me reitero. A veces coloco un mismo verso y un poema completo en tres sitios distintos, pero en cada
momento tiene una intención diferente».
Hay que destacar, como lo ha hecho la crítica, el influyente papel
que en la composición de Ganarás la luz tuvo otro poeta exiliado, Juan
Larrea, amigo cercano de León Felipe a quien se dirige la dedicatoria
—donde lo califica de «maestro de poetas»—. Como sostiene Paulino
Ayuso, son numerosas las similitudes ideológicas y temáticas entre ambos poetas, hasta el punto de que no queda claro cuánto hay de influencia recíproca y cuánto de coincidencia. En todo caso, comparten la visión
de la hispanidad, el tratamiento mítico y religioso de la historia o la visión
trascendente de la poesía y de la índole profética del poeta14.
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Puede afirmarse que en estas fechas León Felipe se encuentra
en el punto más alto de su carrera literaria. Además del excelente
momento creativo, es un poeta admirado y respetado. En esta etapa
ya le corresponde convertirse él mismo en una figura de referencia
para los poetas más jóvenes, incluso para aquellos cuyos presupuestos estéticos van por otros derroteros, diferentes y acaso opuestos.
Él es consciente de esta nueva situación, y de ahí que apostrofe a
los que denomina «poetas cervatillos», a quienes había dedicado El
gran responsable. Ernesto Cardenal, por ejemplo, recuerda en sus
escritos memorialísticos con agradecimiento y simpatía cómo León
Felipe lo acogió en su llegada a México, cuando todavía era un joven
estudiante.
Tras la publicación de Ganarás la luz, otros dos hechos confirman
su situación de privilegio en el mundo de las letras: la extensa y aplaudida gira que lo lleva a recitar sus poemas por la mayor parte de la América hispana durante casi dos años (1946-1947) y la aparición de dos
nuevas antologías: El Viento y yo, en Caracas, y la exitosa Antología Rota,
en Buenos Aires. Como es habitual, el poeta aprovecha la ocasión para
introducir numerosas modificaciones en los versos y recontextualizar los
poemas, dando forma a un conjunto que, en cierto modo, podría considerarse un poemario nuevo. Con el paso de los años, la Antología Rota
—en su forma original o en las ampliaciones de 1957 y 1974— se convertirá en uno de los libros más divulgados y leídos de León Felipe. El largo
viaje por Hispanoamérica, por cierto, será —especialmente a su paso por
Buenos Aires— una fuente de reencuentros con algunos de los poetas
más importantes de las letras españolas, y a los que no había vuelto a
ver desde la guerra. Entre ellos, Rafael Alberti, víctima también del exilio,
o Dámaso Alonso.
Algo después de la conclusión de esta prolongada gira, asentado
ya en México de un modo que a la postre se revelará definitivo, León
Felipe publica un nuevo libro que se encuentra en la órbita de Ganarás
la luz, pero que ya introduce un nuevo tono, marcando la transición hacia
una nueva etapa poética. El libro se publica como Llamadme publicano,
aunque con posterioridad el autor atribuirá este título a una imposición
del editor, y defenderá que el título original y verdadero sería el de Versos y blasfemias de caminante. Es el primer libro no antológico que
aparece tras Ganarás la luz, aunque en realidad vuelve a consistir en
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una mezcla de composiciones antiguas y nuevas. En la advertencia inicial
del poemario, León Felipe reconoce explícitamente que el libro no es
completamente nuevo, pero subraya que sus poemas no se juntan caprichosamente, sino que están unidos por el llanto, la locura y la derrota.
Una vez más defiende, por lo tanto, la manera en que el contexto determina el sentido de unos mismos versos. Y, en efecto, la novedad de esta
entrega poética reside en el tono pesimista que la domina. El poeta
comienza a dar síntomas de un cansancio que contrasta con el verbo
enérgico de los poemarios precedentes o con el vitalismo de la todavía
reciente sucesión de conferencias y recitales por todo el continente. En
Llamadme publicano aparecen dudas sobre el valor de la poesía, y también se tambalea la fe religiosa que, con todas su heterodoxias, había
imprimido siempre fuerza a su voz.
Es, pues, el principio de una larga y profunda crisis existencial que
viene acompañada de diversas desilusiones y tropiezos, junto a la constatación del deterioro físico que impone la edad; todo ello hunde al poeta en el desánimo, transformado en honda depresión cuando en 1957
fallece Berta, su esposa. Los testimonios que nos dan sus amigos y biógrafos coinciden en representar entonces a un León Felipe solitario,
encerrado en su casa y preso de la apatía y el mutismo. El ritmo de escritura y de publicaciones que había dado a la luz cinco poemarios entre
1937 y 1943, sin contar la traducción de Canto a mí mismo y publicaciones
menores como «El hacha», «Los lagartos» o Goodbye Panamá!, ahora se
detiene. Siete años habían transcurrido entre Ganarás la luz y Llamadme
publicano, y otros ocho habrá que esperar hasta que salga de la imprenta otro de los libros mayores de León Felipe, El ciervo, que a su vez dará
paso a otro silencio prolongado de siete años más.
El ciervo, así pues, aparece en 1958, en medio de ese estado de
abatimiento del que es fiel reflejo y acabada expresión. Uno tras otro, los
nuevos poemas son la cifra de la desolación, y son varios los símbolos
y elementos temáticos de la obra anterior que se retoman, pero con un
nuevo sentido, siempre tendente al nihilismo y la desolación: ahora las
lágrimas no se ofrecen a cambio de la Luz, sino a cambio del sueño,
objetivo recurrente a lo largo de estas páginas. En consonancia con esa
búsqueda de la ataraxia, cambia también el tono, que pierde su habitual
carácter vehemente o airado, se suaviza y llega en ocasiones a convertirse en susurro.

Este poemario, que el autor tilda en la dedicatoria de «herético y
desesperado», y en el que una buena parte de los poemas se construyen
en una suerte de diálogo entre el poeta y el Arcipreste, supone una reflexión sobre las carencias y debilidades de la condición humana. De
nuevo la voz poética de León Felipe se basa en sus experiencias e impresiones individuales y en su propia biografía para representar al conjunto
de los seres humanos. La imagen que proyecta de sí mismo y de sus
congéneres es la que cabría esperar en este momento de desilusión: él
es un pobre viejo de 73.000 años, nos dice, que tan solo quiere dormir;
el hombre, por su parte, se representa en diversos poemas como un niño
estúpido, como un fantasma, un poema mal hecho, una rata atrapada en
un cepo, un insecto; es un fracaso de la creación divina, el aborto de un
sueño, pues estaba destinado a tener unas alas que nunca tuvo. La otra
línea temática del libro es la falta de originalidad, cifrada en un pasaje del
Eclesiastés que está en el origen del mismo libro: «aquello que ha sido es
lo que será, y lo que se ha hecho, lo que se volverá a hacer». Todo se
vuelve repetición estéril y vivir no es otra cosa que oscilar como un péndulo o dar eternamente vueltas en una noria; ese ciclo es una condena
para la que solo existe una solución, la muerte, y el poeta no deja de llamarla a lo largo del libro, incluso hasta considerar sin disimulo la idea del
suicidio, tal como se observa en el poema «El horado». En cualquier caso,
lo que predomina en el libro es la negación: se busca el sueño, el olvido,
la sombra, la nada; todo ello se recoge en un breve poema que sintetiza
la esencia del libro y que, de forma significativa, se titula «¡No!». Los dos
versos finales expresan la única aspiración del poeta: «Los ojos cerrados
para siempre. / Quiero un sueño sin sueños… Nada»15. Es la misma idea
que cierra el libro; los versos finales son: «Vuélveme al silencio y a la sombra, / al sueño sin retorno, a la Nada infinita… / No me despiertes más»16.
Conviene añadir que, una vez más, la publicación material del libro
debe mucho a la colaboración de los amigos de León Felipe, que se encargaron de las cuestiones editoriales. En este caso, además, habría que
destacar el prólogo de Juan Rejano, la cuidada edición del formato, en
folio y en papel cuché, y la inclusión de medio centenar de ilustraciones
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de nombres tan relevantes como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros,
Víctor Trapote o Raúl Anguiano. Toda esta iniciativa era en gran medida lo
que podría entenderse como un último homenaje al anciano poeta, cuyo
ánimo y estado de salud no auguraba un futuro halagüeño. Sus
contemporáneos, así, percibieron este libro como una especie de legado
o testamento poético, un fruto tardío de la inspiración que probablemente
no tendría continuación, más allá de la aparición, casi inmediata, de un
pequeño opúsculo titulado Cuatro poemas con epígrafe y colofón.
Estos breves poemas pretenden dejar atrás el pesimismo absoluto de El Ciervo y reconciliarse de nuevo con la Luz o la oración. Pero,
aunque ya de por sí sea significativa a la hora de entender la evolución

poética de León Felipe, esta aportación tiene un valor añadido: la composición está dedicada a Dámaso Alonso y se publicó, todavía en 1958,
en la revista española Papeles de Son Armadans, dirigida por Camilo
José Cela. El poeta, que renunció a regresar a España cuando tuvo
alguna oportunidad, ya había mencionado su interés en que sus poemas fueran leídos allí en la advertencia inicial de Llamadme publicano,
y en esta ocasión pudo ver al fin, después de más de tres décadas, sus
poemas publicados en su país y en una revista de prestigio. No es algo
aislado: en este mismo año de 1958 publica Ángela Figuera Aymerich
su libro Belleza cruel, que incluye unas palabras preliminares escritas
en junio por León Felipe, en las que se formula una rectificación tajante y a la vez humilde a las afirmaciones que hacía en su antiguo poema
«Reparto», antes citado, en el que distinguía entre la victoria material
de quienes se quedaban en España y la superioridad moral de los
exiliados, que se llevaban la canción. Ahora concede: «Yo no me llevé
la canción. Nosotros no nos llevamos la canción», y añade que el salmo
y la canción pertenecen a autores como Dámaso, Otero, Celaya, Hierro,
Crémer, Nora, de Luis o la propia autora del poemario17.
Mucho tiempo ha pasado ya desde que terminó la guerra; algunos
exiliados están regresando a España —José Bergamín lo hace en este
preciso año—, pero también han ido surgiendo voces críticas entre las
nuevas generaciones de poetas que no conocieron el exilio. Hay una
atracción que actúa en las dos direcciones, y un claro proceso de convergencia que algunos años más tarde cristalizará, por ejemplo, en una
iniciativa de Max Aub, que en una revista de corta pero significativa existencia, Los sesenta, reunirá a poetas que se fueron y a poetas que se
quedaron, entre los que estará, por supuesto, León Felipe.
Pero, como hemos dicho, El ciervo fue acogido en 1958 como una
especie de testamento poético, como la obra última de un poeta anciano ya casi acabado, una excepción dentro de un largo silencio que
había comenzado en 1950 y que ahora, según todos los indicios, sería
ya con toda probabilidad definitivo. El paso de los años parecía ir confirmando esta suposición y nadie contaba con una nueva publicación
de León Felipe. Es significativo que aparezcan sus Obras completas,
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sinónimo tantas veces de ‘obra terminada’; lo hacen en 1963, en la
editorial Losada, con notables cambios sobre muchos poemas y no
menos llamativas omisiones. A pesar de las reticencias y desconfianzas
del autor ante las obras completas, como ante las antologías, el hecho
de que estas aparezcan tiene como efecto más claro refrendar su condición adquirida de institución. A todo esto se une que poco después
el poeta cumple ochenta años, cifra que favorece la proliferación de
nuevos homenajes y que fomenta aún más, entre sus contemporáneos,
la idea de que toda actividad poética ha cesado.

No pudo dejar de sorprender a todos, por lo tanto, la inesperada
aparición de un nuevo poemario en 1965. Resultó, además, que no se
trataba de un libro menor, ni tampoco de una nueva recolección o revisión de poemas antiguos, sino de una obra completamente nueva
—salvo por la inclusión de un par de poemas de El ciervo y otro de
Versos y oraciones de caminante— y una de las más extensas de toda
la bibliografía de León Felipe. La repercusión fue grande y las reseñas
favorables, sobre todo en la prensa mexicana. Esta vez sí se trataría del
último libro de poemas publicado en vida del autor, y es significativo
que esté dedicado a la memoria de Enrique Díez-Canedo, quien precisamente, como antes se dijo, introdujo a León Felipe en la sociedad
literaria y le dio el necesario impulso inicial para publicar sus primeros
poemas. El dato es tanto más revelador si tenemos en cuenta que
Díez-Canedo había muerto en 1944, esto es, dos décadas antes, por lo
que parece evidente que la dedicatoria no viene dictada por las circunstancias, sino que respondería más bien a la conciencia de que el
ciclo iniciado en torno a 1920 estaba ya cerrándose de forma definitiva.
Mención especial merecen el envío final a Octavio Paz y el poema que
dirige a Gabriel Celaya, nuevo puente hacia la poesía escrita en la península ibérica.
El propio libro está lleno de referencias a su condición tardía e
inesperada, y el poeta tampoco deja de aludir a lo avanzado de su
edad. No es casualidad que los dos adjetivos del título sean roto y
viejo; así se define el poeta en muchos de sus versos: el viejo poeta
loco. Y en varios poemas señala su edad concreta —«Mira ese viejo…
tiene 80 años», «este niño travieso / que ha cumplido ya 80 años /
(81 para ser más exacto)», «tengo 81 años, estoy loco», «a los 80 años
ya no se puede hacer nada»18—, insistiendo de manera recurrente en
la torpeza de la ancianidad y en la cercanía de la nada última. Ahora
bien, aunque desde el punto temático hay cierta conexión con el libro
anterior, El ciervo, por esa proximidad de una muerte casi deseada que
traerá el descanso, en ¡Oh, este viejo y roto violín! se exhibe en general un tono sustancialmente distinto, y la amargura nihilista de antes se
sustituye por una actitud que oscila entre la ironía y la confidencia
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amable; la desolación deja paso a cierto «optimismo esperanzado»19,
a una suerte de resignación en la que se mezcla un tanto de ternura
y de comicidad con algún poso amargo. Hay alusiones explícitas a ese
cambio: la época de El ciervo se identifica con un infierno del que ya
se ha salido (aunque poemas como «14 de marzo a las 4:30 de la mañana» o, en cierta medida, «La nada» podrían formar parte de El ciervo
sin desentonar lo más mínimo).
Entre las principales constantes que cabe encontrar a lo largo del
libro destacan dos aspectos: el autobiografismo y un voluntario alejamiento de cualquier pose trascendente. En cuanto a lo primero, llaman
la atención las numerosas ocasiones en que aparece entre los textos
el nombre de León Felipe, incluso en el título de algún poema —«León
Felipe con los ángeles»—. Al margen de otras autorreferencias menores, además, destaca uno de los poemas de León Felipe más apreciados por la crítica, «Escuela», que se encuentra entre los más extensos
del poemario y en el que el poeta traza una especie de autobiografía;
allí menciona su época de actor aficionado, su estancia en la cárcel, su
periplo africano, los años de la guerra, la estancia en Norteamérica y,
por supuesto, el exilio y la etapa mexicana, junto a algunas experiencias concretas fundamentales de su vida, como las muertes de la madre o de su esposa, y algunas otras a las que se alude de manera
genérica o velada.
Por lo que respecta al alejamiento de la trascendencia, se observa
en este libro un empleo constante de elementos humildes y menores,
despojados conscientemente de la altura estética que tradicionalmente
se asocia a la lírica. El poeta, por ejemplo, se identifica en varias ocasiones con el payaso, un clown anciano, loco y estrafalario, o con un niño
travieso. El libro primero del poemario, titulado «La gran aventura», se
presenta subtitulado como «poema anti-épico», y se puede decir que
uno de los temas principales de ¡Oh, este viejo y roto violín! consiste
precisamente en corregir la tendencia hacia la afirmación absoluta y
categórica o la utilización de los grandes símbolos que habían predominado en la obra de León Felipe. «Todos son juguetes: las heridas, las

19

 ASCUNCE ARRIETA, José Ángel. León Felipe: trayectoria poética. Madrid: Fondo
de Cultura Económica, 2000, p. 274.

[ 52 ]

lágrimas», dice en el último poema, titulado «¡Perdón!»20. La forma poética, en consonancia con este propósito fundamental, se traduce en la
búsqueda de una expresión más sencilla, en un alejamiento de la intensidad expresiva y de las fórmulas retóricas que habían caracterizado una
buena parte de su poesía anterior. «Ya habréis notado / que desde que
salí del infierno / y soy amigo de los ángeles / hablo de otra manera», nos
dice en el poema «¡Más bajo!», donde consigna también su rechazo por
la retórica. Es notable, en este sentido, la abundancia de expresiones de
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índole coloquial, coherente con la forma dialogada que adoptan muchos
de los poemas, y la elección con frecuencia de un léxico bastante llano.
¡Oh, este viejo y roto violín! vuelve a presentarse y a interpretarse
como una despedida. Es evidente que el poeta está haciendo una evaluación final de su vida, como se comprueba en los poemas «Escuela» o
«El zurrón de las piedras», a la vez que ajusta las cuentas consigo mismo
y con los demás: de ahí la larga enumeración de nombres propios —Moreno Villa, Canedo, Cernuda, Domenchina y otros treinta— que incluye
en «Ángeles», todos ellos de exiliados ya fallecidos, y de ahí también el
acto de contrición que es el último poema del libro.
Esta vez el adiós sí se revelará definitivo. Su vida está ya próxima a
su fin, y la monotonía de sus últimos días solo se rompe por algún que
otro homenaje, la participación en algún recital o la escritura de algún
prólogo para libros ajenos. El poeta ya no verá más libros suyos publicados, y sin embargo la actividad creadora no se detiene mientras tanto;
todavía dejará preparado un último libro de poemas que verá la luz de
manera póstuma: Rocinante. Su amigo Pablo Fernández Márquez, en una
carta dirigida a Leopoldo de Luis, da cuenta de cómo fue el proceso de
composición del libro, que su autor consideraba un poema unitario y que
ya había leído parcialmente en público en alguno de sus últimos recitales. Manuel Alvar, por ejemplo, estuvo presente en la lectura de los poemas de Rocinante que llevó a cabo el autor el 25 de enero de 1968 en
el Ateneo Español y recuerda la solemnidad y la fuerza de la recitación.
Apenas dos meses antes del fallecimiento, aprovechando una breve
etapa de buen humor y de cierto entusiasmo, León Felipe reordenó y
revisó los poemas, que llevaban un tiempo escritos —desde noviembre
de 1967—, y envió los textos al editor. El libro, por fin, aparecerá en el
primer aniversario de la muerte del poeta.
Este breve poemario se presenta con una nota explicativa en la
que el poeta señala que el libro en su conjunto surge de un fragmento del poema inicial de ¡Oh, este viejo y roto violín!, que habría ido
creciendo hasta convertirse en una obra autónoma. El protagonista
de la obra es el famoso caballo que le da título, hecho símbolo y, al
mismo tiempo, figura con la que se identifica el propio León Felipe,
como queda de manifiesto en el poema «Biografías paralelas». También vuelve a aparecer el héroe de la Mancha, que una vez más representa la capacidad de transmutación de lo miserable a lo sublime,

Manuscrito del poema
«Rocinante» (incluido
en ¡Oh, este roto
y viejo violín!, 1965).
Fundación León Felipe.

que es lo que caracteriza al verdadero poeta, según ha defendido
León Felipe durante las últimas tres décadas, desde El payaso de las
bofetadas.
Todavía tuvo tiempo León Felipe, antes de su muerte, de emprender la escritura de lo que iba a ser su último libro, que se titularía
Puesto ya el pie en el estribo, pero apenas llegó a escribir ocho poemas que, como es lógico, no suponen ninguna gran novedad en su
poética. En estos últimos poetas predomina el hálito religioso, la inevitable cercanía de la muerte y la nada, y, de nuevo, la identificación
entre las figuras del poeta y el payaso, junto a algunas claves autobiográficas.
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La obra poética de León Felipe, es cierto, no queda contenida en
los confines de sus libros. Son abundantes los poemas más o menos
extensos o los pequeños grupos de poemas que encontraron su difusión
en revistas, separatas o publicaciones menores. Además de algunos que
ya se han mencionado al hilo de estas páginas, cabría recordar algunos
otros escritos como Versos del merolico o del sacamuelas, «¿Qué se hizo
el rey don Juan?», «¡Oh, el barro, el barro!» o «Poderoso talismán». Además, son varios los textos en prosa que por sus características formales
y temáticas, así como por su marcado lirismo y su valor estético, merecen
considerarse en relación con el resto de la obra poética; son obras que
en alguna ocasión se han publicado en volumen independiente, pese a
su breve extensión, como Israel, subtitulado como Discurso poemático,
o Carta a mi hermana Salud, que trasciende el ámbito familiar para convertirse en una nueva reflexión sobre algunos de los temas fundamentales de su poesía. Su albacea y editor, Alejandro Finisterre, no solo se
encargó de volver a poner en circulación la totalidad de los libros del
poeta, sino que hizo posible que la mayor parte de esa obra dispersa y
a veces inédita llegara al gran público en 1974 gracias a la Colección
León Felipe, donde se incluía, además, lo más notable de sus traducciones y algunos estudios sobre el poeta. Antes, todavía en vida del autor,
había aparecido la Colección Málaga, que también recuperó muchos de
sus títulos y publicó la imprescindible biografía elaborada por Luis Rius:
León Felipe, poeta de barro.
En España, los libros de León Felipe solo pudieron ser publicados
una vez que llegó la democracia. Hay que destacar la publicación de la
Colección León Felipe por parte de la editorial Visor durante la década
de los ochenta, que acercó la poesía de León Felipe a una nueva generación de lectores y que culminó en 2004 con la aparición de las Poesías
Completas, a cargo de José Paulino. A José Paulino se deben, además,
excelentes ediciones críticas de algunas de las obras fundamentales del
poeta. Todas estas nuevas ediciones de la obra poética, en definitiva,
confirman el versículo que el propio León Felipe escribió en 1955, en su
homenaje a Andrés Eloy Blanco: «Todo gran poeta sigue hablando y
cantando después del salto mortal»21.
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Aunque en la trayectoria literaria de León Felipe podrían destacarse tres o cuatro títulos principales —Versos y oraciones de caminante,
Ganarás la Luz y alguno de su última etapa, acaso ¡Oh, este viejo y roto
violín! o El ciervo—, lo cierto es que el valor y el significado de sus poemas solo se comprenden y asimilan plenamente dentro del conjunto de
la obra. Los continuos juegos de repeticiones, la reelaboración y la recontextualización de los versos, la vuelta recurrente a ciertos temas y
símbolos, las mismas alusiones a menudo explícitas a lo ya publicado,
hacen que cada título no sea sino el fragmento, la manifestación particular y momentánea, de algo más complejo y valioso22. León Felipe
defiende esta concepción de la obra en el epílogo de Ganarás la Luz:
«Y toda mi obra no es más que un solo y único poema. Creo que así
debe ser y puede ser (…). Se escribe dentro de un plan que el poeta
ignora al comenzar y que conoce solo el Viento. Y ahora veo que yo no
he escrito más que un solo poema»23.
Esa conciencia de una obra coherente, unitaria, que evoluciona,
reformula y matiza lo anterior, pero que, en esencia, nunca olvida sus
orígenes, hace que haya una serie de constantes, de elementos recurrentes que hacen reconocible en todo momento un mismo impulso lírico. A pesar de las notables diferencias que pueden constatarse entre el
libro inicial y los últimos, es sorprendente la fidelidad a unos principios
inquebrantables. Entre ellos, la defensa de un ritmo propio, de un verso
personal, que ya se declara en los «Prologuillos» de 1920: «Que hay un
verso que es mío, solo mío, / como es mía, solo mía, / mi voz (…); / un
verso que en mí mismo / acorda su armonía / al ritmo de mi sangre»24. La
idea todavía se expone en 1965: «y yo lo que quiero es que se oiga ante
todo / el latido de mi sangre. / Y sucede también / que el ritmo de mi
sangre / es un ritmo métrico y poético»25.
Otra de las notas omnipresentes en su poesía es la estrecha vinculación de vida y poesía, que da lugar a un autobiografismo más esencial
que anecdótico. La voz del poema es la de un exiliado republicano que

22

FRAU, Juan. La teoría literaria de León Felipe. Sevilla: Universidad de Sevilla,
2002, p. 176-188.
23
Poesías completas. Op. cit., p. 557-558.
24
Ibídem, p. 65.
25
Ibídem, p. 745-746.

[ 56 ]

[ 57 ]

desde su Castilla natal recorrió medio mundo hasta asentarse en México,
y hay un énfasis continuo en la idea de que no hay disfraz ni retórica; en
Ganarás la Luz nos dice: «Puedo explicar mi vida con mis versos. Puedo
sacar mi biografía de mis poemas (…). En mi casa duerme el hombre en
la misma cama que el poeta y los dos comen con la misma cuchara»26.
También son numerosos los símbolos que perviven a lo largo de
su obra, como ha podido comprobarse a lo largo de estas páginas.
Valga para ilustrarlo el ejemplo de don Quijote, presente ya en el poemario de 1920 y que reaparece en La insignia, protagoniza El payaso
de las bofetadas, está en Español del éxodo y del llanto, se retoma en
Ganarás la Luz, asoma en El gran responsable y es un elemento central
en ¡Oh, este viejo y roto violín! y, por supuesto, en Rocinante. Del mismo
modo, hay temas y preocupaciones que no dejan de asomar por sus
páginas: España, la justicia, el sufrimiento, la identidad… y la propia
poesía, objeto de constante reflexión: porque si en León Felipe la vida
es el material poético por excelencia, la poesía es un ingrediente fundamental de la vida.

26

Ibídem, p. 438.
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UNA DE LAS NOTAS MÁS CARACTERÍSTICAS DE LA POESÍA DE LEÓN
Felipe es su proyección religiosa. Todos los críticos que han estudiado la
obra del poeta zamorano defienden el talante religioso y bíblico de sus
escritos1. ¿Qué se puede decir que no esté ya dicho sobre este punto
central de la poesía del poeta castellano?2 En esta ocasión me aventuro a
profundizar en esta misma temática consciente de la dificultad de aportar
ideas nuevas o enfoques novedosos. Consciente de estas limitaciones,
abordo el estudio de la poesía religiosa de León Felipe desde una cuádruple perspectiva: humanismo, utopía, religiosidad y profetismo.
La comprensión de estos temas nos obliga a señalar previamente
otra nota altamente significativa de la obra de nuestro escritor. La poesía
de León Felipe es básicamente vitalista. Hombre de temperamento apasionado vivía la existencia con plena intensidad, de forma que las experiencias vitales marcaban a fuego sus estados de ánimo, determinantes
estos de su quehacer poético. Este vitalismo poético explica los muchos
defectos y las grandes virtudes de su poesía. Es una poesía que puede
gustar o disgustar, pero que a nadie deja indiferente. Es la impresión que

1

Desde las obras primerizas de MURILLO GONZÁLEZ, Margarita. León Felipe,
sentido religioso de su poesía. México: Colección Málaga, 1968 y la de RIUS, Luis.
León Felipe. Poeta de barro. (Biografía). México: Colección Málaga, 1968, hasta la
reciente tesis doctoral de PUCHE, Mª T. León Felipe sincrónico y anacrónico. Un
estudio de literatura comparada. Granada, 2009, pasando por los ya clásicos estudios de ZARDOYA, Concha. «León Felipe y sus símbolos parabólicos». En Poesía
española del 98 y del 27. Madrid: Gredos, 1968, p. 144-206; y el de ALVAR, Manuel.
«León Felipe». Estudios y ensayos de literatura contemporánea. Madrid: Editorial
Gredos, 1971, p. 343-381; junto a otros estudios como el de GARCÍA DE LA CONCHA, V. León Felipe. Itinerario poético. Salamanca: Junta de Castilla y León, 1986;
AYUSO, José Paulino. La obra literaria de León Felipe (Constitución simbólica de
un universo poético. Madrid: Universidad Complutense, 1980; JATO, Mónica: «La
visión profética de León Felipe: del éxodo a la tierra prometida». En El lenguaje
bíblico en la poesía de los exilios españoles de 1939. Kassel: Editorial Reichenberger, 2004, p. 71-126; con las obras de ASCUNCE, José Ángel. La poesía profética
de León Felipe. San Sebastián: Universidad de Deusto, 1987, y León Felipe. Trayectoria poética. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2000; o bien la de FRAU,
Juan. La teoría literaria de León Felipe. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2002, etc.,
todos plantean, de forma central o un tanto tangencial, la dimensión doctrinal y
bíblica de la poesía de León Felipe.
2
El tema de la religiosidad en León Felipe fue el tema central de uno de mis
trabajos titulado «León Felipe o el dilema de un poeta: ¿deísmo o teísmo?». Ínsula,
1984, nº 452-453, p. 1 y 26.

causó la audición de los poemas de Versos y oraciones de caminante-I
al poeta Rafael Alberti en el Ateneo de Madrid. Afirma en su Arboleda
perdida: «Quiero ahora hacerle saber a ese santo profeta enfurecido que
sus primeros versos, desprovistos y graves, llenaron de temblor las incipientes hojas de mi más tierna arboleda perdida». Rafael Alberti define
a León Felipe en este breve párrafo como un «santo profeta enfurecido»,
incidiendo en las dos notas que se toman como base de este trabajo:
religiosidad-profetismo. A estos dos rasgos hay que sumarle el de vitalismo-apasionamiento.
Si se toma como referencia el poema «Escuela» del Libro Octavo de
¡Oh, este y viejo violín!, el poeta va señalando los hitos vitales que marcaron su devenir futuro. Su existencia, en una primera etapa, se caracterizó por la baja bohemia y la delincuencia, que le llevó a la cárcel, donde
penó sus culpas durante tres años «como delincuente vulgar» (873)3. La
cárcel fue su escuela inicial, donde aprendió, de la mano de don Quijote,
la lección del amor y de la entrega como método de superación personal. El mito cervantino le acompañará a lo largo de toda su existencia
como uno de los modelos ejemplares base para él y para el hombre. Su
segunda lección existencial la tuvo en Fernando Poo, donde aprendió
la horrenda realidad humana en medio de la injusticia y la barbarie. En
tierras africanas experimentó el absurdo de la vida y de la realidad. Allí:
vi parir a una mujer
y vi parir a una gata…
y parió mejor la gata;
vi morir a un asno
y vi morir a un capitán…
y el asno murió mejor que el capitán (873).

La tercera lección la asimiló en tierras americanas, donde conoció
la obra de Walt Whitman, de quien aprendió los ideales de democracia
y confraternidad como vía de salvación. La influencia del bardo americano hizo que su poesía evolucionara de la «poética del yo» a la «poética

3

Las citas están tomadas de LEÓN FELIPE: Poesías completas Edición de AYUSO
PAULINO, José (ed.). Madrid: Editorial Visor, 2004. Incluyo las páginas en el cuerpo
del texto con el fin de facilitar la lectura.
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Página siguiente:
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del nosotros». El salto del «yo» al «nosotros» fue fundamental en la evolución de la poesía de León Felipe. Entre México y Estados Unidos experimentó otra gran influencia, determinante en su poesía. De la mano
de Berta Gamboa, su esposa, accede a una visión religiosa de un cristianismo muy diferente al que había aprendido en sus años de estudiante. Con Berta asimiló la doctrina del cristianismo liberal. Su lectura de la
Biblia se llenó de nuevos significados, en los que tomó conciencia de
que el hombre con su libertad se convertía en centro y artífice de la
creación divina. Según esta nueva perspectiva bíblica, la suerte del hombre no se hallaba en las manos de Dios, sino en él mismo, en su acción,
acelerando o retardando la acción primera de la creación divina. El hombre con su libertad problemática se convertía en agente único de su
historia. Con estos enunciados proclamaba con toda plenitud la doctrina
del humanismo utópico. La última gran lección en su vida la recibió durante la Guerra Civil española, donde aprendió hasta qué punto puede
llegar la sinrazón y el absurdo del ser humano. «Estuve en una guerra
sangrienta,/ tal vez la más sangrienta de todas» (874). Gritó y anatematizó contra los responsables de la crueldad reinante, Ejército e Iglesia,
haciéndoles culpables de tales ignominias y desafueros. Cuando salió
desterrado de España se sintió plenamente identificado con el mito del
judío errante, del desterrado sin patria ni tierra, aceptando aún con más
intensidad la lección bíblica del destierro judío, semejante al exilio español de la Guerra Civil4. Su expulsión del suelo materno se dio a sus cincuenta y cinco años, hombre ya maduro, con la lección bien aprendida
sobre la naturaleza humana, sobre la realidad histórica y sobre el destino
del hombre. Lo dramático del caso residía en el divorcio pleno entre el
ideario doctrinal y la realidad histórica. Su doctrina proclamaba la salvación del hombre y la realidad dictaba su perdición. Ideales e historia
marchaban por derroteros opuestos. Teoría y praxis se contradecían. El
poeta vivía la contradicción de un mundo paradójico y de un hombre de
conducta absurda. En este contexto de caos y ruina, el poeta con la misión de dar a conocer su poética, la salvación del hombre, se tenía que
transformar en una especie de profeta que con la palabra o la blasfemia

4

Gran parte de la crítica insiste en el papel clave que el exilio tuvo en la obra de
León Felipe. Baste recordar los trabajos de Mónica Jato, José Paulino Ayuso (1982),
Luis Rius, etc.
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tenía el deber de predicar su doctrina y de anatematizar las conductas
erróneas. Este itinerario vital y esta convicción doctrinal le llevaron a
plantear una obra poética que se iba a caracterizar por cuatro puntos
fundamentales que definían perfectamente su ideario poético: humanismo, utopía, religión y profetismo.
1.º

Humanismo

Si se entiende el término «humanismo» como la doctrina o ideología que
defiende el protagonismo del ser humano en su proceso de realización
personal e histórica, cabe afirmar la dimensión humanista de la poesía de
León Felipe. Para el poeta zamorano, la clave de toda su poesía es el hombre, sujeto que se define por sus ilimitadas posibilidades pero igualmente
por sus irresolubles contradicciones. El hombre para León Felipe es ser en
el tiempo y en la historia, pero es también proyecto de futuro incluso más
allá del tiempo y de la historia. En el dilema entre lo que es, existencia, lo
que puede ser, proyecto, y lo que será, destino, se asientan sus infinitas
esperanzas y sus grandes incógnitas. Consciente el poeta de estas contradicciones de base, crea una poesía interrogativa, poesía dramática, que
cuestiona permanentemente la realidad y el sentido del ser humano.
El hecho humano se puede tratar como realidad individual, «yo», o
como realidad colectiva, «nosotros» o «todos». En la poesía de León
Felipe hay un arranque lírico marcadamente individualista de claro talante existencialista. El «yo-personaje poético» se convierte en centro y
significado de toda la cosmovisión poética, desde donde surge la pregunta, interrogación permanente en la obra del poeta castellano, de
¿quién soy yo? Esta interrogación de base trágica aparece ya planteada
en sus primeros poemas de Versos y oraciones de caminante-I. Es, en
esta primera etapa, una pregunta sin solución por no encontrar una
respuesta válida. El «yo» es, pero no sabe quién es; quiere, pero no sabe
lo que quiere; camina, pero no sabe a dónde va. Así reza el poema XIV
de Versos y oraciones de caminante I:
Yo no sé cómo soy…
y no sé lo que quiero…
y no sé a dónde voy
cambiando, inquieto, siempre de sendero… (100)
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Don Quijote vuelve
vencido a su pueblo
(1876). Joseph
Héliodore Pisan.
Biblioteca Nacional
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INVENT/48065.

El poeta-hombre es soledad y silencio. En distintos poemas surge
la exclamación del «¡Qué solo estoy, Señor!» (102). Se siente un ser perdido en un camino sin destino, sin meta final, sin «albergue» definitivo
(96). Los símbolos del camino y del romero se imponen en este primer
libro. Se representa la historia dramática de la soledad del hombre en
medio de la incertidumbre y de la congoja. Este estado de perdición y
de desaliento le lleva incluso a soñar con la muerte a través del suicidio.
El «yo» vive la tragedia de su desamparo sin una razón clara de vida. Ni
Dios ni el amor le sirven de tabla de salvación. El personaje Dios-Señor

aparece con frecuencia como destinatario de sus versos, pero este nunca es palabra-respuesta, sino ausencia-silencio. Sólo le quedan los sueños y un ideal vago de salvación y de justicia, su camino:
Sin una luz en el cielo
y roto mi corazón…
¡cómo saber si es el tuyo
este camino, Señor! (107)

Este sentimiento de incertidumbre y de perdición desaparece en
el libro segundo de Versos y oraciones de caminante. En sus primeros
poemas se afirma la alegoría del traje nuevo, de su nueva poesía, en la
que lo fundamental es el camino en compañía de los otros con una meta
«a tiempo» y válida para «todos»:
Voy con las riendas tensas
y refrenando el vuelo,
porque no es lo que importa llegar solo ni pronto
sino llegar con todos y a tiempo. (135)

Su nuevo ideario cuestiona los pronunciamientos de su poesía anterior.
Ya no plantea una solución concreta a un problema individual, sino que el
«yo», inserto en un «todos-nosotros», tiene que resolver el problema colectivo del hombre. Él, «yo», junto a los otros, base del «nosotros», sigue teniendo como misión en la vida el camino, el trabajo, la lucha, pero a diferencia de la primera obra esta tarea no es solitaria ni individual sino
solidaria y colectiva. El «yo» ya no se entiende sin el «otro». Se impone la
poética del «nosotros». Nace en el poeta la fe y la esperanza en la nueva
doctrina del hombre. A partir de este segundo libro de Versos y oraciones
de caminante, como consecuencia de su estancia en América y gracias a
la influencia de la poesía de Walt Whitman, León Felipe presenta un ideario
nuevo, que será el definitivo en todo su largo camino de vida y de poesía5.

5

La poesía del poeta zamorano crea una estructura circular y cerrada, donde los
versos de arranque de estos «versos y oraciones de caminante» vuelven a repetirse en ¡Oh, este viejo y roto violín!, cerrándose el círculo del gran poema poético
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La poesía de León Felipe proclama el protagonismo indiscutible
del personaje «nosotros», un «nosotros» que increpa a Dios ante su
silencio y abandono: «Sabemos que no hay tierra/ ni estrella prometidas./ Lo sabemos, Señor, lo sabemos/ y seguimos, contigo, trabajando»
(151); un «nosotros» que sueña y anhela: «Cuando andemos sin prisa/
¡qué silencio tan grande habrá/ sobre la tierra» (147); un «nosotros» que
proclama su tarea y su misión: «Él, que lo sabe todo,/ sabe que estando
solos/ sin dioses que nos miren/ trabajamos mejor» (155); un «nosotros»
que proclama su condición y su camino: «Todos somos capitanes/ capitanes de la mar,/ todos somos marineros, marineros que saben bien
navegar» (165); un «nosotros» que revela su estado de tránsito y de
espera : «Nosotros no hemos visto todavía/ los ojos de una estrella»
(149); un «nosotros» que proclama la esperanza en un destino divino:
«Tenemos que llevar hacia el Sol/ este carro» (153); etc. Si los sueños,
el trabajo y la esperanza son tarea de todos6 y si su posible realización
sólo se dará a través de un esfuerzo conjunto y solidario, la solución al
problema y al destino del ser humano sólo se puede encontrar en el
hombre como colectividad, como humanidad. De esta manera, el camino-tarea y la solidaridad establecen las bases del sentido de la existencia y marca el itinerario a seguir para alcanzar la meta final, el «albergue» definitivo7.
Resumiendo todos los expresados que revelan los ejemplos presentados, se puede llegar a una idea base definitoria de esta poesía,
sustentada en dos principios: el trabajo en la solidaridad, —presente
histórico— y un camino hacia la «Luz», —futuro suprahistórico. Están
planteados los fundamentos del nuevo traje poético, que el poeta
debe proclamar a los cuatro vientos y a todos los hombres.» Sistema,
poeta, sistema. /Empieza por contar las piedras…/ luego contarás las
estrellas». (140)

de León Felipe, donde se reitera la dimensión del «nosotros-personaje poético»
como centro de la acción poemática.
6
Uno de los fundamentos del humanismo en la poesía de León Felipe es el principio de solidaridad, tema que no puede ser analizado en este estudio por falta de
espacio, pero que es necesario que el lector lo tenga muy presente para entender
el pensamiento del poeta zamorano.
7
ASCUNCE, José Ángel. «La poesía profética de León Felipe…, Op. cit., p. 281.

Este breve poemilla sintetiza perfectamente el camino del hombre
en el tiempo y el papel del poeta en la historia. La toma de conciencia
de la realidad histórica es tarea del presente, «empieza a contar» y la
conquista de la trascendencia es el fin en el futuro, categoría temporal
de «contarás». Al mismo tiempo, la responsabilidad del hombre y del
poeta debe iniciarse con lo material-concreto-terreno, valor simbólico de
«piedras», para culminar en la proclamación de lo divino-celeste-trascendente, valor simbólico de «estrellas». Este es el sistema que proclama el
poeta como camino para el hombre en la vida y en el mundo: responsabilidad solidaria en el presente y trascendencia luminosa en el futuro.

2.º
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Utopía

Como se ha planteado, se proclama la doble dimensión del hombre: su
inmanencia histórica en el tiempo presente y su condición trascendente
en un tiempo suprahistórico. Esta doble dirección que caracteriza el ser
y el estar del hombre en la escena de la historia se concreta en el doble
mitema de la horizontalidad y de la verticalidad, cuyo símbolo más representativo es la cruz: «Con los brazos en abrazo hacia la tierra, /el astil
disparándose a los cielos». (148-884).
De la misma manera que la cruz, que connota idea de entrega y de
dolor, abarca con sus brazos la verticalidad del cielo y la horizontalidad
de la tierra, así también el hombre debe luchar para conseguir los cielos
sin olvidarse que su lucha y entrega se debe realizar en la tierra. Se
reitera con otras palabras y con otros símbolos la lección doctrinal del
camino que debe arrancar en las piedras para alcanzar en un futuro las
estrellas. Piedras-tierra y estrellas-cielo son los puntos extremos del devenir humano. Pero, entre el mundo terrestre, presente, y el mundo divino, futuro, el hombre debe recorrer un largo y doloroso camino de
superación y perfeccionamiento.
Este planteamiento, como se deduce de lo dicho, presenta tres ejes
de sentido: el ahora inmanente, el después trascendente y un tiempo-camino evolutivo que discurre entre el presente y el futuro. A partir de
estos supuestos surgen las preguntas: ¿cómo es y cómo se caracteriza
el presente histórico?, ¿qué notas definitorias presenta el futuro suprahistórico?, ¿qué pasos y cómo debe ser ese caminar para alcanzar la
meta final celeste desde el punto de partida en el ahora concreto?

Página siguiente:
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La visión que ofrece el poeta del presente histórico es a todas
luces negativa y aciaga. El mundo y el hombre se rigen por el egoísmo
y la insolidaridad. La injusticia campea a sus anchas por todo el orbe
humano. Todo está dominado por los caprichos y los desmanes del más
fuerte. La Guerra Civil española y los hornos crematorios nazis son
buena muestra de la ruina y del caos generalizados. Por eso, la representación más fiel del hombre en estos momentos de desvarío y perdición es la figura deforme del niño de Vallecas de Velázquez. La pintura velazqueña representa con plena fidelidad la realidad humana. La
figura rota y deforme del niño de Vallecas es un símbolo reiterativo en
la poesía de León Felipe que le sirve para expresar el estado de deformación del mundo y del hombre en el tiempo de actualidad. Ante la
contemplación de este cuadro tan monstruoso, el poeta toma conciencia de la verdadera situación humana. Nadie puede despreocuparse
ni desinteresarse de esta realidad, mientras sigan presentes la deformidad y la fealdad reinantes.
Mientras esta cabeza rota
del niño de Vallecas exista,
de aquí no se va nadie. Nadie.
Ni el místico ni el suicida. (144-521)

El presente humano no es nada atractivo ni prometedor. En la obra
Drop a star profundiza el poeta en estos expresados de negatividad y
perdición, cuando presenta simbólicamente el mundo como «un gran
cántaro oscuro y vano» (175), ennegrecido por el polvo de carbón y manchado con el hollín de nuestros actos. El mundo está gobernado por
«estrellas dictadoras» (471) y por el monstruo de la injusticia humana (175).
Deformidad y negritud son las dos notas imperantes de este presente
histórico.
Frente a la oscuridad cerrada y frente a la malformación dominantes
en el ahora histórico, el poeta ofrece un mundo totalmente diferente
para designar el futuro suprahistórico. Historia y suprahistoria, presente
y futuro, horizontalidad y verticalidad, etc., conforman dos mundos antagónicos expresados a través de una simbología opuesta. El símbolo
por antonomasia que utiliza el poeta para designar ese futuro radiante
y bienaventurado es la luz. El símbolo de la luz resume toda una serie
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de expresados que refuerzan la idea de vida, felicidad, amor, etc. La
expresión de la idea de luz está designada principalmente por el término de sol, plenitud de luz y de vida. Íntimamente relacionado con el
principio de sol, se encuentra el mitema de la verticalidad, cuya expresión más plena es el mundo celeste. Es este contexto, se encuentra otro
símbolo de gran presencia en la obra de León Felipe: la estrella con los
significados de mundo celeste y luz en la oscuridad. De esta manera, en
un primer plano de sentido, la luz viene a expresar el universo celeste,
el habitáculo de la divinidad, la plenitud de vida, etc.
Pero al mismo tiempo, segundo plano de sentido, el símbolo luz-sol
como vida y plenitud también connota todo el universo de los valores
absolutos: amor, justicia, belleza, verdad, etc. Afirma el poeta:

¡Oh, y como veríamos el mundo,
la desnudez, la transparencia de la Verdad y de la Belleza
si no estuviera ahí
…
el perro negro de la injusticia humana. (175)

Como afirma el poeta en los versos señalados, el hombre vería y
experimentaría el mundo de los valores absolutos, si no estuviera ahí,
negándonos la luz y la misión, «el perro negro de la injusticia humana». La
injusticia nos impide ver la luz y sin luz no se puede percibir ni la verdad
ni la belleza.
Todos los expresados simbólicos de luz-sol-cielo nos remiten de
forma reiterativa a la idea de divinidad. El Dios-Señor es representación
de la luz y todo el espacio de la divinidad se cubre de luminosidad. León
Felipe, a través de una simbología arquetípica de fuerte calado bíblico,
nos expone un mundo futuro de orden y de verdad, regido por las leyes
de la justicia y del amor. Si el hombre quiere alcanzar esa meta de bienaventuranza y de plenitud, base de la utopía leonfelipesca, tiene que
superar su presente y conquistar ese futuro de luz y de felicidad.
La vida del ser humano es, por tanto, un camino de superación desde su presente histórico a un futuro suprahistórico, relacionado con el
mundo de la divinidad. Se defiende un itinerario evolutivo que nos conduce a un mundo de perfección y de felicidad. ¿Cómo es y qué pasos
hay que dar para el logro de esta meta, para la conclusión del camino?
León Felipe en sus versos señala con toda claridad el recorrido del hombre en su camino por la vida y por la historia.«Bacía. Yelmo. Halo. /Este
es el orden, Sancho». (144, 521).
Con anterioridad, se señalaba el sistema lírico: un inicio en las «piedras» para poder alcanzar las «estrellas». Ese camino de lo terrestre a lo
celeste, se vuelve a reiterar, en esta ocasión de la mano de los héroes
cervantinos, con una pormenorización mayor y una señalización perfecta
del camino: «Bacía. Yelmo. Halo».
«Bacía» es un instrumento de trabajo propio de los barberos. Metonímicamente viene a significar trabajo. «Yelmo» es una pieza de la armadura de los caballeros. En una relación metonímica, yelmo viene a significar lucha. «Halo» es la corona luminosa que rodea la cabeza de los
bienaventurados y de los santos. Como tal, con un sentido metonímico,
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viene a significar bienaventuranza y felicidad. Por lo tanto, si se pasa del
plano simbólico al nivel referencial, se da a conocer el orden que señala el poeta a Sancho, símbolo mítico de pueblo, en ese proceso de lo
terreno-humano a lo celeste-espiritual: «Trabajo, lucha, gloria. Este es el
orden, Sancho». Dicho con otras palabras, el poeta afirma que sólo a
través de un trabajo solidario convertido en una lucha de superación el
hombre podrá alcanzar un día venturoso la meta de la gloria, el universo
de la divinidad. Entre el presente y el futuro, el hombre tiene que recorrer
un camino de entrega y de lucha que nos conducirá al destino deseado.
Las expresiones más reiterativas que sirven al poeta para expresar este
camino de trabajo y de lucha son los símbolos de la «sangre» y de las
«lágrimas»8. El proceso evolutivo del hombre en esa lucha de maduración
humana es un camino de las «lágrimas-sangre» a la «luz». Por eso, clama
una y mil veces el poeta: «Toda la luz de la tierra, / la verá un día el hombre / por la ventana de una lágrima… (277).
El hombre con la fuerza de la voluntad y con el heroísmo de la entrega puede modificar su presente dramático en una realidad de gloria
y felicidad. La oscuridad del mundo puede transformarse en luminosidad
celeste. La poesía de León Felipe se carga de utopía. Su temática, aunque en apariencia parezca paradójica, es la defensa rabiosa de una lucha
permanente de superación para hacer posible la utopía.

3.º

Religiosidad

La lírica de León Felipe es una poesía profundamente doctrinal. Desde
sus primeros poemas hasta los últimos, todos rezuman una profunda
religiosidad, donde el poeta ofrece una única temática planteada desde
diferentes puntos de vista: las relaciones siempre problemáticas entre
hombre y Dios, que se pueden resumir en el verso: «Dios pondrá la luz
y nosotros las lágrimas» (463). La cuestión profunda es el saber y el poder
aunar estos dos planos aparentemente antagónicos de «lágrimas» y «luz».

8

Para una comprensión más profunda del símbolo de las lágrimas remito al lector
interesado a mi trabajo «Las lágrimas como símbolo poético y símbolo doctrinal en
la poesía de León Felipe». En PAULINO AYUSO, José (coord.). León Felipe, poeta
de la llama. Madrid: Editorial Universidad Complutense, 1987, p. 13-30.

Hay una primera lectura poética que explica este trasbordo de lo
contingente a lo sublime, del hombre a Dios. El conocimiento por parte
del poeta zamorano del cristianismo liberal durante su estancia americana muy de la mano de su mujer Bertuca le aporta una explicación sólida
y convincente al problema planteado. El poema «Aquí vino y se fue» del
segundo libro de Versos y oraciones de caminante es capital para desentrañar el sentido de esta poesía. El poeta dice:
Aquí vino
y se fue.
Vino, llenó nuestra caja de caudales
con millones de siglos y de siglos,
nos dejó unas herramientas…
y se fue.
…
…tuyo es el tiempo. El tiempo y esa gubia
con que Dios comenzó la creación. (155-56)

El poema no deja espacios para la duda. Según el dictamen poético,
Dios creó el universo en el origen de los tiempos y dio al hombre la tarea
de su culminación. Para la realización de esta misión, el hombre dispone
por disposición divina del tiempo, «millones de siglos y siglos», y de unas
«herramientas», concretadas en esa «gubia» con la que tiene que modelar la materia informe original. El hombre adquiere una naturaleza creadora al ser el responsable de la consumación del acto divino de creación.
Detrás del hombre no hay nadie, «ni un maestro, ni un amo, ni un patrón»
(156), que le pueda ayudar o dirigir en su misión. El hombre está solo en
el tiempo con su gubia o su bacía. Se convierte, de esta manera, en el
agente único de su tarea, ya que en sus manos se encuentra el logro o
el fracaso de esa misión divina: conducir el carro del universo hasta el
sol. En esta misión, Dios se mantiene al margen de la acción humana. La
luz no es un premio o una promesa, es una conquista por parte del hombre9. El poeta nos indica esta realidad con claridad meridiana: «Sabemos

9

En el poema «Todos tendremos para pagar la entrada» del libro segundo de
Ganarás la luz, clave en esta línea temática, el poeta afirma: «El halo del santo,
como el laurel del héroe, / no es una merced… es una conquista» (448).

[ 76 ]

[ 77 ]

que no hay tierra / ni estrella prometidas. / Lo sabemos, Señor, lo sabemos / y seguimos, contigo, trabajando». (151)
El «trabajo», al margen de maestros y amos y fuera de todo intervencionismo divino, es la tarea del hombre en el tiempo y en el mundo. Sólo
tiene la convicción y la fe de que en el tramo final del proceso se encuentra
la luz. Por la conquista de la luz tiene que trabajar y luchar, tiene que convertir la bacía-yelmo en halo. Dios es origen y culminación; el hombre, por
su parte, es trayecto. Cuando culmine este camino satisfactoriamente, se
dará el reencuentro con la luz-Dios. La promesa está en Dios y la victoria en
el hombre. La poesía de León Felipe proclama la doctrina del «Dios de
adelante» frente al «Dios de lo alto». El ejemplo más diáfano de esta doctrina la protagoniza el símbolo mítico de Cristo: el Dios que se hizo hombre
para que el hombre pudiera llegar a Dios. Los ejemplos que pueden servir
para demostrar esta idea son muchos, pero opto por el poema «Cristo» del
libro cuarto de ¡Oh, este viejo y roto violín!, donde el poeta exclama10:
CRISTO,
te amo
no porque bajaste de una estrella
sino porque me descubriste
que el hombre tiene sangre,
lágrimas,
congojas…
¡llaves,
herramientas!
para abrir las puertas cerradas de la luz.
Sí… Tú nos enseñaste que el hombre es Dios…
un pobre Dios crucificado como Tú. (825)

El ejemplo más perfecto de la doctrina de León Felipe es la figura
mítica de Cristo, quien, como hecho histórico y mito ejemplificador, abarca con su historia personal todos los pasos del universo temático.

10

Otro de los poemas más celebrados de León Felipe con el mismo título de «Cristo»
se encuentra en el segundo libro de Versos y oraciones de caminante, cuyo arranque expresa ideas similares: «Viniste a glorificar las lágrimas… / no a enjuagarlas… /
Viniste a abrir las heridas… / no a cerrarlas…» (167).

Don Quijote
crucificado [ca. 1904].
Universidad de
Salamanca. Casa
Museo de Unamuno,
CMU 57/85.

El protagonismo único que adquiere el hombre en esta misión utópica de realización personal e histórica, cara a la conquista de una naturaleza sobrehumana, confiere a esta poesía un profundo sentido religioso de carácter deísta.
Los presupuestos poéticos y doctrinales son claros y precisos. Estos conforman el programa del devenir del hombre en el tiempo histórico. Sin embargo, estos principios en absoluto se identifican con la
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realidad social. En toda posible confrontación entre la doctrina poética
y el hecho humano-social, toda exaltación lírica queda negada por el
acontecer concreto del hombre. En ocasiones, el paraíso mítico de la
salvación humana salta hecho pedazos, imponiéndose el mito del infierno. La realidad humana ha alterado el orden doctrinal en un caos
de arbitrariedad, sordidez e injusticia. Se ha impuesto la ley de la selva
en vez de imperar la ley de Cristo. En un mundo y en un tiempo de
guerras fratricidas y criminales, de odios raciales, de crematorios y herejías, etc., cómo seguir predicando la doctrina de la salvación humana.
Se impone el silencio o la blasfemia. Son momentos en los que el poeta duda de todo, de su doctrina y del propio Dios. No puede entender
que Dios permanezca distante y ocioso ante tanto desafuero y ante
tanta arbitrariedad. Grita y blasfema, pero sólo encuentra el silencio
trágico de Dios11. En estas circunstancias, el poeta pierde la fe en su
credo, rechaza la esperanza en su doctrina, comprueba la ineficacia de
su labor creativa, encuentra el abandono más absoluto por parte de
Dios. ¿Cómo rezar en medio de estos estados emocionales? Por eso,
si en momentos de exaltación lírica compone sus Versos y oraciones
de caminante, en estados de postración emocional escribe sus «versos
y blasfemias de caminante». La obra que mejor representa esta bajada
a los infiernos de la desesperación y de la angustia es El ciervo. El
poeta en esta obra ya no habla al hombre de su origen y de su destino,
ahora monologa sobre su absurdo existencial o increpa a Dios para
echarle en cara las razones de su incomprensible silencio.
La palabra poética que en ocasiones era piedra de oración dirigida
a Dios, piedra de exhortación destinada al hombre, ahora, en estas circunstancias de hundimiento emocional, se convierte en «ladrillo» de sedición, idea que se desprende de la lectura del poema «La palabra» de
su obra El ciervo:

11

El tragicismo de la poesía de León Felipe es una nota vista y estudiada por
gran parte de la crítica. Igualmente, esta ha visto y señalado los aspectos que
unen la poesía de León Felipe con la filosofía nórdica y, muy especialmente, con
la ideología de Unamuno. Estos puntos son aspectos temáticos que forman partes importantes de las tesis defendidas, entre otros, por Mónica Jato, Margarita
Murillo, Luis Rius, etc.

La palabra es un ladrillo. ¿Me oísteis?... ¿Me ha oído usted, Señor
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Arcipreste?
Un ladrillo. El ladrillo para levantar la Torre… y la Torre tiene que ser alta…
alta, alta, alta…
…
Hasta que ya entonces no quede más que un ladrillo solo,
el último ladrillo… la última palabra,
para tirárselo a Dios,
con la fuerza de la blasfemia o de la plegaria…
y romperle la frente… a ver si dentro de su cráneo
está la Luz… o está la Nada. (672)

Si la realidad del hombre es contradecir su origen
y su destino, ¿qué sentido tienen la existencia y la historia? El lector de la mano del poeta se adentra en la
oscuridad de la duda y de la incertidumbre. Ante la contemplación del cuadro dantesco que forma el quehacer
del hombre, la palabra poética solo puede tomar formas
de grito herético y de blasfemia. Es la única vía que
tiene el poeta para desahogar toda su rabia contenida
y toda su impotencia. Ante la conciencia de la trágica
realidad humana, pide y exige la palabra de Dios y su
intervención para poner orden en el caos reinante. Si
Dios es el creador del mundo, por misión y por deber
también tiene que ser su guardián y su conservador.
León Felipe está pidiendo un claro intervencionismo
divino, directo y personal, en el mundo humano, rompiendo con la lógica de su planteamiento doctrinal anterior de claro signo deísta para pasar a defender unos
principios de indiscutible naturaleza teísta.
La razón profunda de estas contradicciones temáticas reside en
el desconcierto emocional e ideológico que experimenta el poeta fruto de la inadecuación entre doctrina y realidad. Pero, ya opte el poeta
por una filosofía o por otra, en ambas se encuentra un fundamento
claramente doctrinal. El pensamiento de León Felipe es contradictorio
y paradójico, pero igualmente es inequívocamente doctrinal.

El ciervo. México:
Grijalbo, 1958.
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4.º

Profetismo12

El deísmo y el teísmo conforman, como se ha demostrado, las dos caras
temáticas más significativas en la obra de León Felipe. Ambos planos se
alternan y se superponen, siempre dependiendo de los momentos emocionales y vitales del poeta. A una etapa de crisis emocional le sigue otra
de hondo talante doctrinal. La poesía de León Felipe como su propia
existencia presenta una línea zigzagueante de fuertes contrastes y alternancias13. Sin embargo, en todos los casos, después de las fuertes tormentas emocionales y de las profundas crisis doctrinales siempre hay
una afirmación interior que le lleva a sintonizar y a comprometerse con
sus ideas y con su doctrina.
El poeta posee la doctrina de la transformación humana, que, como
se ha visto, discurre desde las lágrimas a la luz. Como intermediario
entre lo humano-llanto y lo divino-luz, la tarea poética tiene que desarrollarse en el presente histórico con el punto de mira dirigido a un
futuro trascendente. La defensa de esta misión le confiere al poeta
categoría de profeta. Temáticamente, la obra de León Felipe es una
poesía profética.
El poeta-profeta tiene que hacer que la palabra sea acción para que
el ideal-utopía sea conquista y realidad. La dimensión profética exige
que el poeta divulgue su doctrina, pero, al mismo tiempo, para que esta

12

Sobre el tema del profetismo en la obra de León Felipe existe una importante
bibliografía. Baste recordar las siguientes obras con títulos tan significativos
como: ASCUNCE ARRIETA, José Ángel: La poesía profética…, Op. cit.; DURÁN,
Manuel: «León Felipe: la poesía como profecía». En SUÁREZ GALBÁN, E. (ed.).
La ínsula sin nombre. Madrid: Editorial Orígenes, 1990, p. 53-59; JATO, Mónica:
Op. cit.; etc.
13
Al subjetivismo existencialista del primer libro de Versos y oraciones de caminante le sucede una poesía de hondo talante doctrinal y social, el segundo libro
de Versos y oraciones de caminante, para adentrarse a continuación en una profunda crisis de sentido emocional y doctrinal como se demuestran en las obras
siguientes Drop a star y Español del éxodo y del llanto. A este estado de depresión y crisis ideológica prosigue una poesía de fuerte calado doctrinal, la poesía
mítica de Ganarás la luz. Vuelve a caer en el infierno emocional y en una fuerte
crisis doctrinal en El ciervo para levantarse anímicamente y proclamar la doctrina
de la salvación humana y colectiva en ¡Oh, este viejo y roto violín! Remito en este
punto a la introducción del estudio de SOUTO ALABARCE, Arturo. León Felipe.
Antología de poesía. México: Fondo de Cultura Económica, 1985, p. 7-22.

sea válida y operativa, tiene que poner todos los medios indispensables
para ser entendida y asimilada por el destinatario. La dicción profética
debe responder a unas normas de dicción muy precisas, dependiendo
siempre de la naturaleza receptiva del receptor. León Felipe, como profeta, cumpliendo con estas exigencias de comunicación, expone sus
ideas y principios con un lenguaje familiar, fácil de ser entendido por ese
destinatario popular.
El lenguaje poético se carga de recursos expresivos propios del
lenguaje popular, igualmente del lenguaje profético. El primer rasgo es
el uso reiterativo de símbolos arquetípicos, símbolos que el pueblo los
siente en toda su plenitud. La poesía de León Felipe se organiza y ordena en torno a esta tipología simbólica. La mayoría de estos expresados
son símbolos binarios de sentido antitético. Si se propone un cuadro de
los más importantes símbolos de la poesía de León Felipe, se llegaría a
la siguiente propuesta:
Tierra …… Cielo
Piedra …… Estrella
Camino ….. Meta
Sombra ….. Luz
Lágrima …. Sol
Presente …. Futuro

Junto a estos símbolos de sentido binario hay otros de naturaleza
única o de composición ternaria. Los más significativos son: viento, sangre, barro, gubia-instrumentos, etc. Como ejemplo de símbolo ternario
tenemos el ya estudiado de «Bacía. Yelmo. Halo». Numéricamente, como
se puede observar, no son muy abundantes, pero su presencia es tan
reiterativa que con pocos de ellos el poeta crea un lenguaje netamente
simbólico. Otra nota característica de este lenguaje simbólico, como ha
afirmado toda la crítica, es su parentesco e influencia con lenguaje bíblico, en donde se encuentran la gran mayoría de símbolos con idénticos
o parecidos significados.
Sin embargo, la dicción poética no se queda en los espacios de la
simbología arquetípica. Tomando como base este lenguaje simbólico,
el poeta construye estructuras claramente alegóricas, que reiteran en
su generalidad lo que significan en la suma de la particularidad sim-
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bólica. La alegoría que mejor define la poesía del escritor zamorano
es «La gran aventura», en la se ofrece la transformación de un simple
gusano, que se arrastra por la tierra, en una bella mariposa que vuela
por los cielos a través de un proceso de lucha y evolución expresado
a través del principio-símbolo de la crisálida. Símbolos y alegoría vienen a expresar las mismas ideas en torno a la doctrina de la salvación-transformación del ser humano a través de una lucha heroica de
superación. El cuadro de la alegoría de la salvación del ser humano
sería la siguiente:
Hombre
Naturaleza humana        Naturaleza divina
Presente

Futuro

Sombras-tierra-piedras
Bacía …..…….

sangre Luz-estrellas-cielo

Yelmo…………….

Halo

Transformación superativa
LA GRAN AVENTURA
Gusano

Crisálida

Mariposa

El lenguaje profético no queda en los espacios de la alegoría. Da
un paso adelante, planteando estructuras míticas sobre la base de la
dicción alegórica. Según Mircea Eliade, «La función principal del mito
es revelar los modelos ejemplares de todos los ritos y actividades humanas significativas»14. Para el poeta castellano, la actividad más significativa del ser humano es la cuestión de su trascendencia a través de
una vía superativa de maduración ética y social. A su vez, según palabras del propio poeta, el héroe mítico «suele existir como un símbolo
y es comúnmente la conciencia de un grupo de hombres personificada
en un héroe imaginario, nacional o universal» (468). Los héroes míticos

14

ELIADE, Mircea. Mito y realidad. Barcelona: Editorial Guadarrama, 1970, p. 14.

conforman el universo de los modelos ejemplares, quienes revelan una
historia sagrada y ejemplar para «despertar y mantener la conciencia
de otro mundo, de un más allá, de un mundo divino… Ese otro mundo
representa un plano sobrehumano, trascendente, de las realidades absolutas» 15. Estos héroes que ejemplifican con su comportamiento la
doctrina de la trasformación superativa presentan una naturaleza redentora. El héroe redentor es, por tanto, el que entrega su vida en aras
de la salvación del hombre y el que enseña con la ejemplaridad de su
conducta el camino hacia la plenitud, hacia el mundo de las realidades
absolutas, mitema de la renovación universal.
Para una mejor y más cabal comprensión por parte del receptor
pueblo a quien va dirigida la doctrina poética, el poeta-profeta ofrece
sus verdades a través del lenguaje del mito, a través de ciertos modelos
ejemplares que personifican en sus conductas las diferentes etapas de
la lección alegórica. La doctrina poética se recubre con el ropaje del mito.
El destinatario pueblo, receptor primario y emotivo, siente la verdad de
estos comportamientos, aceptándolos como propios.
Los grandes mitos, héroes redentores, de la poesía de León Felipe
son, por este orden, Whitman, Don Quijote, Edipo, Prometeo y Cristo.
Whitman predicó con sus versos y con su conducta el principio del amor
y de la solidaridad entre los hombres. Don Quijote es el paladín de la
justicia en un mundo prosaico regido por los egoísmos y los intereses.
Edipo es el héroe redentor, a quien la búsqueda apasionada de la verdad le lleva a la autodestrucción. Prometeo es el héroe capaz de sacrificarse eternamente por entregar la luz de la salvación a los hombres.
Finalmente, Cristo, héroe redentor por excelencia, el Dios hecho hombre
o el hombre hecho Dios, entrega su vida por amor al hombre para hacer
realidad la utopía de la salvación humana. Con Cristo se cierra la cadena de la enseñanza mítica, porque, a través de la fusión de sus naturalezas humana y divina, ha sido capaz de convertir las lágrimas en Luz,
de transformar la bacía-yelmo en Halo. A partir del lenguaje mítico, podríamos afirmar el sistema de la doctrina de la salvación: solidaridad,
justicia, verdad, fuego y luz: «este es orden, Sancho»16. El lenguaje pro-

15

Ibídem, p. 147.
Inversamente, existen también los antihéroes representados por aquellas conductas que ejemplifican el proceder negativo en ese proceso hacia la trascenden-

16
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Página siguiente:
El último suspiro
de don Quijote
[1942-1950]. Eleuterio
Blasco Ferrer.
Ayuntamiento
de Molinos (Teruel).
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fético trabaja con los grandes símbolos míticos para señalar un camino de
acción y de superación.
Símbolos, alegoría y mitos se reiteran y autocomplementan para profundizar en la doctrina profética del
humanismo utópico. No hay duda de
que la poesía de León Felipe tiene
una fuerza comunicativa de gran hondura, que impacta en el corazón de los
receptores. Aquí reside la gran virtud
de esta poesía, pero también aquí reside la razón de sus graves defectos17.
Al ser una poesía doctrinal y profética
destinada a un destinatario pueblo
con el propósito de adoctrinarle sobre
la utopía humanista de la salvación se
carga de elementos dramáticos y narrativos, supuestamente poco líricos,
pero altamente eficaces para epatar
en el corazón de esos receptores.
Pero, ¿dónde reside la validez de una
poesía: en cumplir fielmente el canon
establecido o en lograr los propósitos

cia. Son aquellos que en vez de tomar una postura responsable y redentora se
desinteresan de la realidad para vivir en la indiferencia y en la ociosidad. Es el ejemplo que plantea la conducta de El pescador de caña. Están también en estos espacios de la antiheroicidad el Arcipreste y Sísifo, símbolos personales de la eterna reiteración frente al principio doctrinal del proceso evolutivo hacia el siempre adelante.
«Las estrellas dictadoras», que marcan la realidad prosaica y destructora de la realidad social e histórica, representadas en las fuerzas militares y religiosas que sacralizan la barbarie y la involución, son igualmente antihéroes.
17
Estos defectos son reales si se toma como referencia el canon académico de la
lírica. La poesía de León Felipe rompe todos los principios de la preceptiva poética
al ofrecer una obra poco lírica pero profundamente emocional. Es una poesía destinada a la sensibilidad del corazón y no a la sensibilidad del cerebro. Poesía poco
formalista, pero profundamente emotiva.
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León Felipe [ca. 1953].
Hermanos Mayo.
Archivo General de
la Nación (México),
HMAG-2868.
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que busca el poeta? Al respecto es muy claro León Felipe, cuando afirma
en el poema «El poeta prometeico»:
El poeta no es aquel que juega habilidosamente con las pequeñas metáforas verbales, sino aquel a quien su genio prometeico despierto le lleva a
originar las grandes metáforas:
  
sociales,
humanas,
históricas,
siderales… (468)

León Felipe no trabaja por las metáforas verbales, sino, como genuino poeta prometeico, busca las grandes metáforas siderales. Para ello,
ha escrito una poesía de alto didactismo y hondo dramatismo para hacer
realidad y verdad en el corazón de sus destinatarios la doctrina profética
de humanismo utópico.

La voz en
movimiento
de León Felipe
Fanny Rubio
Universidad Complutense de Madrid
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EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HE COMPROBADO CON PLACER EN MI PUESTO
de profesora que, después de cierta penitencia impuesta en las últimas
décadas que le mostró la cara desdeñosa por impronta de las modas
al uso, el nombre de León Felipe vuelve a ser demandado por lectores
nuevos.
El largo silencio no fue, evidentemente, compartido en México, ni
por determinados poetas españoles cercanos a los autores de primera
posguerra (particularmente a Blas de Otero, Leopoldo de Luís o Ángela
Figuera, entre otros) que habitaron fielmente en sus poemas, o en las
revistas fieles, y menos por parte de editores y especialistas entre quienes se contaba mi colega José Paulino Ayuso1, y hasta hoy los profesores Gonzalo Santonja2 o José Ángel Ascunce3 y los jóvenes estudiosos
que no han dejado de hacerse preguntas penetrando en las fuentes y
los ciclos del autor de Ganarás la luz. De entre las tesis doctorales, la
preparada por el profesor José Paulino Ayuso en 1980, La obra literaria
de León Felipe: constitución simbólica de un universo poético; y León
Felipe y su proyección en América. Estudio bibliográfico documental de
su obra inédita. Inventario, de Blanca Nieves Espinosa Temiño, entre
otros trabajos de interés.
El peregrino eterno, el clamador en el desierto, el poeta-profeta
concienzudo, se mantuvo limitado a las páginas en los reivindicados
estudios sobre poesía española de Luis Cernuda, quien con el tiempo lo
define como «español hasta el tuétano»4 pese a no compartir su dicción.

1

PAULINO AYUSO, José (ed). León Felipe. Versos y oraciones de caminante (I y II)
Drop a Star. Madrid: Alhambra, 1979. También Poesías Completas. Madrid: Visor,
2010.
2
SANTONJA, Gonzalo y EXPÓSITO LORENZO, Francisco Javier (eds). León Felipe: Castillo interior. Madrid: Fundación Banco Santander, 2015.
3
ASCUNCE ARRIETA, José Ángel. León Felipe, trayectoria poética. Madrid: Fondo
de Cultura Económica, 2000.
4
FINISTERRE, Alejandro (ed.). León Felipe visto por 100 autores. Madrid: Adefarma,
1991, p. 22. La cita de Luis Cernuda en Estudios sobre poesía contemporánea. Madrid:
Editorial Guadarrama, 1957, p. 115, realiza equilibrios entre las declaraciones del propio
poeta y la poética expresa en sus versos. («Job es el modelo. Todo lo que hay en el
mundo es valedero para entrar en un poema: nada es despreciable y todo puede
entrar en el salmo») y cierto tono conminatorio al pueblo rebelde ante la voz de Dios,
no obstante sus gritos («Yo no soy más que un grito») lanzados desde la montaña adonde le lleva el furor divino, más que un profeta es Zarathustra a quien nos recuerda».

Leemos unas intensas, pero no suficientes, notas en el trabajo de Max
Aub La poesía española contemporánea; una inclusión «de compromiso»
en Un cuarto de siglo de poesía española de José María Castellet, un
capítulo de interés en la obra de Concha Zardoya Poesía española del
98 y el 275, el comentario de Luis Felipe Vivanco en su Introducción a
la poesía española contemporánea y la especial dedicación de Guillermo de Torre, preparador y prologuista de sus Obras Completas6. Cierto
es que, a grandes rasgos, la excepción durante la posguerra española
la representan algunas revistas literarias (Ínsula, Índice, Ágora, Grímpola,
Alcándara, Papeles de Son Armadans) al dedicarle apasionada atención
en ocasiones significativas —algunas de ellas en 1959 cuando se corre
la falsa noticia de su muerte—. La excepción temprana procede de la
generación canaria de la Antología Cercada, allá por 1947, que lo reconoce como maestro; recuerdo una edición preparada por Manuel Lacarta para niños, León Felipe para niños7 que informa de la vida cotidiana
del poeta en México entre paseos y tertulias con los compañeros poetas
como Emilio Prados, o los poetas de la nueva generación entre los que
se cuenta Manuel Durán, autor del libro De Valle-Inclán a León Felipe
que relata las amistades hispanomexicanas de León Felipe en un ambiente cultural estructurado alrededor de las revistas Cuadernos Americanos8 y España Peregrina (1940).
La primera característica del poeta es su itinerancia (señalado por
su apellido «Camino») por tierras castellanas, la capital de España, La
Mancha, Perú, Fernando Poo y Nueva York, con giras por toda Hispanoamérica desde aquel 11 de abril de 1884 en su lugar de nacimiento
zamorano, Tábara. Un traslado familiar a Sequeros (Salamanca) cuando
cuenta dos años y luego a Santander. Un viento autobiográfico que se
repite en el ejercicio profesional: director de teatro, farmacéutico, inspector de hospitales, profesor y conferenciante, y poeta, a lo largo de una

5

ZARDOYA, Concha. Poesía española del 98 y del 27. Madrid: Editorial Gredos,
1968.
6
TORRE, Guillermo de. «Prólogo». En León Felipe. Obras completas. Buenos Aires:
Losada, 1963.
7
LACARTA, Manuel. León Felipe para niños. Madrid: Ediciones de La Torre, 1994.
8
México, 1947. Remito al estudio de GONZÁLEZ NEIRA, A. «Cuadernos Americanos y Realidad». Revista de Comunicación de la SEECI, 2011, Julio, año XV, p. 1-16.
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Max Aub (1972).
© Colita.

vida llena por una vocación poética y viajera. Por ello, el caminante con
destino incierto que trota por un paisaje desolado será su referencia
inicial en movimiento, y esa imagen se verá sucedida por la creación del
hombre de un barro rodante que se impregnará de todo lo que halla: de
mitos españoles y paganos, de figuras bíblicas e incendios. Templado
en la fragua del fuego que sopla la llama y se desborda en llanto, surgirá la elegía.
Es verdad que el talante personal de León Felipe fluye en su voz
pero su biografía es trascendida en multiplicidad de tonos confesionales,
desentonados, inoportunos, negadores y trascendentes. Pues su voz
poetiza lo previsto y lo metapoético, utilizando todos los discursos popularmente compartidos: el de la historia, el de la política, el de la religión

y el humanismo, atados nerviosamente en el descenso hasta el vientre
de una ballena de dolor.
No obstante los mapas recorridos por el poeta, es México el país
que lo recibe hasta su muerte acaecida el 18 de septiembre de 1968,
a partir de lo cual los poetas americanos de su entorno pudieron suscribir aquella afirmación de Pablo Neruda: León Felipe «enseñó muchas
veces a perder. Y cuando ya su ausencia se va haciendo transparente,
me conformo con su benigna y desesperada enseñanza»9. Por eso, la
mayor parte del material crítico, artículos y ensayos sobre la obra del
poeta, se concentra en las múltiples publicaciones americanas que
recogieron igualmente la producción anchísima de este autor, valorado
a uno y otro lado del océano por Germán Bleiberg10, Eugenio Florit,
Pedro Garfias11, Francisco Giner de los Ríos12, José Francisco Cirre,
Ángel del Río, A. Sánchez Barbudo, Juan Rejano13, la «España peregrina» con la que León Felipe convive:
Por esta puerta salí yo...
todos los poetas del destierro
y todos los españoles del éxodo y del llanto.
Por esta puerta nos empujó el viento
la historia... la gran historia... Dios
hacia los brazos abiertos de América.

La América de León Felipe en el periodo del exilio estrecha los lazos
con Juan Larrea, el creacionista oculto, que sigue, como asegura Guillermo de Torre, «pareja trayectoria»14. Justamente aprovecha la correspon-

9

FINISTERRE, Alejandro. Op. cit., p. 100.
 BLEIBERG, Germán. Diccionario de Literatura Española. Madrid: Revista de
Occidente, 1953, p. 266.
11
 
GARFIAS, Pedro. «Apuntes para un retrato de León Felipe». Armas y Letras. Monterrey,
México: Universidad de Nuevo León, 1946, vol. III, nº 4.
12
 GINER DE LOS RÍOS, Francisco. «El español del éxodo y del llanto de León Felipe».
España peregrina, México: 1940, febrero, nº 1, p. 39-40.
13
 REJANO, Juan. Prólogo. «León Felipe y El ciervo». En El Ciervo. México: Grijalbo,
1958, p. 7-16.
14
 TORRE, Guillermo de. Op. cit., p. 20. «Las conversaciones de León Felipe con Juan
Larrea, y también con Eugenio Imaz, hablan de tener consecuencias fecundas:
10
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dencia con distintos amigos para no ahorrar alabanzas cuando se trata
de libros de Juan Larrea, por ejemplo, el titulado Rendición de espíritu
(México, 1943), que aprovecha humildemente León Felipe para retratarse
a sí mismo:
Tú —escribe a Waldo Frank— has visto la luz y Larrea también.
Los dos habéis resistido el relámpago con los ojos abiertos. Habla
tú ahora. Hablad los dos, decid algo más, decidme algo más. A mí,
a mí sí. Porque yo soy el símbolo de la última ceguera del mundo,
el poeta postrero y ciego de la época egoísta del yo hipertrofiado
a quien viene a aniquilar la Poesía15.

En la memoria de sus contemporáneos la voz poética de León
Felipe es inmortalizada como perteneciente al «cantor de la patria en
horas de tribulación», registro que le acompaña siempre y que recuerda en su memoria Vicente Aleixandre16, complementada por la apreciación de Rafael Alberti, como «la voz embravecida del viento, el más
exaltado, el más quijotesco, cervantino de todos, que sintió su largo
destierro de España como un infinito cautiverio de Argel…»17. La admiración se funde, en ocasiones, con otros adjetivos que valoran el sentido de aquella voz arrebatada. «Grande» lo llama Dámaso Alonso cuando recoge su presencia en Poetas españoles contemporáneos, y
«grande» lo denomina Octavio Paz, que olvida la comprensible pugna
que tuvieron ambos a cuenta de la prestigiosa antología de la lengua

entre otras el espíritu fundador de la revista Cuadernos Americanos (…) No importa que algunos puedan mostrarle su deliberada falta de pureza lírica, desde que
en estas obras no sólo alternan el verso y la prosa, sino que en su textura se mezclan la poesía y el libelo, la introspección íntima y la arenga multitudinaria. Pero el
poeta no tiene la culpa de que nuestra circunstancia, nuestro tiempo sacudido,
sea resueltamente impuro. Además, como él mismo ha dicho, «todo buen combustible es material poético excelente».
15
Carta de León Felipe a Waldo Frank. México, 12 de agosto de 1943. En SANTONJA, G. y EXPÓSITO LORENZO, Francisco Javier (eds.). Op. cit., p. 77. Textos y
cartas de León Felipe recopilados en el Legado de León Felipe, depositado en el
Archivo Histórico Provincial de Zamora y el epistolario de León Felipe.
16
FINISTERRRE, Alejendro. Op. cit., p. 20.
17
Ibídem, p. 20.

común Laurel reconociéndolo puente fundamental entre la poesía de
España y América y «poeta-poema vivo»18.
El tiempo del poeta se detiene por primera vez en 1920 al publicar
su primer libro Versos y oraciones de caminante, un año después de
haber traducido El renacimiento del arte inglés y otros ensayos de Oscar Wilde —editado en Madrid por Rufino Blanco—. Una segunda vez
reposa el tiempo de León Felipe en 1923 —año en que llegando a México conoce a Berta Gamboa, su compañera, con la que vive en Norteamérica, ejerciendo el poeta de profesor en diversas universidades—.
Tras la publicación del poemario Drop a Star, escrito en 1931 pleno de
modernidad creacionista y bajo la influencia de Huidobro y Eliot, en el
que a medida que supera los obstáculos contra los que combate «el yo
o el personaje poético se transforma en símbolo doliente de toda la
humanidad»19. Amasado con la harina de las Vanguardias, León Felipe
liga su voz a lo que Nietzsche denominara «los estados excepcionales
de conciencia» y busca en la palabra la unidad del mundo. Nunca su
voz responde a la razón de la cultura occidental, sino que da salida a lo
que el espíritu necesitaba exteriorizar, la nueva era del pensamiento
mítico ligado a la historia española y ligado estrechamente al periplo
personal del poeta. Por aquellos años iniciales y ultraístas nuestro León
Felipe se parece al Borges de Los salmos rojos, con poemas en los que
se suceden los versos libres arrebatados, fraternos, expresionistas. Y no
es extraño que su prologuista de las Obras Completas, Guillermo de
Torre, sea también quien advierte que Borges, que se alejará del ultraísmo en 1924, llegaba con su espíritu genuinamente inquieto, temperamento polémico, ebrio de Whitman y con un puñado de textos con intención social o comunión mística. Parece que compone el retrato de
León Felipe, fiel al ultraísmo/creacionismo capaz de hacer la combustión
de las palabras y las emociones.

18

Ibídem, p. 30.
ASCUNCE ARRIETA, José Ángel. León Felipe: trayectoria poética. México, D.F:
Fondo de Cultura Económica: 2000, p. 81. Los versos de esta etapa son significativos: «Detrás de mi frente hay un viejo dragón: /el sapo negro que saltó de la
primera charca del mundo/ y está aquí, agazapado en mis sesos, /sin dejarme ver
el amor y la justicia.» (LEÓN FELIPE. Obras completas… Op. cit, p. 103).
19
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Vicente Aleixandre (1985)
© Alberto Schommer,
VEGAP, ZAMORA, 2018.

En la Antología preparada en Madrid en 1935 por sus amigos la voz
de León Felipe está ya afirmada a lo largo de viajes por Estados Unidos,
Panamá y México, esa voz transmutada en sus tonos más altos cercanos
a las evocaciones de atmósferas y emociones ligadas a recursos dramáticos o líricos, señaladas por Kurt Spang20 que el lector/espectador recibe como legado textual y escenográfico.

20

SPANG, Kurt. Géneros literarios. Madrid: Síntesis, 1933, p. 33-34

El tono leonfelipista que crece hacia delante y hacia el fondo a
medida que recorremos su obra, pero en particular a partir de los años
de la guerra española en que León Felipe y Berta Gamboa regresan a
España. En la aceleración social de aquellos años la suma de géneros
en su escritura ofrece una mayor libertad al poeta a la hora de administrar los recursos expresivos. Claudio Guillén se ha referido extensamente a los efectos sustanciales de profundidad que permiten la inserción de ironías y parodias bajo la forma exterior del género tradicional21.
En este tiempo la voz llega a su momento más efectista y comunicativo
en la lectura del poema «La insignia», leído en el teatro Coliseum de la
compañía Metropolitan de Barcelona el 28 de marzo de 1937 tras la negativa de hacerlo en Valencia, pues es una llamada crítica y desesperada
a la conciliación y a la unidad:
Aquí no hay bandos,
aquí no hay bandos
ni rojos
ni blancos
ni egregios
ni plebeyos…
Aquí no hay más que átomos,
átomos que se muerden,
España,
en esta casa tuya no hay bandos.
Aquí no hay más que polvo,
polvo y un hacha antigua,
indestructible y destructora,
que se volvió y se vuelve
contra tu misma carne
cuando te cercan los raposos22.

21

FRAU, Juan. La teoría literaria de León Felipe. Sevilla: Universidad de Sevilla,
2002.
22
LEÓN FELIPE. Obras completas… Op. cit., p. 146.
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El poema es publicado en el volumen preparado por el Consejo de Redacción de la revista republicana Hora
de España titulado Poetas en la España
leal 23, la voz de León Felipe ya representa con Alberti, Prados o Miguel Hernández la voz de los otros. Asume la
responsabilidad individual, y desde ella,
como asegura Juan Frau24: «el poeta es
la voz del pueblo, y el pueblo habla sobre el pueblo (…) En cualquiera de los
casos, el poeta es el instrumento». Su
voz de nuevo se desliza en horizontal
de la literatura bíblica y cristiana, de la
oración a la blasfemia, pero también
verticalmente se alza del barrizal a las
estrellas:
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(…)
el poeta es aquél hombre,
aquella sustancia humana y nacional
que en un momento fervoroso de la historia,
tiene fuerza suficiente para levantarse,
ella y su pueblo,

La Insignia.
Barcelona: Oficinas
de Propaganda de
la CNT-FAI, 1937.

de lo doméstico a lo épico,
de lo contingente a lo esencial,
de lo euclidiano a lo místico,
de lo sórdido a lo limpiamente ético25.

23

Son once los poetas de esta recopilación: Antonio Machado, Rafael Alberti, Manuel Altolaguirre, Luis Cernuda, Juan Gil-Albert, Miguel Hernández, León Felipe,
José Moreno Villa, Emilio Prados, Arturo Serrano Plaja y Lorenzo Varela. Poetas de
la España Leal. Madrid-Valencia: Ediciones Españolas, 1937. Hay una reedición en
la colección Cuatro vientos (1976) al cuidado de SANTONJA, Gonzalo y GARCÍA
MORCILLO, Juan.
24
FRAU, Juan. Op. cit., p. 112.
25
LEÓN FELIPE, Obras completas…, Op. cit., p. 228-229.

Página anterior:
Prometeo (1580).
Thomas de Leu.
Biblioteca Nacional
de España, INVENT/7969.

El Viento, símbolo supracósmico de León Felipe, avanza desde el
origen de lo humano hasta el límite de la historia. El viento se materializa
y se metamorfosea en su camino arrastrando con él los mitos del Quijote, Jonás, Job, Prometeo y muchos otros de las culturas religiosa y pagana. El Viento recorre el territorio simbólico que va del ámbito metafísico a lo puramente palpable: «Hay dos vientos, españoles de Valencia.
/ El uno va a la historia, / El otro va al silencio, / El uno va a la épica, / El
otro a la vergüenza». Así rememora el exilio prototípico judaico templando su destino: «Mi verso primero, escrito hace ya muchos años», recuerda en el epílogo de Ganarás la luz: «No andes errante / y busca tu camino. / Dejadme. / Ya vendrá un viento fuerte que me lleve a mi sitio...», dice
con fuertes resonancias bíblicas que asoman como préstamo a esa voz,
cuya cólera he de ser templada y respondida por lo invisible. En Ganarás
la luz toma cuerpo el soplo llameante de León Felipe en la Antología
Poesía española contemporánea de Gerardo Diego: «Para mí la poesía
no es más que un sistema luminoso de señales. Hogueras que encendemos aquí abajo entre tinieblas encontradas para que alguien nos vea,
para que no nos olvide: ¡Aquí estamos, Señor!»26.
Su Grito es huracán verbal que busca superar los momentos desesperados y en alguna ocasión se estrecha en canto y en los momentos elegíacos se transmuta en rumor. El Grito forma parte de la misma
sustancia permanente que la llama, y el aliado de ambos, el Viento: El
Grito es desmesura, ciclónico: «Los mastines del 98, que en cuanto
ganasteis la antesala dejasteis de ladrar; pactasteis con el mayordomo
y ahora no podéis vivir sin el collar pulido de las academias»27. Su garganta se nutre de los viejos profetas: «¿Quién ha dicho que ya no hay
profetas? (...) El profeta no es más que la voz vernácula de un pueblo,
la voz legítima de su historia». Rabiosa, clamante, melancólica. Esa palabra expresionista cuyo origen es el creacionismo, se ve amparada
por las vanguardias pre-surrealistas. He aquí el fuego volcánico, la hoguera levantada en poema que contrarresta en llanto a medida que la
hoguera se convierte en ceniza. Ya ha generado en el poema vertical

26

DIEGO, Gerardo: Poesía española contemporánea (1901-1934). Madrid: Taurus,
1959, p. 290.
27
LEÓN FELIPE. Español del éxodo y del llanto. En Obras completas…, Op. cit.,
p. 129.

impactante, la llama universal, ese estado de alerta permanente que
José Paulino Ayuso llama «conciencia»28. Cuando el cósmico estremecimiento cese, la llama devendrá en ceniza y el mundo se habrá convertido en la atomización de piedras rodantes y aventureras resultado
de la catástrofe.
A medida que se levanta el tono en la poesía de León Felipe vemos el contagio en los poemas del género dramático. Juan Frau advierte la abundancia de vocativos, apóstrofes, etc, que se habían situado en el plano de la oralidad, pero que lleva incorporados recursos de
ironía, la reconvención o la tragedia, frente a los poetas negadores del
dolor29. Esta voz se va enriqueciendo a la vez que traduce a Waldo
Frank, Whitman, Eliot, Shakespeare, Godden, Russell, entre otros. Y esa
mirada de altura crítica, sin renunciar a la fusión con el creador, lo acompañará en sus prólogos a Nuria Parés, Whitman o Ángela Figuera30.
La voz alcanza voluntad de permanencia desde El Hacha, elegía
española, que se publica en México en 1939. Es la época en que el
matrimonio León Felipe y Berta Gamboa se estabiliza definitivamente
en este país, y a partir de este momento aparecen allí los libros de la
memoria española en el espacio cósmico: El gran responsable, Los
lagartos (1941) o Ganarás la luz (1943), al que pertenecen los versos:

28

PAULINO AYUSO, José. «Estudio preliminar». Op. cit., p. 33. «Con este término
—afirma el profesor Paulino— podemos organizar la evolución de la poética de
León Felipe en relación con sus temas. Al comienzo es conciencia de un modo de
estar en el mundo, del camino y del proyecto indefinido del hombre. Posteriormente es conciencia del abandono de la especie y del trabajo por construirse
como hombre, destino a la vez inmanente y lejano. Por fin, la poesía es conciencia
de la situación cerrada, imposible o trágica del mundo, y, a la vez, del nacimiento
definitivo o conciencia anticipada del hombre-humanidad».
29
FRAU, Juan. Op. cit., p. 276: «La ideología que subyace en la tragedia es la que
más se acerca a la forma que tiene León Felipe de pensar y entender las cosas, y
por ello el poeta subraya explícitamente y con frecuencia el vínculo que existe
entre su poesía y el elemento trágico». De ahí que critique en multitud de ocasiones a los poetas «del juego».
30
Ascunce Arrieta ha ordenado metódicamente la gramática de esta poesía en el
capítulo titulado «Gramática de una poesía». Remito a este trabajo en todo lo que
aporta en el análisis minucioso de recursos: materiales sintácticos, reiteraciones,
aspectos de su estilo narrativo, monodiálogos y figuras poéticas de construcción.
ASCUNCE ARRIETA, José Ángel. La poesía profética de León Felipe. San Sebastián:
Universidad de Deusto, 1985, p. 127-252.
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«Tuya es la hacienda / la casa/ el caballo / y la pistola. / Mía es la voz
antigua de la tierra...» Esa es la voz representativa de la justicia embravecida, uno de sus temas centrales, la misma que nos describía Alberti
y que clama frente al cosmos contra los religiosos integradores, llama
rehecha en látigo contra los políticos desunidos, contra los dioses y los
astros: Voz que se levanta en una apoteosis de intertextualidad parafraseando las escrituras que se ordenan en función de las necesidades
expresivas y que en un instante se pulveriza en la blasfemia y se transmuta en llanto, vehículo de universalidad, y sirve de punto de partida, de
nuevo: «Y me quedé otra vez solo y callado / en el mundo». Hasta iniciarse el nuevo ciclo: «Luego empecé de nuevo a caminar, / a cantar, a gritar». Pues la voz reivindicativa integra sus contrarios de manera que con
ello supere la injusticia. No sólo ofrece un republicanismo testimonial,
sino que logran elevar el tema de España hasta fundirlo con símbolos y
mitos: don Quijote, Fausto, Prometeo, Cristo, con los que culmina su
objetivo regenerador. De ahí que el éxodo y el llanto tengan tanto que
ver con el español hacia el que se dirigen como con el desterrado bíblico. De manera reiterada, en intervalos de vacío, cuando se reconoce
«otra vez solo y callado en el mundo» vuelve a inspirarse en las Escrituras. El viaje circular lo lleva siempre por los mismos senderos: el llanto,
el fuego, la rabia, la canción general.
En sus traducciones, paráfrasis, teatro original y en su poesía va a
conjugar igualmente literatura e historia. Poesía como autobiografía sesgada: «No es mi vida, pero sí se apoya en mi experiencia»; poesía como
destino, como «palabra divina remojada, ablandada, trabajada con la
sangre del poeta prometeico». Pero no se conforma con ello: La escritura es saber colectivo y la fuente entra en procesos de ficción. Este vividero genera evidentemente una poética «antivalery» que instaba a deshacer el verso, a eliminar los caireles de la rima, la cadencia y la idea («Y
si después queda algo todavía, / eso será la poesía»). Apartado de la
retórica como se apartan de ella los poetas vanguardistas, caen por su
pluma, desde Drop a Star, los «charlatanes de barraca» o el poema concebido como un juego de manos. La voz de León Felipe dice adiós al
retoricismo pero en ningún caso va a prescindir del símbolo y del mito
que tanto lo acompañan; tampoco de la arteria ultraísta que lo alimentó
junto a Larrea en el pasado rompedor. Y es el poeta prometeico el que
concentra «los esfuerzos de todos estos poetas especializados».

Con el paso del tiempo el poeta León Felipe publica Antología rota (1920-1947), Llamadme publicano
(1950) y El ciervo, prologado en 1958 por Juan Rejano,
en tanto que su prosa se sucede desde la publicación
en la revista republicana Hora de España a Litoral de
México, o Cuadernos de la Casa de la Cultura, entre
otras publicaciones americanas. Sus temas van cerrando los ciclos: el Viento, paráfrasis de la historia,
abriga el Grito estrechado en canto rumoroso; la Piedra, en otro tiempo arma o desazón desintegradora,
se reconcilia con el soplo del viento. Lo esencial es
que tiene sumida su responsabilidad como poeta:
El poeta es aquél hombre,
aquella sustancia humana y nacional
que en un momento fervoroso de la historia,
tiene fuerza suficiente para levantarse,
ella y su pueblo,
de lo doméstico a lo épico,
de lo contingente a lo esencial,
de lo euclidiano a lo místico,
de lo sórdido a lo limpiamente ético.

Ante este paisaje en movimiento, la poética
leonfelipista encarna una estética antirretórica frente
al poeta de oficio que «saca de nuevo el cartabón /
para medir su madrigal.» (porque) «ya no hay retórica.
/ La revolución ha quemado todas las retóricas».
Avanzados los años cincuenta, sucede la autocrítica explícita de León Felipe escrita como prólogo
a Belleza cruel (1959) de Ángela Figuera, con la autocita del poeta zamorano que mira atrás («Tuya es
la hacienda..., mía es la voz antigua de la tierra... ¿Y
cómo vas a alimentar el fuego, si yo me llevo la canción?»). Citando a Dámaso Alonso, Blas de Otero,
Gabriel Celaya, José Hierro, Victoriano Crémer,
Eugenio de Nora, Leopoldo de Luis, «desarraigados»,
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Violín huichol. A León Felipe (1965).
Manuel Álvarez Bravo.
Archivo Manuel Álvarez Bravo (México).

León Felipe
[ca. 1925].
Diez Palomo.
Archivo ABC.

y la autora del libro, León Felipe, habituado a la autocita y a las refundiciones31, lo hace esta vez con voluntad autocrítica: «Los que os quedasteis en
la casa paterna, en la vieja heredad acorralada... Vuestros son el salmo y la
canción». De las muchas rectificaciones de León Felipe, que monta y desmonta las jugadas, es ésta la que más agradecieron los poetas españoles.
Finalmente, el eco de los Salmos se acrecienta en la expresión leonfelipista. Si el español tiene tono de salmo y la blasfemia, con la que llama la
atención de la causa, es su límite, en los últimos años un fuerte sentimiento

31

PAULINO AYUSO, José. Op. cit., p. 7
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de dolor, de pérdida y depresiones provocadas por la muerte de sus compañeros de exilio, y particularmente la de Berta Gamboa en 1957, impregna
los versos de ¡Oh, este viejo y roto violín! (1965). De nuevo un llanto catártico, no el que purifica ni el que llama la atención del invisible, sino el que
establece nuevos lazos fraternos con el mundo en torno a la elegía en la
cabecera de lo perdido. Desde el poema «Ángeles» (hijos del viento) la voz
de León Felipe, que ahora es solo llanto, canta la crónica de los ausentes.
Sin que aparezca el viejo infierno purificador, León Felipe devuelve
la elegía que debe a los compañeros, y la funde con la luz de la infancia,
insertándose en la «Poética de la luz» que comparte con el último Juan
Ramón Jiménez y el último Antonio Machado, que había terminado su
periplo vital, con un fragmento de León Felipe del poema «¡Qué lástima!»
de Versos y oraciones de caminante (1920), donde escribe: «pasé los
días azules de mi infancia» por «estos días azules y este sol de la infancia» de Antonio Machado. Por la correspondencia de estos años últimos
del poeta León Felipe sabemos que en los últimos años el poeta hace
recuento de sus muertos («te debo una elegía», repite como estribillo en
el poema «Ángeles»). De entre los testimonios que valoran este poemario último me llama tiernamente la atención la carta coetánea y no exenta de humor de Juan Larrea a su amigo León, donde el autor de Versión
celeste, «maestro de poetas» como le llama León Felipe en la dedicatoria de Ganarás la luz, celebra el cambio final del poeta zamorano:
…he visto, con la consiguiente satisfacción, que has salido del infierno
y que te codeas con los ángeles cuya amistad cultivas. Y que te complaces, como en las piezas clásicas, en pedir perdón al final, quizá
para perdonarte a ti mismo, cerrando lo que por mi parte llamaría «el
ciclo del Yo» —alguien lo llamó «comedia»—. De ahí el empeño que
tal personaje manifiesta de volver a Almonacid de Zorita y a su luz
natural, con olvido de la otra Luz por la que España dio su sangre
como tan bien sabías —«sangre de España fecunda»—. (…) Quedo,
pues, a la espera de tu próximo libro, confiado en que la Vida nos
dará margen, a ti para escribirlo y a mí para leerlo complacidamente32.

32

Carta de Juan Larrea a León Felipe. Córdoba, Argentina, 18 de junio de 1966.
SANTONJA GÓMEZ-AJERO, Gonzalo y EXPÓSITO LORENZO, Francisco Javier.
Op. cit., p. 160.

Y los versos postreros del transhumante poeta retornan a la poesía
versicular y poesía en prosa. Ata muy bien el círculo el amigo de los
cantos rodados, ahora con la palabra-memoria salvadora que sustituye
al mandato del viento:
Para cada hombre guarda
Un rayo nuevo de luz el sol
Y un camino virgen
Dios…
Esta fue la primera piedra que yo encontré (el primer verso
que escribí) en un pueblo de la Alcarria al que quiero dedicarle,
aquí, ahora, ya viejo y tan lejos de España, mi último recuerdo (…)
No sé cómo vine a caer en aquel pueblo. Era —es, supongo, todavía— un pueblo claro y hospitalario. Las gentes generosas y amables… ¡Y tenía un sol! (…) Y ahora quiero dejarles aquí, a ellas y a
aquel pueblo de Almonacid de Zorita…a toda España, éste mi último
poema. La última piedra de mi zurrón de viejo pastor trashumante33.

También estaba el sol en el recordado último verso de Antonio
Machado escrito el 22 de febrero de 1939 en las arenas de Collioure.
Y el mismo «sol de la infancia». Mientras tanto, las distintas generaciones
españolas se acercaban a él, aunque en la distancia. Eso no era obstáculo para que le escribieran, lo citaran y leyeran en las «Completas» de
la editorial Losada ya citada y semitolerada, que prologara Guillermo
de Torre. De entre ellos, el último Blas de Otero, de Hojas de Madrid
con La galerna en la edición de su Obra Completa lo distingue con un
poema a su nombre, «León Felipe»:
A ti, poeta profeta,
con la lengua arañada por alambres eléctricos,
sierra de España
aserrando al cielo sin piedad,

33

LEÓN FELIPE. ¡Oh, este viejo y roto violín! México: Fondo de Cultura Económica,
1965. Poema seleccionado en RUBIO, Fanny y FALCÓ, José Luis. Poesía española
contemporánea. Estudio y Antología. Madrid: Alhambra, 1981, p. 164-170.
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apedreando a los hombres
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las naciones
los dioses
los ingleses
y los pájaros amarillos,
a ti león y tigre y perro presa
yo que no te conocí
yo que te envié desde La Habana una postal pocos días antes
   de tu muerte,
a ti amigo
piedra pequeña,
piedra rodada,
hecho ahora piedra como un rayo paralizado,
traidor a los obispos
mercaderes
carteros de malas noticias,
ya has visto el otro lado
el otro lado de la nada
ni Dios te cierra los ojos
los labios
el pecho,
yo pecador de mi patria
yo arrendatario de mi patria
yo vagamundo con las ropas deshilachadas
te canto desde abajo
te olvido para nunca
aquí en México
aquí en América
aquí en mi desesperación habilidosa,
agur, agur
dentro de poco nos veremos34.

34

OTERO, Blas de. Obra Completa. Madrid: Círculo de lectores, Galaxia Gutenberg,
2013, p. 892.
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SI HAY UNA FACETA POCO EXPLORADA DE LA VIDA Y OBRA DE
León Felipe, es la traductora, y, sin embargo, se trata de una faceta nada
minimizable, como señaló Mourelle de Lema1 en uno de los primeros
estudios dedicados a ella.
El presente artículo ofrece una perspectiva general de cuanto se
conoce hasta el día de hoy sobre esta faceta, además de aportar datos
nuevos y apuntar futuras líneas de investigación2.
Literatura y traducción van unidas en la vida de León Felipe, y en su
obra, donde, como iremos viendo, se entrelazan, pudiendo incluso llegar
a ser difíciles de separar3.
Es bien sabido que uno de los puntos de inflexión en la vida del poeta
fue conocer una adaptación española de Hamlet en la escena madrileña.
«Aquello era una cosa distinta»4. Tenía dieciséis años y, pese a su gran interés por el teatro, no había oído antes el nombre de Shakespeare. Al día siguiente, adquirió varias obras del dramaturgo inglés en traducción de Guillermo Macpherson, y durante años llevó el volumen de Hamlet en el bolsillo.
Lo analizaba, lo releía, lo comentaba con amigos… «Hamlet le había agarrado con absoluta posesión» e incluso despertó en él su pasión poética5.
Cuando a los treinta ingresó en prisión, aprovechó el tiempo de
recluso (1914-1917) para realizar numerosas lecturas6, y fue una de estas
lo que provocó otro punto de inflexión en la vida de quien entonces era
aún Felipe Camino Galicia. Se trata de la lectura por primera vez de corrido de El Quijote —frente a lecturas fragmentarias en sus años de escolar—. En la cárcel compuso sus primeros poemas. Había acabado de
despertar su vocación de escritor.

1

MOURELLE DE LEMA, Manuel. «El otro León Felipe: el traductor». Revista de literatura, 1989, 51/102, p. 533.
2
Se han omitido las reediciones de traducciones, como los poemas de T. S. Eliot y de
Whitman publicados en traducción de León Felipe en la antología T. S. Eliot. Poemas.
(México: Ediciones Taller, 1940) y en Revista de América (1945), respectivamente.
3
La integración de traducción y literatura, y literatura y traducción, en, respectivamente,
la obra traductora y la obra literaria original de León Felipe es un aspecto de máximo
interés que habrá de ser objeto de otro trabajo por exceder los límites de este.
4
RIUS, Luis. León Felipe, poeta de barro (Biografía). México: Colección Málaga,
1974 (2ª edición), p. 28.
5
Ibídem, p. 28-29.
6
Ibídem, p. 44-45.

En 1920, aparecieron sus primeras traducciones (El renacimiento del arte
inglés y otros ensayos7, una colección de textos de Oscar Wilde) y su primer
poemario (Versos y oraciones de caminante). Ambos volúmenes se habían
gestado probablemente durante su etapa sosegada de boticario en Almonacid de Zorita (1919), tras dos años de inestabilidad en los que pasó por
Valmaseda, Barcelona y Madrid y estuvo incluso viviendo en la indigencia.
Sus primeras traducciones publicadas son, por tanto, anteriores a
1923, cuando el poeta conoció a su esposa, docente de español en los
Estados Unidos. Finisterre8 lo pone de relieve en respuesta a quienes
sostienen que fue ella, Berta Gamboa, quien le inició en el conocimiento
de la lengua inglesa. No obstante, es necesario analizar las traducciones
para confirmar que no fueron realizadas a partir de una lengua distinta
del inglés, como el francés (esto es, a través de una traducción de los
originales ingleses)9.
Tras el éxito de su primer poemario, León Felipe marcha a Guinea,
donde permanecerá dos años, hasta 1922. Su siguiente traducción aparece durante su estancia allí. Titulada El seductor10, es precisamente traducción de una obra francesa: la novela Le séducteur (1914) de la escritora parisina Marie Louise Antoinette de Heredia (bajo el pseudónimo
Gérard D’Houville). De Heredia había recibido en 1918 el primer premio
de literatura de la Académie française por el conjunto de su obra. La
traducción muestra un dominio admirable de nuestro idioma, por su despliegue de recursos, ausencia de galicismos, etc.11 López Jiménez
concluye, tras analizarla, que enseña «lo que es traducir bien, con arte,

7

WILDE, Oscar. El renacimiento del arte inglés y otros ensayos (León Felipe, trad.).
Madrid: América, 1920.
18
FINISTERRE, Alejandro. «León Felipe, puente entre dos poéticas». ABC Cultural,
31 de diciembre de 1998, p. 6.
9
Respecto a la posibilidad de que estuvieran basadas en una versión castellana
anterior, en español aún no existían traducciones.
10
D’HOUVILLE, Gérard. El seductor (León Felipe, trad.). Madrid: Imprenta Félix
Moliner, 1921.
11
LÓPEZ JIMÉNEZ, Luis. «León Felipe traductor del francés: un ilustre apellido
velado y algunos rasgos de una versión en español». En PALOMO, María del
Pilar y ARIZMENDI, Milagros; PAULINO, José (eds.). León Felipe, poeta de la
llama: actas del Simposio «León Felipe», enero de 1984. Madrid: Universidad
Complutense, 1987, p. 255-264.
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Portada de la revista
El Teatro (Mayo, 1903).
MECD. INAEM. Centro
de Documentación
Teatral.

y lo que es escribir bien el español», pese a un conocimiento mejorable
de la lengua francesa12.
En 1923, el ya escritor y traductor parte a México, y de allí salta a finales de ese mismo año a Nueva York siguiendo a Berta Gamboa. En su
puesto de profesor en la universidad del estado de Nueva York Cornell
University (1924-1929), encontró las condiciones idóneas para el estudio
y trabajo, de modo que reanudó la escritura, que no practicaba desde
que salió de España, y continuó traduciendo. De esta época son sus
traducciones de los siguientes poemas:

12

Ibídem.

autor

título original, seguido del título de león felipe

T. S. Eliot

«The Love Song of J. Alfred Prufrock»
«La canción de amor de Alfred Prufrock»

Emily
Dickinson

«A Thought Went Up My Mind Today»
«Un pensamiento subió a mi mente»
«Of all the Souls that stand create»
«Elección»
«I know that He exists»
«Yo sé que existe»
«The Bustle in a House»
«El ajetreo de una casa»
«The last Night that She lived»
«La última noche»

John Milton

«On His Blindness»
«On his blindness» (mismo título que el original)

Edna St.
Vincent Millay

«What lips my lips have kissed»
«Qué labios han besado mis labios»

William
Wordsworth

«My heart leaps up when I behold»
«Mi corazón salta cuando miro»

William
Shakespeare

«O Mistress mine where are you roaming?» [canción de
Twelfth Night]
«Adónde camináis señora mía»

Walt Whitman

«Whispers of Heavenly Death»
«Murmurios de muerte en el cielo»
«To think of time»
«Meditar sobre el tiempo» (incompleto)
«It is time to explain myself — let us stand up» [«Song of
Myself», 44]
«Ya es tiempo de que diga quién soy - levantémonos»
«Lovely and Soothing Death»
«Alegre canción a la muerte (De «Cuando aún hay lilas en
la puerta florida»)»

William Blake

«Every Time less than a pulsation of the artery» [Milton. Book
the first]
«Tiempo»
«For every Space larger than a red Globule of Man’s blood»
[Milton. Book the first]
«Espacio»
«To the evening star» [Poetical Sketches]
«A la estrella de la tarde»
«The Lark sitting upon his earthly bed, just as the morn Appears»
[Milton. Book the second]
«La canción matutina de los pájaros»
«Tiriel»
«Tiriel»
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Walt Whitman (1855).
Colección Charles
E. Feinberg.
Library of Congress
(Washington, EE.UU.).

Todas estas traducciones se conservan
en el Legado de León Felipe (depositado en
el Archivo Histórico Provincial de Zamora) en
forma de manuscrito. León Felipe tenía intención de publicarlas en una antología13, pero no
llegó a hacerlo. Hasta donde yo alcanzo a saber, solo publicó en vida una versión revisada
de su «Ya es tiempo de que diga quién soy levantémonos», al pertenecer el original («It is
time to explain myself— let us stand up», de
Whitman) a Song of Myself (en traducción de
León Felipe, Canto a mí mismo). Los poemas
de Emily Dickinson, a excepción de «The last
Night that She lived», aparecieron reproducidos, en su forma original manuscrita, en un
artículo de Alejandro Finisterre en el suplemento de cultura del diario ABC14. Posteriormente, han sido en su totalidad editados por
Santonja y Expósito (2017)15, junto con las demás traducciones de poemas listadas en la
tabla anterior, excepto «Tiriel», de Blake, y casi
todas las de Whitman: «Whispers of Heavenly
Death», «To think of time» e «It is time to explain myself —let us stand up».
Estas pertenecen inéditas, hasta donde yo sé.
La persona gracias a la cual León Felipe consiguió el puesto en
Cornell, Federico de Onís —jefe del departamento de español de la
Universidad de Columbia—, presentó al poeta a Waldo Frank16. Este hispanista norteamericano publicó en 1926 Virgin Spain. Un año después,
la obra apareció en español en Revista de Occidente en traducción de

13

LEÓN FELIPE, «Autobiografía de León Felipe para la antología de Gerardo Diego de 1934». En DIEGO, Gerardo. Obras completas. Prosa. T. VIII. Prosa literaria
(Volumen 3) (José Luis Bernal, ed. e introd.). Madrid: Alfaguara, 2000, p. 240.
14
FINISTERRE, Alejandro. Op. cit., p. 7.
15
SANTONJA, Gonzalo y EXPÓSITO, Francisco Javier (eds.). León Felipe. Del éxodo
y el viento. Los años de Cornell, primeras traducciones y cartas a Paul Rogers.
Palencia: Cálamo, 2017.
16
RIUS, Luis. Op. cit., p. 148 y 158.

León Felipe17… o de León Felipe y de su esposa, a la que Guillermo de Torre
cita como colaboradora18.
La publicación de esta traducción en Revista de Occidente resultó un
fiasco económico para autor y traductor19. Aunque León Felipe no hizo la
traducción para lucrarse, según señala en una de sus cartas al autor, la
escasa retribución ofrecida por Revista de Occidente fue probablemente
lo que le desalentó de realizar otras traducciones de Waldo Frank para la
misma publicación. El hispanista estadounidense quedó muy satisfecho
con el primer trabajo de León Felipe20 y no tardó en solicitarle que tradujera su siguiente libro, The Re-Discovery of America: An Introduction to a
Philosophy of American Life (1928)21. Se encontraba entonces León Felipe
ultimando su segundo poemario (Versos y oraciones de caminante: libro II,
1930) para Onís, director de la entidad editora, el Instituto de las Españas
de Nueva York22. Podría realizar la traducción al verano siguiente23. León
Felipe deseaba que fuera su esposa quien se encargara («If you don’t mind
I should like Mrs Camino to make the translation. (…) I will help her if necessary»24), y aunque en un principio quería que firmara ella, finalmente decidió
que la firmaría él, tras señalar que Berta no veía aconsejable ser ella la
firmante25. León Felipe tradujo un capítulo para presentar a algún periódico mexicano «serio», como El Universal, con la intención de que se publicara por entregas. No obstante, al final la traducción de la obra completa
fue realizada por un tercer traductor, J. Héctor de Zaballa, para Revista de
Occidente, probablemente por cuestiones de tiempo, ya que en menos
de dos meses había aparecido.

17

FRANK, Waldo. España virgen: escenas del drama espiritual de un gran pueblo
(León Felipe, trad.). Madrid: Revista de Occidente, 1927.
18
TORRE, Guillermo de. «Epílogo». En LEÓN FELIPE. Antología rota. Buenos Aires:
Losada, 1957/1978, p. 218.
19
RIUS, Luis. Op. cit., p. 158; cartas de León Felipe a Waldo Frank, «Spring 1926»,
26 de septiembre de 1930 y 16 de agosto de 1930 (la primera, cuya fecha es un
añadido al manuscrito, está mal fechada: con seguridad es posterior al año 1926).
20
Carta de León Felipe a Waldo Frank, «Spring 1926» (como he señalado en la
nota anterior, esta fecha es errónea).
21
Carta de León Felipe a Waldo Frank, 8 de enero de 1929.
22
Ibídem.
23
Cartas de León Felipe a Waldo Frank, 8 y 25 de enero de 1929.
24
Carta de León Felipe a Waldo Frank, 25 de enero de 1929.
25
Carta de León Felipe a Waldo Frank, 20 de febrero de 1929.
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Un año después, y previo ofrecimiento de Berta Gamboa de traducir
ella misma26, Waldo Frank encargó a León Felipe la traducción de su
próximo libro, America Hispana: A Portrait and a Prospect (1931)27. León
Felipe acogió la noticia con gran satisfacción, le alegraba que esta vez
dispondría de más tiempo, durante unas vacaciones en México: «I gladly accept the job. This time I shall have plenty of time to devote to it my
very best attention as I am planning to spend my year’s vacation in Mexico»28. Al poco de llegar allí, el poeta y su esposa se mostraron ante Frank
a la espera de recibir el manuscrito para comenzar la tarea: «We will be
ready for job [sic] when ever you send us the m[anu]s[cript]. I think it is
going to be easier for us to work on it here…» (nótese el plural de la primera persona)29. Meses después, Waldo Frank informaba en la versión
original de su libro de que el matrimonio estaba ocupándose de la traducción: «Mis gracias a León Felipe, el traductor de España Virgen al
castellano. Él y su esposa, Berta Gamboa de Camino, están terminando
ahora la traducción de este libro»30. La versión castellana apareció en
Espasa-Calpe gracias a León Felipe, quien en una visita a la sucursal
mexicana les habló de la obra31.
Antes de que apareciera el volumen en castellano, se publicaron
otras traducciones del poeta en la revista mexicana Contemporáneos:
el poema «Los hombres huecos», de T. S. Eliot32 («The Hollow Men»), y el
texto narrativo «Chuquicamata» de Waldo Frank33. Coincidiendo con la
instauración de la República, León Felipe fue a España y, a su vuelta a
América varios meses después, dio un curso de verano en la Universidad
de Las Vegas de Nuevo México34.

26

Carta de León Felipe a Waldo Frank, 18 de marzo de 1930.
Carta de León Felipe a Waldo Frank, 16 de agosto de 1930.
28
Ibídem.
29
Carta de León Felipe a Waldo Frank, 9 de octubre de 1930.
30
«Gratitud». En FRANK, Waldo. America Hispana (1931); citado en: MOURELLE
DE LEMA, Manuel. Op. cit., p. 537.
31
Carta de León Felipe a Waldo Frank, 26 de septiembre de 1930.
32
ELIOT, T. S. «Los hombres huecos» (León Felipe, trad.). Contemporáneos, febrero
de 1931, 33, p. 132-136.
33
FRANK, Waldo. «Chuquicamata» (León Felipe, trad.). Contemporáneos, julio-agosto
de 1931, 38-39, p. 31-51.
34
RIUS, Luis. Op. cit., p. 165; TORRE, Guillermo de. «Epílogo», Op. cit., p. 220.
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En 1932 apareció finalmente América hispana: un retrato y una
perspectiva35. Le siguió en 1933 el poema original Drop a Star, en el
que León Felipe no solo muestra una clara influencia de la cultura estadounidense sino que, además, se atreve a jugar con la lengua inglesa. «Drop a Star significa», explicó, «dejad caer una estrella, echad una
estrella (…) [A]quí tiene un sentido metafórico que arranca de la expresión “Drop a coin” (dejad caer una moneda, echad una moneda), con
que nos advierten en Norteamérica esas máquinas de ranura (slot machines) antes de hacerlas funcionar»36. Obsérvense algunos fragmentos
del poema:
El mundo es una slot-machine,
con una ranura en la frente del cielo,
sobre la cabecera del mar.
(Se ha parado la máquina,
se ha acabado la cuerda).
(…)
Marinero,
tú tienes una estrella en el bolsillo...
Drop a star!37

En 1934, el poeta traductor regresa de México a España, donde
permanece hasta 1936. Como medio de subsistencia en nuestro país,
según Rius38, acepta traducciones por encargo para Espasa-Calpe. Rius
cita «dos libros de Bertrand Russell y la autobiografía de H. G. Wells,
entre otras cosas». Mi búsqueda en catálogos bibliográficos de España
y América y en el Legado de León Felipe apunta a que, en lugar de dos
libros de Bertrand Russell, tradujo solo un libro de este autor (Freedom
and Organization, 1814-1914, 1934) y un libro del naturalista William Beebe (Half Mile Down, 1934), más el volumen Experiment in Autobiography:
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FRANK, Waldo. América hispana: un retrato y una perspectiva (León Felipe, trad.).
Madrid: Espasa-Calpe, 1932.
36
LEÓN FELIPE. Versos y oraciones de caminante [I y II]. Drop a Star (PAULINO
AYUSO, José, ed.). Madrid: Alhambra, 1979, p. 194.
37
LEÓN FELIPE. Antología rota. Buenos Aires: Losada, 1957/1978, p. 35-36.
38
RIUS, Luis. Op. cit., p. 176.
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Discoveries and Conclusions of a Very Ordinary Brain (since 1866) de
H. G. Wells (publicado, como los dos anteriores, en 1934). Los contratos
de traducción correspondientes se encuentran entre los documentos
del Legado y revelan que estas traducciones se hicieron entre diciembre de 1934 y diciembre de 1935 (con tres meses de plazo para cada
una)39. Las traducciones aparecieron a partir de 1936, la última ya en
Argentina cerca de una década después: Libertad y organización 18141914 (1936)40, A media milla de profundidad (1939)41, Experimento de
autobiografía: descubrimientos y conclusiones de un cerebro corriente
desde 1866 (1943)42.
A principios de 1936, León Felipe se desplazó a Panamá para dar
clases de universidad. Allí permaneció cinco meses, como docente y
como agregado cultural de la embajada española. Al estallar la guerra
civil, escribió su discurso de despedida del país Goodbye, Panamá!
(obsérvese de nuevo el juego con el inglés) y volvió a España. Durante
la contienda, escribió La insignia (1937) y Oferta (1938). En el viaje de
vuelta a América en 1938 compuso El payaso de las bofetadas y el pescador de caña, que presentó al llegar a La Habana, y también en 1938
en La Habana apareció su siguiente traducción: «Del canto a mi propio
ser» (fragmentos), de Whitman43.
De vuelta a México para siempre—exceptuando su exitosa gira por
Sudamérica (1946-1948)—, León Felipe se encontraba en este momento
de su vida en una etapa prolífica. En 1939, además de A media milla de
profundidad, publicó Español del éxodo y del llanto. Un año después,
volvió a aparecer poesía de Whitman vertida al español por el poeta
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Una cláusula de los contratos anulaba toda obligación de pago por parte de
la editorial de entregarse las traducciones con retraso.
40
RUSSELL, Bertrand. Libertad y organización 1814-1914 (León Felipe, trad.). Madrid:
Espasa-Calpe, 1936.
41
BEEBE, William. A media milla de profundidad (León Felipe, trad.). Madrid: Espasa-Calpe, 1939.
42
WELLS, H. G. Experimento de autobiografía: descubrimientos y conclusiones
de un cerebro corriente desde 1866 (León Felipe, trad.). Buenos Aires: Espasa-Calpe Argentina, 1943.
43
WHITMAN, Walt. «Del canto a mi propio ser» (fragmentos) (León Felipe, trad.).
Mediodía (La Habana), 4 de julio de 1938, 3/75, p. 9.

traductor, «España 1873-74»44, y salió a la luz asimismo el breve poemario
El Gran Responsable. En 1941 se publicó Canto a mí mismo de Whitman45.
La traducción generó las consabidas críticas por parte de Jorge Luis
Borges46, y estas a su vez estimularon a León Felipe a escribir Ganarás
la luz (1943), en cierto modo como réplica47. Conviene hacer aquí un inciso para subrayar que Zaro Vera48, en su estudio de la disputa entre
Borges y León Felipe, ha constatado que esta derivaba de que ambos
tenían ideas muy diferentes sobre la traducción: «Para Borges, las paráfrasis del poeta español están impregnadas, deliberadamente, de rasgos
españoles. Para León Felipe (…) esta supuesta impregnación es producto de una fusión natural e inevitable». Cabría añadir que «inevitable», en
parte, para poder acercar a los lectores hispanos la poesía de Whitman,
lo que el traductor logró, según Frau49, quien también analiza la disputa.
Para Concha Zardoya50, la traducción es perfecta en el espíritu y libre
en los detalles, y Manuel Alvar subraya que merece más la etiqueta
de traducción que la de paráfrasis, especificando: «En cuanto al contenido, su fidelidad es asombrosa y, en todo momento, se puede ir cotejando la versión con el original porque las discrepancias son mínimas»51.
Estos son solo algunos de los estudiosos que han salido en defensa
de León Felipe, y ello a pesar de ciertas afirmaciones del mismo poeta
sobre las libertades que se tomaba como traductor, afirmaciones como:
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WHITMAN, Walt. «España 1873-74» (León Felipe, trad.). España peregrina (México, D. F.), febrero de 1940, 1, p. 26.
45
WHITMAN, Walt. Canto a mí mismo (León Felipe, trad. y prol.; Guillermo de Torre, epil.).
Buenos Aires: Losada, 1941.
46
BORGES, Jorge Luis. «Walt Whitman: Canto a mí mismo. Traducido por León
Felipe». Sur (Buenos Aires), enero de 1942, 12/88, p. 68-70.
47
RIUS, Luis. Op. cit., p. 226.
48
ZARO VERA, Juan Jesús. Shakespeare y sus traductores. Análisis crítico de
siete traducciones españolas de obras de Shakespeare. Berna: Peter Lang, 2007,
p. 119.
49
FRAU, Juan. «Una traducción polémica: León Felipe ante la obra de Whitman y
Shakespeare». Hermenēus: Revista de Traducción e Interpretación, 2002, nº 4,
p. 21.
50
ZARDOYA, Concha. Walt Whitman. Obras escogidas. Madrid: Aguilar, 1960. Citada
en FRAU, Juan. Op. cit., p. 22.
51
ALVAR, Manuel. «León Felipe». En Estudios y ensayos de literatura contemporánea.
Madrid: Gredos, 1971, p. 368 y 374.

[ 122 ]

Manuscrito de
la traducción del
poema «Lovely and
Soothing Death»
de Walt Whitman.
León Felipe.
Fundación León Felipe.

Lo que hago con el libro de Jonás y con el libro de Job, lo
hago también con el de Whitman si se le antoja al Viento. Cambio los versículos y los hago míos (…) [Y]o, que no me atrevería
nunca a cambiar las frases de una gacetilla o los signos de una
crónica temporal, no tengo empacho aquí, ahora, en cambiar a mi
manera las palabras de Whitman (…)52.

52

LEÓN FELIPE. «Ganarás la luz». En Bardo peregrino (Electa Arenal, prol.). México:
CEESTEM/Editorial Nueva Imagen, 1983, p. 45-46.

Alvar también se refiere a este tipo de
afirmaciones, al concluir en su análisis:
«Ésta [la fidelidad «asombrosa» de Canto a
mí mismo] es la verdad, aunque otra cosa
se haya dicho y León Felipe lo haya dicho»
(el subrayado es mío)53.
Hay que puntualizar que, junto a ese
tipo de afirmaciones de León Felipe, el
poeta hacía otras como la que sigue: «[E]n
la crónica poética o el versículo sagrado lo
esencial es el espíritu que yo no cambio
nunca aunque modifique las palabras y
quiebre la forma»54. Esta última afirmación
está en consonancia con los resultados de
los estudios de Zaro Vera, Frau, Zardoya y
Alvar, entre otros (no solo respecto a Canto a mí mismo sino también en lo que concierne a las «paráfrasis» de Shakespeare)55.
León Felipe siguió traduciendo durante la polémica. En 1942 apareció su versión castellana de la Autobiografía y otros escritos de Benjamin Franklin56
en la editorial mexicana Nuevo Mundo, así como, en esta misma editorial,
la novela Una dama perdida de la estadounidense Willa Cather (original:
A Lost Lady, 1923)57. Esta novela tiene un marcado componente simbólico, apreciable también en otros originales traducidos por León Felipe.
En 1944 se publicó un nuevo libro de Waldo Frank firmado por el poeta
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ALVAR, Manuel. Op. cit., p. 374-375.
LEÓN FELIPE. «Ganarás la luz». Op. cit., p. 46.
55
FRAU, Juan. Op. cit., p. 20. ZARO VERA, Juan Jesús. «Translating From Exile:
León Felipe’s Shakespeare Paraphrases». En KLIMAN, Bernice W.; SANTOS, Rick J.
(eds.). Latin American Shakespeares. Madison, Nueva Jersey: Fairleigh Dickinson
University Press, 2005, p. 110.
56
FRANKLIN, Benjamin. Autobiografía y otros escritos (seleccionados y arreglados por Carl Van Doren) (León Felipe, trad.). México: Nuevo Mundo, 1942.
57
CATHER, Willa S. Una dama perdida (León Felipe, trad.). México: Nuevo Mundo,
1942.
54
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como traductor, Viaje por Suramérica58; carezco de datos sobre una
posible participación de su esposa en este trabajo.
Durante el primero de los dos años que duró la gira de León Felipe por
Sudamérica, se publicó Alas y jorobas o el rey bufón59, texto introductorio a
la versión del poeta de la obra de Shakespeare King Lear, un «poema cinematográfico». Hay quien afirma que el poeta no llegó a realizar esta versión,
nunca publicada; es posible, aunque tanto el poeta como sus amigos se han
referido a ella. Más adelante cito una alusión de Ballano Bueno que implicaría que este la escuchó o leyó, y el poeta, en el manuscrito de su Hamlet,
que se encuentra en el legado, la ubica «en el oscuro laberinto de [sus]
papeles esperando que la saquen pronto a la luz de los escenarios experimentales de México».
También en 1946 se imprimió un volumen más de Waldo Frank cuya
traducción firmaba León Felipe: su primera novela, Ya viene el amado60
(original: The Bridegroom Cometh, 1938). Al año siguiente, León Felipe
recibió otro libro de Frank para traducir. Así lo refleja una carta de Berta
Gamboa para Waldo Frank que muestra, además, que la traducción iba
a ser realizada por el matrimonio:
En Santiago [de Chile] recibimos tu libro y aquí [en Antofagasta, Chile] lo estamos leyendo. (…) Vamos leyendo sin pensar en la
traducción, para disfrutar la obra. Si nos paramos a pensar en cómo
se dirá esto o aquello, ¡adiós gusto! Pero comenzaremos tan pronto como terminemos y cuando podamos asentarnos en algún lugar
donde al menos tengamos diccionarios61.

El libro, cuyo título no se hace explícito en la carta, debía de ser
Island in the Atlantic (1946), a tenor de la fecha de la misiva y del contenido al que hace alusión la esposa de León Felipe: «Los tipos que

58

FRANK, Waldo. Viaje por Suramérica (León Felipe, trad.). México: Cuadernos
Americanos, 1944.
59
LEÓN FELIPE. «Alas y jorobas o el rey bufón». Cuadernos Americanos, 1946, 5/1,
p. 220-245.
60
FRANK, Waldo. Ya viene el amado (León Felipe, trad.). Buenos Aires: Losada,
1946.
61
Carta de Berta Gamboa a Waldo Frank, 5 de mayo de 1947.

hasta ahora he conocido viven, el N. Y. de aquella época vive delante
de mí, con su luz y su sombra (…)».
Cartas posteriores, también de Berta Gamboa, dan algunos detalles
del método de trabajo del matrimonio, a saber, León Felipe traducía y su
esposa revisaba: «L.F. ha comenzado ya la traducción y me ha mandado
lo que lleva hecho para que yo revise la exactitud del significado»62;
«L.F. me manda páginas o capítulos y yo los reviso»63. Berta enviaba
también a Frank una lista de palabras y expresiones de las que necesitaba aclaración, «para mayor exactitud con tu idea», señalaba. «Son pequeñas dudas. Podría arreglarlas de cualquier manera, pero se trata de
hacer la cosa lo mejor que sea posible»64. Conviene aclarar que la existencia de traductor y revisor y la consulta de dudas al autor, lejos de ser
signos inequívocos de poca profesionalidad, son buenas prácticas traductoras que se han convertido en la norma en el actual sector profesional de la traducción.
Las últimas cartas citadas hablan asimismo de retrasos en la traducción, que llevaron a Berta Gamboa a incluso contemplar la posibilidad
de que, si Waldo Frank lo deseaba, un tercer traductor terminara el trabajo65. No ocurrió: la novela se publicó en 1951 firmada por León Felipe
—y solo por él—66.
El poeta regresó a México bien avanzado 1948, y en 1950 apareció
su poemario Llamadme publicano. Obsérvese cómo traducción y escritura, escritura y traducción, se van entrelazando en su vida.
En 1951 se publicó otra novela cuya traducción firmaba —y, a juzgar
por el prólogo, hizo67— León Felipe; se trata de El río, de la inglesa Rumer
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Carta de Berta Gamboa a Waldo Frank, 23 de enero de 1948.
Carta de Berta Gamboa a Waldo Frank, 30 de julio de 1948.
64
Carta de Berta Gamboa a Waldo Frank, 23 de enero de 1948.
65
Cartas de Berta Gamboa a Waldo Frank, 23 de enero y 30 de julio de 1948.
66
FRANK, Waldo. Isla del Atlántico (León Felipe, trad.). Buenos Aires: Losada, 1951.
67
En dicho prólogo, situado en las solapas del libro, el poeta hace la siguiente
afirmación: «A veces me gusta traducir lo que leo». Y la hace tras describir el libro
muy a su estilo y desde una posición masculina: «Está impregnado de una filosofía
simple, tradicional, cotidiana…, y lleno de una gracia y una delicadeza genuinamente
femeninas. Lo escribió una mujer» (por razones de espacio, se ha reducido la cita
todo lo posible; la descripción es mucho más amplia y elocuente). LEÓN FELIPE.
«Solapas». En GODDEN, Rumer. El río (León Felipe, trad.). México: Atlante, 1952.
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Godden68 (original: The River, 1946). A pesar de ello, la década de los 50
es la década del teatro; quizás podría decirse del regreso al principio,
ahora que estaba en torno a los setenta años… a su vocación primera;
pero era un regreso motivado, según el poeta, por la «horizontalidad», o
capacidad de representar el mundo, de la poesía dramática:
me ocupo ahora, fundamentalmente, del teatro, porque he tocado
ya las limitaciones de la poesía lírica: la poesía lírica tiene siempre
un sentido de verticalidad, que la hace más estrecha que la poesía
dramática. Esta posee una horizontalidad que permite la presencia
o la expresión del mundo. La poesía dramática es el mundo69.

En 1951, por lo que se refiere al teatro, aparece el prólogo a su versión de Otelo en Revista de Guatemala70 y se publica igualmente su
«poema cinematográfico» La Manzana, posteriormente transformado en
una obra teatral (1954) (hay que subrayar también, de esta época, su
marcado interés por el cine).
Un año después, vio la luz el prólogo a su traducción de The Lady’s Not
for Burning (1948), de Christopher Fry71, y se estrenó la comedia, con el título
Que no quemen a la dama (Teatro Universitario de la Universidad Nacional
Autónoma de México [UNAM], recién fundado, bajo la dirección de Charles
Rooner, sala Molière). Pese al enorme éxito cosechado por el montaje72, a
día de hoy el texto está inédito debido a que Fry desautorizó la versión
creyendo que traicionaba el original73. No es así, según un estudio de Ayuso74 cuyos resultados es preciso corroborar mediante un cotejo minucioso
de original y traducción, cotejo que, aparentemente, no realizó Ayuso.
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Ibídem.
ORTHOUS, Pedro. «Frente a Noche de Reyes». Teatro, 1954, nº4, p. 15.
70
SHAKESPEARE, William. «Otelo (paráfrasis)» (León Felipe, trad.). Revista de Guatemala, 1951, 3/3, p. 5-9.
71
LEÓN FELIPE. «Prólogo. [Para su traducción de Christopher Fry:] The Lady’s Not
for Burning». El Nacional (México), 2 de marzo de 1952.
72
Véase, para más información: PAULINO AYUSO, José. «Una versión dramática
desconocida y un estreno olvidado de León Felipe: Que no quemen a la dama».
Anales de la Literatura Española Contemporánea, 2012, nº 37-2, p. 677-696.
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Ibídem, p. 679.
74
Ibídem, p. 677-696.
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Es curioso que, en el legado, exista una traducción literal inédita de
León Felipe de otra pieza teatral de Fry, A Sleep of Prisoners (1951). Lógicamente, el poeta español debió de hacerla antes de recibir la desautorización del dramaturgo inglés para Que no quemen a la dama. Tal
desautorización debió de disuadir a León Felipe de adaptar A Sleep of
Prisoners. Como consecuencia a día de hoy sigue sin existir una versión
castellana publicada del drama de Fry.
En 1953 se estrena y publica otro gran éxito teatral de León Felipe,
No es cordero… que es cordera75, del original shakespeariano Twelfth
Night. Una carta de Berta Gamboa a Waldo Frank revela que León Felipe
estuvo muy involucrado en los ensayos: «León Felipe anda muy ocupado
con los ensayos de Twelfth Night [sic] que tradujo al Español [sic]» 76.
Su implicación en los ensayos es otro ejemplo de buenas prácticas
traductoras, en este caso específicas del ámbito teatral.
Aunque la sala era distinta de la de Que no quemen a la dama
(Teatro de la Comisión Federal de Electricidad), repetía director (Charles
Rooner, quien se encontraba en ese momento en la cima de su carrera y posteriormente sería considerado el iniciador del teatro mexicano
moderno) y compañía (el joven Teatro Universitario de la UNAM). Tanto
la crítica mexicana como la española elogiaron el montaje77, y la «paráfrasis» (en terminología del propio León Felipe) fue re-estrenada en
muchas otras salas. México la volvería a ver representada en 1980
(Teatro Independencia del Instituto Mexicano del Seguro Social, grupo
teatral de la UNAM bajo la dirección de Néstor López Aldeco; obtuvo
los premios a mejor teatro estudiantil y a mejor teatro de búsqueda de
la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro) y 2007 (Teatro Salvador
Novo del Centro Nacional de las Artes de México, compañía del director David Trillo bajo la dirección de este; obtuvo el premio al mejor
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SHAKESPEARE, William. «No es cordero... que es cordera: cuento milesio
contado dramáticamente en inglés por William Shakespeare con el nombre de
Twelfth Night y vertido al castellano por León Felipe con una libertad que va
más allá de la paráfrasis» (León Felipe, trad.). Cuadernos Americanos, 27 de
septiembre de 1953.
76
Carta de Berta Gamboa a Waldo Frank, 11 de febrero de 1953.
77
Véase, para más información: SERÓN ORDÓÑEZ, Inmaculada. Las traducciones
al español de Twelfth Night (1873-2005): estudio descriptivo diacrónico. Málaga:
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 2014, p. 312.
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director de teatro clásico de la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro
de México). En 1964 fue llevada a los escenarios en el Teatro del Palacio de las
Naciones de Barcelona dentro del Festival Conmemorativo del IV Centenario de
Shakespeare (compañía Teatro Popular
de Barcelona, bajo la dirección de Esteban Polls)78. También se conocen representaciones en Chile (1954, teatro Antonio Varas), Argentina (1958, Teatro
Nacional Cervantes), Costa Rica (1972,
Teatro Nacional) y Venezuela (1981, El Patio de San Bernardino), entre otros países
hispanoamericanos, muchas de las cuales alcanzaron un éxito notable. Curiosamente, en Chile, el montaje —muy aclamado— se tituló Noche d e Re y e s ,
siguiendo la tradición traductora de la
obra original de Shakespeare con una
motivación comercial, según refleja una
79
carta del legado . La carta, del pintor y escritor Darío Carmona, da fe
asimismo de la expectación previa al estreno: «el entusiasmo del [Teatro]
Experimental [la compañía] y la viva curiosidad con la que el público
aguarda[ba]».
Volviendo a los ensayos del primer montaje de No es cordero…
que es cordera, en aquella época, el matrimonio seguía traduciendo
para Waldo Frank. Berta Gamboa había estado haciendo el «trabajo
preliminar» de la traducción de un capítulo de libro («The Prelude»), que
iba a publicarse en Cuadernos Americanos, y tenían otro capítulo planificado, el cual León Felipe deseaba publicar en Revista de Guatemala80.
Tras el «trabajo preliminar» de traducción de Berta Gamboa, interven-
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ARIAS, Rosario. «Paratexto y metatexto en la recepción de las traducciones de
Twelfth Night». TRANS: revista de traductología, 2001, 5, p. 71.
79
Carta de Darío Carmona a León Felipe, 25 de mayo de 1954.
80
Carta de Berta Gamboa a Waldo Frank, 11 de febrero de 1953.

dría León Felipe: «después de la labor de L. F., ya copio el artículo en
limpio»81 (el subrayado es mío). De modo que parece que, en este caso,
Gamboa traducía y León Felipe revisaba. La esposa del poeta enviaba
de nuevo al escritor norteamericano una lista de expresiones que deseaba que le aclarara. Se mantienen, por consiguiente, la existencia de
traductor y revisor y la consulta de dudas propias de los proyectos
actuales de traducción profesional, en los que —dicho sea de paso—
traductor y revisor también intercambian los papeles con frecuencia.
Los capítulos traducidos tal vez no llegaron a publicarse; no he conseguido localizarlos.
En 1954 sale a la luz Macbeth o el asesino del sueño82, la que para
el poeta traductor era entonces «el esfuerzo que (…) más estim[aba] de
toda [su] obra poética»83. Esta tragedia shakespeariana en versión de
León Felipe fue estrenada al año siguiente (Palacio de Bellas Artes de
la ciudad de México, dirección de Celestino Gorostiza). No tuvo tanto
éxito como Que no quemen a la dama y No es cordero… que es cordera84, pero estuvo a punto de ser montada por Luis Buñuel, con Paco
Rabal y Núria Espert en el reparto (el que el montaje fuera anunciado
frustró el proyecto, al enojar a Buñuel) 85. Una carta que Paco Rabal
envió a León Felipe refleja el entusiasmo que despertó la tragedia en
el intérprete:
Entre las hermosas obras que de Vd. me regaló cuando nos
conocimos en México está su Macbeth o el asesino del sueño que,
como todas, me ha entusiasmado de tal modo que (…) quisiera
representarla en España. (…) En mí hoy es un deseo vivo y urgente.
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un gran espectáculo bien interpretado. IV». Novedades, 22 de agosto de 1954;
SOLANA, Rafael. «Macbeth de William Shakespeare, dirige Celestino Gorostiza».
Siempre, 25 de agosto de 1954.
85
HIDALGO, Manuel. FRANCISCO RABAL… un caso bastante excepcional. Valladolid: Semana de Cine de Valladolid, 1985, p. 101.
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Paco Rabal en
Después del Diluvio
(1968) de Jacinto
Esteva. © Colita.

[E]n el Eslava de Madrid (…) o más tarde en el Español
quiero con todos los honores y con toda ilusión estrenar su
Macbeth. Quisiera contar con su autorización y más aún con
su voz. Sí, con su voz grabada en una cinta que dejaríamos oír
antes de comenzar la representación y con aquello de «Macbeth no es ni escocés ni medieval. Y más que un guerrero, es
un poeta (…)».

En 1957 falleció Berta Gamboa. El poeta compuso Cuatro poemas
con epígrafe y colofón y El ciervo, poemarios ambos publicados en 1958

en los que reinan el escepticismo y la contemplación de la muerte como
único descanso posible86.
También en 1958 aparecieron las obras de teatro La mordida y Tristán
e Isolda. Suele decirse que siguen siete u ocho años de silencio87 antes
de publicar sus últimas obras, empezando por ¡Oh, este viejo y roto violín!
(1965), pero el silencio no fue completo. En 1961 publicó la obra teatral
El Juglarón. Y, volviendo a las traducciones, en 1959 leyó con su buen
amigo Adolfo Ballano Bueno su versión de Otelo, con «cortes y limaduras impuestas [sic] para su escenificación», en el Teatro del Caballito de
la ciudad de México88. Un año después, se publicaba una reconstrucción
de su Otelo original89, elaborada por León Felipe a instancias de sus
amigos a partir de la versión leída en el Teatro del Caballito. Pese a que
el poeta le incorporó supresiones y eliminó añadidos impuestos por
realizadores y productores, solo el Cuadro IV conservaba su «auténtico
sabor original»90.
Si hubo que hacer una reconstrucción, fue porque León Felipe no
conservaba el original, pese a no haberlo destruido durante la depresión
que sufrió a la muerte de su esposa, que lo llevó a acabar con «todo
lo que de su obra encontró a mano»91. «Inútil destruirlo: tienen copias Max
y Seki Sano», escribió en la portada92.
Tal vez algún día aparezca ese original, que el poeta había leído a
sus amigos por primera vez en 195293, el mismo año en el que el crítico
teatral Armando de María y Campos anunciaba la preparación del texto
y un futuro montaje por parte de Charles Rooner:

86

PLIEGO, Benito del. León Felipe. Madrid: Eneida, 2002. Disponible en: <http://
www.museo-etnografico.com/pdf/puntodefuga/160518leonfelipe.pdf> [última consulta:
27 de febrero de 2018].
87
RIUS, Luis. Op. cit., p. 243; PLIEGO, Benito del. Op. cit.
88
BALLANO BUENO, Adolfo. «Solamente unas palabras». En SHAKESPEARE, William.
Otelo o el pañuelo encantado: paráfrasis (León Felipe, trad.). México: Los amigos
de León Felipe, 1960, p. 15.
89
SHAKESPEARE, William. Otelo o el pañuelo encantado: paráfrasis (León Felipe, trad.).
México: Los amigos de León Felipe, 1960.
90
BALLANO BUENO, Adolfo. Op. cit., p. 15.
91
FINISTERRE, Alejandro. Op. cit., p. 7.
92
Ibídem.
93
BALLANO BUENO, Adolfo. Op. cit., p. 14.
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El gran poeta español León Felipe trabaja en una versión, libre
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a lo que parece, del Otelo de Shakespeare. (…) León Felipe entregará su versión de Otelo al director Charles Rooner y éste el papel
principal a Augusto Benedico94.

Este montaje no llegó a hacerse realidad, como tantos otros para los
que se modificó el «primer libreto», que era, en palabras de Ballano Bueno, «más completo y abundoso» que el publicado95.
La furia del poeta tras fallecer su esposa sí arrasó, según Ballano
Bueno, con la versión que supuestamente hizo de El rey Lear (titulada
Alas y jorobas o el rey bufón, como el texto introductorio antes citado) y
con su Hamlet, aunque este drama se conserva parcialmente, como
explicaré a continuación. «Esas dos piezas», relata Ballano Bueno96, «fueron implacablemente inmoladas, rotas y consumidos sus restos por el
fuego». «[D]os tragedias», las describe:
que, iluminadas por el verbo mágico del genio demócrata, artistócrata
y contemporáneo de León Felipe, se nos hacían más clariscentes y
fluídas [sic], más poemáticas y susceptibles de solidaria comunión
espiritual, más digeribles y admirativas; en otras palabras, en armonía
con nuestra sensibilidad y concepción filosófica actuales.

Al borde del siglo xxi, Alejandro Finisterre daba noticia de que había
localizado el Hamlet: «De Shakespeare me encontré hace un par de
lustros en Argentina con la paráfrasis que de su Hamlet hizo León Felipe»97. La pieza se encuentra actualmente en el legado de León Felipe.
Es un manuscrito muy trabajado del que la autora del presente artículo
está ultimando una edición crítica. Incluye varias escenas de los actos III,
IV y V de Shakespeare, así como un índice completo que refleja la idea
que León Felipe tenía de su Hamlet, una versión muy cercana al original.

94

MARIA Y CAMPOS, Armando de. «La sonrisa de la Gioconda de Huxley, en inglés.
Otelo en Berlín y dos versiones en Londres». Novedades, 29 de mayo de 1952. Disponible en <http://resenahistoricateatromexico2021.net/proyecto_default2.php?id=927&op=1> [última consulta: 28 de febrero de 2018].
95
BALLANO BUENO, Adolfo. Op. cit., p. 14.
96
Ibídem.
97
FINISTERRE, Alejandro. Op. cit., p. 7.
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Día de todos
los muertos (1933).
Manuel Álvarez
Bravo. Archivo
Manuel Álvarez
Bravo (México).

Sería de desear que, al igual que Hamlet, otras traducciones salieran
a la luz; algunas desconocidas, como la(s) del poeta simbolista francés
René Ghil, traducido por León Felipe según un escrito del legado98.
También sería deseable que se publicaran otras traducciones localizadas pero aún inéditas: no solo Que no quemen a la dama, de Christopher Fry, confinada por derechos de autor, sino también otras como
Interior, de Maurice Maeterlinck.
Creo que con estas páginas queda suficientemente demostrado
que la labor traductora de León Felipe fue intensa, incluso si su esposa
tuvo una parte considerable en ella (como, por otro lado, en otras de
las actividades del poeta traductor)99. También parece quedar demostrado que León Felipe ni sólo tradujo para poder vivir100 ni sólo tradujo
por placer, como parece desprenderse de la afirmación de Finisterre
«León Felipe jamás tradujo por encargo» 101. La traducción formaba
parte de su vida, y le permitió gozar de grandes éxitos a su retorno al
teatro al final de esta.

98

El escrito, firmado por músicos españoles e iberoamericanos con ocasión del
centenario del nacimiento de León Felipe, reza: «la aspiración integradora de las
bellas artes con la ciencia, impulsó a León Felipe a traducir a René Ghil» (Alonso,
Miguel; Bal y Gay, Jesús; Barce, Ramón; Cruz de Castro, Carlos; Enríquez, Manuel;
GARCÍA ASCOT, Rosa; et al. «Homenaje musical a León Felipe»).
99
En el «Prologuillo» de El Juglarón, el poeta afirma, refiriéndose a los cuentos
que esta obra incluye: «Yo y mi mujer, que me ayudaba siempre en las pequeñas
y grandes aventuras, nos reíamos mucho haciendo estas cosas intrascendentes
en los ratos de ocio y de lectura» (el subrayado es mío) (LEÓN FELIPE. «El Juglarón». En Obra poética escogida (Gerardo Diego, ed. y prol.). Madrid: Espasa-Calpe,
1977, p. 182). También existe correspondencia que apunta en este sentido, según
me ha comentado con su amabilidad y generosidad habituales Alberto Martín Márquez, coordinador de actividades del legado de León Felipe.
100
Tal vez Mourelle de Lema tenga algo de razón cuando sentencia que Luis Rius
opinaba que León Felipe sólo tradujo como medio de subsistencia. MOURELLE
DE LEMA, Manuel. Op. cit., p. 534. Aunque el propio Rius menciona traducciones
que difícilmente León Felipe pudo hacer por este motivo (considérense estas
palabras del poeta citadas por Rius: «Hart Crane, ¿tú sabes quién era?, un gran
poeta… (…) Ahí está el libro suyo, que se llama The Bridge, El puente. (…) Yo empecé una vez una traducción, pero no la seguí, y está por ahí en el libro de él»;
RIUS, Luis. Op. cit., p. 72-73), es cierto que en su León Felipe, poeta de barro
la traducción no ocupa un lugar destacado y que en más de una ocasión se la
relaciona con vicisitudes económicas.
101
FINISTERRE, Alejandro. Op. cit., p. 6.
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Respecto a la polémica por las libertades que se tomó como traductor, se ha podido constatar que no eran tan amplias como Borges y el
mismo León Felipe dieron a entender. Conviene además llamar la atención sobre lo valorada que está hoy en día la «transcreación», o traducción creativa dirigida a adaptar el mensaje a otro público (paso muchas
veces obligado en el comercio transfronterizo). Este concepto está en
plena consonancia con la concepción de León Felipe de la traducción
como la «[apertura de] nuevos cauces [a un libro] para que riegue otros
huertos, otras tierras..., otros pueblos»102.

102

LEÓN FELIPE. «Contraportada». En GODDEN, Rumer. El río (León Felipe, trad.). Op. cit.

León Felipe recitando
sus versos en
Chapultepec (1967).
Hermanos Mayo.
Archivo General de
la Nación (México),
HMAG-2868.
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AL MARGEN DE LA AMISTAD QUE MANTUVO CON MUCHOS PINTORES
y del reducido número de cuadros que de ellos conservara1, en la relación de León Felipe con la pintura resultan relevantes la convergencia
de su poesía con una perspectiva pictórica, y la singular «pinacoteca
poética» que fue incorporando a sus obras al elegir determinados cuadros como tema de sus poemas. Si se atiende a ello, la convergencia
entre poesía y pintura en León Felipe está muy lejos de poder considerada anecdótica o marginal2. Pero debe advertirse desde que esta relación presenta distintas vertientes y se presta a ser abordada desde diversos aspectos. Nos ocuparemos, en primer lugar, del humanístico
hermanamiento que León Felipe establece entre pintores y poetas; en
segundo lugar, intentaremos poner de relieve el encuadre pictórico presente en la composición de muchos poemas de León Felipe, y, en fin,
analizaremos los ejemplos más sobresalientes de la personal hermenéutica poética que aplicó a algunas imágenes artísticas.
Las dos hermanas
El tópico de la hermandad entre poesía y pintura hunde sus raíces en
la cultura clásica griega, y se retrotrae hasta la época del propio nacimiento de la poesía lírica. Plutarco nos ha transmitido que fue el poeta
Simónides de Ceos, quien dejó escrito que la pintura es «poesía silenciosa», y que la poesía es «pintura parlante»3. Un reconocimiento que,
como ha subrayado Neus Galí, se produce en el mismo momento en

1

«Yo tuve algunos cuadros y ya no tengo nada, nada... No sé dónde han ido a parar».
Cfr. RIUS, Luis. León Felipe. Poeta de barro (Biografía). México: Colección Málaga,
2º ed. 1974, p. 195.
2
Son escasos, sin embargo, los estudios monográficos que abordan esta presencia; entre ellos debe destacarse el llevado a cabo por el gran especialista y editor
de León Felipe, José Paulino Ayuso, de cuyo abordaje e interpretaciones el presente ensayo es ampliamente deudor: «Correspondencias artísticas en la obra de
León Felipe; Pintura y Poesía». En CABAÑAS BRAVO, Miguel… [et al.] (coord.) Analogías en el arte, la literatura y el pensamiento del exilio español de 1939. Madrid:
CSIC, 2010, pp. 243-259.
3
PLUTARCO. Moralia, De gloria Atheniesium, 3: «Simónides, sin embargo, llama a la
pintura poesía silenciosa y a la poesía pintura parlante. Pues las hazañas que los
pintores muestran como si estuvieran sucediendo, las palabras las narran y describen como sucedidas. Y si unos con figuras y colores, y otros con palabras y frases
representan lo mismo, difieren en materia y en formas de imitación pero un único fin

que el poeta se distancia de los antiguos aedos para reivindicar su
autoría, no anónima ni divina, del poema plasmado ya en palabras escritas4. Este carácter escrito habría facilitado el que pintura y poesía
llegaran a ser hermanadas por compartir el carácter común de ser imágenes, iconos, del mundo: lingüísticas o visuales, ambas serán concebidas como re-presentaciones diferentes, pero de lo mismo.
Será precisamente esta identidad de la pintura y de la poesía en
cuanto imágenes la que subyacerá a la condena platónica de ambas en
el libro X de La República. Pintores y poetas deberán quedar excluidos
del gobierno de la ciudad y de la educación de los ciudadanos pues sus
representaciones no se corresponden con una verdad que sólo sería
accesible mediante la razón a los filósofos y a los sabios. Ambas quedarán encuadradas bajo la categoría de mímesis, una concepción sancionada por la autoridad de Aristóteles en su Poética. Pero aquella condena no anulará su valor como humanas tecknai, ni negará, por lo que
respecta al asunto que venimos abordando, la correspondencia entre la
capacidad de la poesía de reproducir imágenes mediante palabras, y la
capacidad de la pintura es crearlas mediante la luz y el color.
Otra sentencia del mundo clásico llevará, sin embargo, más allá esta
correspondencia hasta el punto de que, fundándose en ella, los teóricos
de ambas actividades creerán poder establecer durante siglos normas
prescriptivas para la poesía y la pintura: Ut pictura poiesis. Este lema se
encuentra en la Epístola a los Pisones de Horacio, un texto plagado de
recomendaciones a los poetas para que sólo acometan temas que sean
capaces de desarrollar, y para que, al igual que los pintores, mantengan
la verosimilitud en sus composiciones: «Pintores y poetas —escribe Horacio— tuvieron el justo poder de atreverse a cualquier cosa» aunque
esta prerrogativa no debe llevarles a unir en ellas «ferocidades con dulzuras», ni «serpientes con aves, ni corderos con tigres»5. Pero, a decir
verdad, del párrafo en que se encuentra inserto el tantas veces citado

subyace en ambos» (PLUTARCO, Obras morales y de costumbres (Moralia), vol. V,
(LÓPEZ SALVÁ, M. ed.). Madrid: Gredos, 1989, p. 296).
4
GALÍ, Neus. Poesía silenciosa, pintura que habla. De Simónides a Platón: La invención del territorio artístico. Barcelona: El Acantilado, 1999, p. 171.
5
HORACIO. Epístola a los Pisones, 9-13. En ARISTÓTELES Y HORACIO, Artes Poéticas (edición bilingüe de Aníbal González). Madrid: Taurus, 1987, p. 151.

Página siguiente:
Adán y Eva
(1628-1629). Pedro
Pablo Rubens (copia
de Tiziano, Vecellio
di Gregorio). Museo
Nacional del Prado,
P001692.

lema horaciano no se desprende ningún estético juicio normativo, puestoque en él Horacio se limita a exponer los similares efectos que pinturas
y poemas pueden producir en quienes las ven y los escuchan:
La poesía es como la pintura; habrá una que te cautivará más
si te mantienes cerca, otra si te apartas algo lejos; ésta ama la penumbra; aquélla, que no teme la penetrante mirada de quien la
juzga, quiere ser vista a plena luz; ésta agradó una sola vez; aquélla, aunque se vuelva a ella diez veces, agradará (otras tantas)6.

La fórmula tendrá éxito y el lema ut pictura poiesis presidirá durante
siglos, especialmente en el Renacimiento y en el Barroco, los tratados
teóricos sobre las artes que, rebasando aquél inicial planteamiento descriptivo, harán de él un argumento de autoridad para establecer correspondencias entre pintura y poesía, y para legitimar el establecimiento de
juicios normativos sobre la una y a la otra7. Esta prevaleciente concepción del hermanamiento entre las representaciones pictóricas y las representaciones literarias comenzará a derrumbarse con la publicación
en 1766 del ensayo, Lacoonte o sobre las fronteras de la pintura y la
poesía en el que G. E. Lessing subrayó los singulares y diferentes modos
de representación propios de cada una de las artes, las del lenguaje y
las de la visión, la de la palabra y la de la imagen:
Al aplicar [los antiguos] la tesis de Simónides, única y exclusivamente al efecto que estas dos artes ejercen sobre el hombre, no
olvidaron precisar que, a pesar de la completa similitud de tal efecto, estas dos artes difieren una de otra, tanto por sus objetos como
por el modo como imitan a la realidad8.

6

Ibídem, p. 177.
La deriva injustificada de estas prevalecientes interpretaciones del texto de Horacio ha sido analizada por GARCÍA BERRIO, Antonio: «Historia de un abuso interpretativo. Ut pictura poiesis». En Estudios ofrecidos a Emilio Alarcos Llorach. Oviedo:
Universidad de Oviedo, 1977, Vol. I, p. 291-308.
8
LESSING, G. E. Lacoonte o sobre las fronteras de la pintura y la poesía. BARJAU,
Eustaquio (ed.), Madrid: Editora Nacional, 1977, pp. 38-39.
7
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El debate en torno a las correspondencias que pueden establecerse entre un arte espacial que se sirve de signos artificiales (la
pintura) y un arte temporal que se sirve de signos naturales (la poesía)
ha permanecido desde entonces en el terreno de los grandes tópicos
de las teorías estéticas, aunque —justo es reconocerlo— ha tomado
nuevos rumbos con el reciente auge del comparatismo y de los estudios interdisciplinarios9. Y allí lo dejaremos pues bastan estas líneas
para encuadrar y, a la vez diferenciar, los planteamientos de León
Felipe sobre la relación entre pintura y poesía, y la finalidad compartida por sus creadores, los pintores y los poetas. Valgan tan solo
como muestra de la pervivencia de aquella secular concepción en la
poesía española del Siglo de Oro estos versos de Lope de Vega, en
los que califica de «pintor de los oídos» al poeta napolitano Giambattista Marino, y de «poeta de los ojos» al pintor flamenco Pedro Pablo
Rubens:
Dos cosas despertaron mis antojos,
extranjeras, no al alma, a los sentidos:
Marino, gran pintor de los oídos,
y Rubens, gran poeta de los ojos10.

De los textos en que León Felipe se refiere a la pintura se desprende que la afinidad entre poesía y pintura no se sustenta en ninguna
tesis de equiparación formal; tampoco comportan ningún juicio preceptivo que pudiera incluirse en manuales de Estética. En todo lo que

9

Para una revisión general del desarrollo histórico de las relaciones entre poesía
y pintura, vid. MARKIEWICZ, Henryk. «Ut pictura poiesis. Historia del topos y del
problema». En MONEGAL, Antonio (ed.). Literatura y pintura. Madrid: Arco Libros,
2000, pp. 51-86; y también CORBACHO CORTÉS, Carolina. Literatura y arte:
el tópico «ut pictura poiesis». Cáceres: Universidad de Extremadura, 1998. Para
una análisis monográfico de la concepción de este tópico en la Modernidad, vid.
LEE, E. R. Ut pictura poiesis. La teoría humanista de la pintura. Madrid: Cátedra,
1982, y GARCÍA BERRIO, A. y HERNÁNDEZ, M. T. Ut pictura poiesis. Poética del
arte visual. Madrid: Tecnos, 1988.
10
LOPE DE VEGA, F. «Que no es hombre quien no hace bien a nadie». En ROZA,
J. M. y CAÑAS, J. (eds.). Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos.
Madrid: Castalia, 2005, soneto nº 112, p. 259.

respecta a la técnica pictórica, León Felipe se declaró en repetidas
ocasiones desinteresado e ignorante. «Apoyándome en la poesía es
únicamente como yo puedo hablar únicamente de pintura», comienza
reconociendo en el artículo que publicó en 1938 en la revista Hora de
España bajo el título «El mundo de los pintores. (En una exposición de
Souto)», para añadir poco más adelante: «Yo no creo que los grandes
pintores sean los que mejor pinten, ni que los grandes artistas sean los
que conocen mejor el oficio. Ni creo en el estilo tampoco. Ni técnica ni
estilo»11. Una ignorancia y desinterés que seguirá manteniendo hasta el
final de su vida como confiesa en su poema «En el estudio de José
Martí» publicado el año 1965 en su libro ¡Oh, este viejo y roto violín!:
Yo no sé mucho de pintura
ni tampoco he visto mucha pintura.
No tengo cuadros en mi casa
y me marea ir a las exposiciones
y a los museos12.

El reconocimiento de la poesía y de la pintura como «dos hermanas» se fundamenta en León Felipe en que ambas comparten un mismo
destino y finalidad humana. Con independencia de sus diferentes formas de expresión, en pintores y poetas late un similar contenido: el de
representar los dolores, anhelos y sueños del «hombre», y no sólo del
artista que acierta en plasmarlos mediante palabras o colores. A juicio
de León Felipe —ese «portavoz lírico del hombre» como lo calificara

11

LEÓN FELIPE. «El mundo de los pintores. (En una exposición de Souto)».
Hora de España, 1938, nº. 14, pp. 23 y 26. Reeditado en LEÓN FELIPE, Prosas.
Madrid: Alianza Editorial, 1981, pp. 193-207. La exposición del pintor gallego
Arturo Souto se había celebrado entre los meses de mayo y junio de 1937 en
Valencia en un centro cultural (calle de la Paz, nº 30) vinculado a la Alianza de
Intelectuales. En ella se habían expuestos algunos de sus dibujos de guerra
y varios óleos, entre ellos un retrato de León Felipe. Cfr. PORTA MARTINEZ,
Pablo. 1937, Castelao e Souto en Valencia. A Coruña: Edicios do Castro, 1985,
p. 60-63.
12
LEÓN FELIPE. «En el estudio de Martí». En PAULINO AYUSO, José (ed.). Poesías
Completas. Madrid: Visor, 1961, p. 802.
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Fusilamientos (1937).
Arturo Souto.
Fundación
León Felipe.

Guillermo de Torre13, es el humanismo quien hermana la pintura con la
«poesía integral»14.
En el artículo mencionado, «El mundo de los pintores», el diagnóstico que León Felipe establece sobre la situación de la pintura española
durante la guerra civil guarda un cierto paralelismo con el que había
realizado sobre la poesía en 1920 al presentar en el Ateneo de Madrid

13

TORRE, Guillermo de. «Prólogo». En LEÓN FELIPE. Obras Completas. Buenos
Aires: Losada, 1963, p. 20.
14
Este hermanamiento entre poesía y pintura se plasmó también físicamente en la
edición de dos obras de León Felipe en las que ilustraciones de cuadros o dibujos
acompañaban a sus poemas: Ganarás la luz (1943) y El Ciervo (1958).

sus Versos y oraciones del caminante: si entonces criticó tanto el trasnochado modernismo como los nuevos rumbos de la poesía vanguardista, ahora denuncia tanto a los artistas «anacrónicos» como a los artistas de vanguardia, los abstractos y surrealistas. Ante el futuro que se abre
tras el agónico presente, sólo cabe la radical fidelidad a la propia voz
personal pero firmemente enraizada en el pueblo. Las palabras finales
de «El mundo de los pintores» son reveladoras de este compromiso del
poeta y del hombre León Felipe con el futuro de un «hombre nuevo», un
futuro que las pinturas de Arturo Souto (que habrían servido de ocasión
para la redacción de este artículo) estarían prefigurando:
Souto es el pintor de un nuevo cielo. De un cielo de reconstrucción en el que va a comenzar otra vez nuestra hazaña milenaria
que repite sin descanso la esperanza ilimitada del hombre15.

Aquellos juicios de León Felipe no dejan de ser circunstanciales en
el tiempo, y tangenciales respecto a lo esencial de su concepción de la
pintura. Pero, en otro lugar del mismo artículo, León Felipe señala lo que
en verdad sustentaría la hermandad entre pintores y poetas: ambos son
herramientas, instrumentos insustituibles para la creación de un mundo:
El arte no es más que un medio, una manera, una «herramienta», sí. Y digo esta palabra sin demagogia. Una herramienta, pero
de la misma calidad que la que utilizó Dios para crear el Universo.
El artista, el gran artista, el artista ante todo genial es creador de
un universo.

Y prosigue, poco más adelante, aplicando esta tesis a la pintura:
Atmósfera, mundo es lo que tienen los grandes pintores para
mí. Mundo. Un mundo distinto de éste en que vivimos pero hecho
con substancias encontradas o intuidas aquí abajo16.

15
16

LEÓN FELIPE. «El mundo de los poetas…, Op. cit., nota 12, p. 29.
Ibídem, p. 25-26.
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Resulta lógico que, bajo esta concepción humanista, para León Felipe no sean relevantes en las artes las cuestiones relativas a las escuelas, a las formas ni a los estilos. Ni lo deben ser para el poeta, ni lo son
para el pintor. La perfección de la técnica y la destreza en el oficio son,
sin duda, necesarias pero no dejan de tener un carácter instrumental, y,
en contra de algunas corrientes estéticas, resultan insuficientes por sí
solas: nada más lejos de León Felipe que la defensa del «arte por el
arte», de una «poesía pura» y de una «pintura pura». Abogar por ellas
comportaría una degeneración de la labor del artista, de la misión y de
la intención que ha de presidir la realización de su obra. Por ello, lo decisivo en la pintura es la palabra que encierra, lo que el pintor ha querido
expresar, denunciar, anunciar... Las imágenes son lenguaje, también nos
hablan y nos interpelan. Como escribiera, refiriéndose al pintor Ángel
Alonso, la pensadora María Zambrano —con quien León Felipe coincidió
colaborando en Hora de España y a quien ayudó en los primeros momentos de su exilio en México: «Tu pintura, Ángel, es tu palabra»17.
No otra cosa habrían conseguido lograr los grandes pintores españoles: ninguno habría hecho abstracción de los problemas del hombre; León
Felipe llega a afirmar que todos habrían aprendido a pintar y habrían creado su mundo propio para subrayar y denunciar precisamente estos problemas. Ello sería igualmente constatable en el impulso ascensional y místico que domina los cuadros de El Greco, y en la monstruosidad y caos
que emerge en los de Goya. Pero, sin duda, es en Velázquez donde León
Felipe fija su con mayor atención su mirada, considerándolo el más representativo de aquella intención general que habría plasmado en todos sus
cuadros, especialmente en la serie de retratos de enanos y bufones:
Los críticos de arte podrán salirme al encuentro con las viejas
teorías del pintor de la luz y por la luz. Sin embargo yo sigo creyendo que Velázquez aprendió a pintar para denunciar nuestra decadencia y la ruina física y espiritual del hombre. Como Cervantes
aprendió a escribir para componer el Quijote18.

17

ZAMBRANO, María, «Aparición de Ángel Alonso». En CHACÓN, Pedro (ed.).
Algunos lugares de la pintura. Madrid: Eutelequia, 2012, p. 177.
18
LEÓN FELIPE. «El mundo de los poetas…, Op. cit., nota 12, p. 28.

El encuadre pictórico en los poemas de León Felipe
El hermanamiento entre poesía y pintura en León Felipe se apoya en otras
dos razones que ya fueron analizadas por José Paulino Ayuso en su estudio sobre las correspondencias entre ambas: la primera sería el predominio de una «mirada pictórica» en la composición de los poemas de León
Felipe; la segunda se encuentra referida a la compartida capacidad para
representar y transmitir en símbolos los sueños constitutivos de la realidad
humana.
En primer lugar, cabe recordar que muchos de los poemas de
León Felipe pueden considerarse legítimamente como pinturas literarias o representaciones de imágenes mediante palabras. A los calificativos con los que se ha intentado captar algunos de sus rasgos
(profética, retórica, histriónica, oral, teatral...) estaría justificado añadir:
pictórica. Muchos de sus poemas son claramente descripciones pormenorizadas de imágenes visuales como, por ejemplo, la de la habitación en que reposaba el cadáver de Beatriz, la hija del maestro, en
el poema «Ese viento».
En otras ocasiones, el profético «oíd», o «escuchad» con que el
poeta interpela a sus lectores-oyentes es sustituido por un imperativo
visual como «ved» o «mirad» en que León Felipe conmina a sus lectores-espectadores, o a algún personaje literario, a dirigir la mirada hacia
la imagen poética que les presenta, a contemplar con los ojos de la
mente y el corazón la escena que sus versos dibujan. Así, en los poemas que componen «Está muerta... ¡Miradla!» que forman parte del libro
primero de Españoles del éxodo y del llanto, todos los españoles, desde los mercaderes hasta los sabios, desde los payasos hasta los gitanos, son conminados a mirad a la España muerta, a la que entre todos
habrían asesinado, aunque en este caso no sea una figura, como la de
don Quijote por la manchega llanura, sino una realidad histórico-política,
la de una patria asesinada, aquello hacia lo que el poeta conmina a dirigir la colectiva mirada.
Incluso, en otros poemas, no es el poeta sino la propia figura simbólica quien interpela al lector para que fije bien su mirada en ella. Es el
caso, por ejemplo, de la España representada como Cristo crucificado
en unos versos que León Felipe publica por vez primera en El payaso
de las bofetadas y el pescador de caña y que volverá a recoger en
Ganarás la luz:
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Y aquí estoy yo otra vez:
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Aquí, sola. Sola, sí.
Sola y en cruz. España-Cristo
—con la lanza cainita clavada en el costado.
Sola y desnuda —jugándose mi túnica dos soldados vesánicos—,
Sola y desamparada —mirad como se lava las manos el Pretor—19.

Pero, como acertadamente advirtió José Paulino Ayuso, éstos y otros
genéricos paralelismos entre la mirada poética de León Felipe y la mirada
pictórica adquieren una mayor concreción cuando se toma en cuenta que
lo expresado en sus poemas es el resultado de una visión «encuadrada»,
«enmarcada». En la representación poética, el poeta, al igual que el pintor
en sus imágenes plásticas, plasma lo que su mirada selecciona del mundo
real o imaginario. Ello resulta evidente en el conocido poema «Qué lástima», en el que el cristal de una ventana encuadra toda la vida que pasa
ante el poeta: el pastor, la mujer cargada de leña, los mendigos de Pastrana y, también, el rostro de esa niña que «se queda a los cristales pegada
como si fuera una estampa». Cristal de una ventana que enmarca la mirada del poeta, una mirada que volverá a ser encuadrada por aquel otro
cristalito de una caja muy blanca: «por aquel cristal se le veía la cara / lo
mismo que cuando estaba / pegadita al cristal de mi ventana»20.
La asociación entre cuadro-ventana-poesía quedará plenamente
consagrada, años más tarde, en dos importantes textos de León Felipe.
El primero, perteneciente a su libro Ganarás la luz, lleva por título precisamente «La ventana», y es el que inicia la serie de los que en ese libro
dedica a la poesía: «Diré algo más de la Poesía. Diré que la Poesía es
una ventana: la única ventana de mi casa. Por esta ventana irrumpe la
luz e ilumina todo lo que escribo en las paredes. Y también entra el
Viento»21. La Luz, metáfora de la salvación humana, y el Viento, símbolo
del destino que encamina los pasos del errante poeta. Ambos entran por
la ventana de la poesía y, con ellos, una esperanza expresada simbólicamente en la transformación del gusano en mariposa.

19

LEÓN FELIPE. «Oferta» en Poesías Completas, Op. cit., nota 13, p. 246, y «Diré
como murió», Ibídem, p. 502.
20
LEÓN FELIPE. «¡Qué lástima!», Ibídem, p. 78-82.
21
LEÓN FELIPE. «La ventana», Ibídem, p. 525.

El segundo es aún más explícito sobre esta identificación de la poesía con una ventana, y de la ventana con un cuadro. Se trata del poema
«La ventana o el cuadro» que abre el libro El Ciervo, y que León Felipe
estructuró como un diálogo entre el Hombre y el Guardián de la Heredad. En él, el Guardián invita al Hombre a que se asome a la ventana
para contemplar, como un gran cuadro, el mundo que Dios ha creado y
dispuesto como un pintor:
Puedes mirar el mar, el río, el puente...
y el camino que sube a la montaña.
Sobre la montaña verde verás el sol y las estrellas...
Y si tienes buena vista
tal vez columbres a Dios, escondido en las nubes
y sentado en el columpio del triángulo metafísico.
...

Mirones en
escaparate (1952).
Juan Guzmán.
Fundación Televisa
(México).

Aquí más cerca están:
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el lobo y el cordero,
el gavilán y la paloma...
el ciervo herido...y el hombre son su lanza y su escopeta22.

Entre las figuras representadas en ese cuadro cósmico, el poeta que
mira también se reconoce a sí mismo: es, a la vez, espectador del cuadro
y parte de él. Por ello, no puede dejar de preguntarse: «Y ¿cómo estoy
yo allí en el cuadro, / y aquí también asomado a la ventana?». La respuesta que le ofrece el Guardián encierra unas de las más reveladoras imágenes a través de las que León Felipe expresó su concepción de la
misión del poeta: «La ventana es un sueño/ ¿Un sueño?/ El mirador del
sueño y el que mira por ella es el poeta/ ¿Soy yo el poeta?/ El poeta es
el hombre que mira». Después de contemplar ese gran cuadro pintado
por Dios, el «gran pintor invisible», el poeta podrá cantar un himno de
alabanza, o alzar su voz para denunciar y rebelarse contra esa ley de
eterno retorno que condena a que las cosas que ve en el cuadro del
mundo sean así y para siempre, y entre ellas el eterno retorno del dolor
y de la sangre derramada, la historia repetida de la persecución y muerte del inocente ciervo.
En esta relación de paralelismos entre pintura y poesía presentes
en las obras de León Felipe debe incluirse también la referencia a la
función compartida por las imágenes literarias y las pictóricas: la de constituir símbolos en los que se encarnan los sueños humanos, la realidad
esencial que conforma la existencia de los hombres. El texto en el que
más dramática y plásticamente abordó el poeta esta concepción en, sin
duda, La Manzana, tanto en su versión primera como poema cinematográfico, como en la posterior como obra de teatro. En el recorrido por los
salones de la casa-museo del protagonista, don Abilio, nos encontramos
con una serie de descripciones literarias de las imágenes plasmadas en
diversos cuadros, algunos de ellos claramente identificables como lienzos pertenecientes a la historia de la pintura. Otras descripciones se
refieren a imágenes pictóricas imaginadas por León Felipe.

22

LEÓN FELIPE. «La ventana o el ciervo». En Poesías Completas, Op. cit., nota 13,
p. 642 y 643.

Entre estos cuadros imaginarios descritos por el poeta se encuentra el que ocupa un lugar central en la obra: el que representaría a
Paris y Helena en la isla de Cranae23. Sin corresponderse con ninguna
de las imágenes pictóricas conocidas de este pasaje de Homero, León
Felipe nos presenta a Helena recostada semidesnuda y, a sus pies, a
un joven y agraciado Paris ofreciéndole una manzana. En torno a este
cuadro gira todo el drama de los personajes «reales» de la obra: la
bella Elena y la del rico y celoso don Abilio. En la noche de bodas de
ambos, los símbolos representados por las figuras del cuadro cobran
vida; el joven Paris se presenta ante Elena en virtud del propio deseo
que ha despertado en ella, y ante don Abilio en virtud de los celos que
en él provoca. La tragedia se consuma cuando don Abilio, creyendo
perseguir a Paris, apuñala a su joven esposa, y Paris retorna a ocupar
su lugar en el cuadro.
El mito representado pictóricamente, según León Felipe, no sería
una mera fábula, ni una alucinación, sino, como en uno de sus encuentros responde Paris a la pregunta de Abilio sobre su identidad: «Un sueño colectivo. El sueño de todos los hombres, que acaba por hacerse
realidad. Un mito es hijo de la fiebre, sí, pero de la fiebre de la historia».
Si su figura simbólica ha salido del cuadro ha sido en respuesta a las
llamadas del propio Abilio y a las de Elena: «Tú con tus temores y sospechas... y tu mujer con sus deseos, sus fantasías y su amor... con su
fuerte anhelo de abrazarme y poseerme». La verdad acaba revelándose:
«Los fantasmas sois vosotros»24. Más allá de los hechos de la vida de los
individuos y de sus avatares, el poeta pone de relieve otra realidad, «otro
mundo» que ha quedado plasmado en las narraciones literarias y en las
imágenes pictóricas, en sus mitos y en sus símbolos; lo que en los cuadros se representa, subraya León Felipe, es historia, pero «Historia, poética y simbólica»25.

23

Esta misma imaginaria escena pintada aparecía ya en la novela de Galdós La sombra, una de las fuentes en las que se inspiró León Felipe para redactar
La manzana.
24
LEÓN FELIPE. La manzana. Poema cinematográfico. México: Finisterre editores,
2ª ed., 1974, p. 102 y 103.
25
Ibídem, p. 56
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Las écfrasis poéticas de León Felipe
Es precisamente la significación simbólica de las imágenes representadas la que se impone en los poemas en los que León Felipe elige
un cuadro como tema o motivo de su composición. Con ellos puede
afirmarse que se suma a la larga tradición ecfrástica que, desde la
antigüedad, venía estando presente en las creaciones poéticas, aunque se encuentra muy alejado de la concepción tradicional en la que
había predominado un carácter descriptivo que se proponía reproducir, recurriendo a palabras, las imágenes visuales representadas en
los lienzos. Narrar la pintura, mímesis de mímesis, representación de
representación, son expresiones recurrentes en los análisis de teoría
literaria que se ocupan de las características, problemas y diversidad
de este subgénero poético26.
Acotando esta referencia a su espacio temporal y literario, León
Felipe tampoco se encuentra sólo en su recurso a la écfrasis en el ámbito latinoamericano de la poesía del siglo xx. Enrique Andrés Ruiz ha
podido editar una amplia selección de poetas contemporáneos en lengua española, de uno y otro lado del Atlántico, en cuyas obras la pintura está presente: Las dos hermanas. Antología de la poesía española
e hispanoamericana del siglo xx sobre pintura27. Por la especial atención que prestaron a la pintura en su obra poética resulta inevitable
recordar, al respecto, los nombres de Manuel Machado (Apolo. Teatro
pictórico, 1911)28, y a los amigos de León Felipe, el poeta y crítico de arte,
José Moreno Villa, y el poeta-pintor, Rafael Alberti (A la pintura, 1948).
A este grupo debe añadirse, a pesar de las diferencias en sus planteamientos, al pintor-poeta Ramón Gaya29. Pero esta breve relación quedaría muy incompleta si no mencionáramos los nombres de dos poetas,

26

Cfr. KRIEGER, Murray. «El problema de la écfrasis: Imágenes y palabras, espacio
y tiempo —y la obra literaria». En MONEGAL, Antonio (coord.). Literatura y poesía,
Op. cit., nota 9, p. 139-160.
27
ANDRÉS RUIZ, Enrique. Las dos hermanas. Antología de la poesía española e
hispanoamericana del siglo xx sobre pintura. Madrid: Fondo de Cultura Económica de España, 2011.
28
Cfr. CORBACHO, Carolina. Poesía y pintura en Manuel Machado. Cáceres: Publicaciones de la Universidad de Extremadura, 1999.
29
Cfr. GAYA, Ramón. Obras completas. Valencia: Pre-Textos, 2010.

estrechamente vinculados a León Felipe: el de su amigo y confidente
Juan Larrea (Guernica, Pablo Picasso, 1947, y, junto con Herbert Read,
Pintura actual, 1964), y el santanderino Gerardo Diego (28 pintores españoles contemporáneos vistos por un poeta, 1975)30.
Pero, al igual que el conjunto de su obra poética, también los poemas
en los que León Felipe abordó temáticas pictóricas tienen sus propias
singularidades y están fuertemente marcados por la radical individualidad
y extemporaneidad que le caracteriza. Si hacemos excepción de «Pie para
el Niño de Vallecas», la mayor parte de los poemas que se refieren a pintores y pinturas fueron publicados en uno de sus últimos libros (¡Oh, este
viejo y roto violín!, 1965, y en el póstumo Rocinante, 1969). Resulta, sin
embargo, necesario advertir que en esta «pinacoteca poética» de León
Felipe sólo incluimos aquellos poemas en los que el poeta aborda como
tema las imágenes de un cuadro realmente pintado por un artista del
pasado, no las de otros cuadros imaginados (como algunos descritos en
La Manzana), ni imágenes muy plásticas pero cuyo referente no sea una
pintura, sino un texto literario (ej. la figura de don Quijote que se ve pasar
por la manchega llanura sin peto y sin espaldar) o bien recuerdos de experiencias personales (ej. la imagen de una niña con su naricilla chata
pegada al cristal de una ventana).
Se trata de poemas en que los cuadros son «interpretados» poéticamente, pues León Felipe, al igual que no prestó interés a los aspectos
técnicos de la pintura, tampoco se propuso describir en palabras las
imágenes pintadas en ellos. Sus écfrasis poéticas no son descripciones
de los cuadros, sino el resultado de la interpretación proyectiva del poeta. En primer lugar, una hermenéutica de la intención del pintor, una intención que, a los ojos del poeta León Felipe, se encontraría presente y
habría guiado la realización del cuadro. Y además, lo que resulta fundamental, una hermenéutica desveladora del símbolo que la imagen del
cuadro encarna y de su significación para los hombres que la contemplan. En los poemas en que León Felipe aborda la pintura como tema,
ha proyectado con fidelidad y fuerza emocional todo su universo personal y poético. En ellos se refleja con plena claridad aquél humanismo que

30

Datos sobre la presencia de la pintura en otros poetas españoles más contemporáneos pueden encontrarse en MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, José E. «Poética del cuadro ausente. Poesía y Pintura en Antonio Colinas». Signa, 2008, nº 17, p. 225-248.
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estaba en la base de su concepción de un arte integral que presidiera a
la vez pintura y poesía. Aquella fidelidad se muestra también en la forma
con que están redactados estos poemas pictóricos: la constante pregunta ¿Quién soy yo? o ¿quién destruyó a España?, o ¿qué es el hombre? se
renuevan ellos, una y otra vez, marcando su carácter interrogativo. Del
mismo modo, son fieles estos poemas al «estilo» interpelativo de León
Felipe: en ellos el poeta dirige sus palabras al autor del cuadro, a las
imágenes en él representadas y al mismo espectador que las contempla.
En fin, cabe decir que, en la mayor parte de las ocasiones y en congruencia con la finalidad que León Felipe otorga a la poesía, esta interpelación
no se limita a una transmisión de los sentimientos que las imágenes
pictóricas suscitan, sino que pone de manifiesto el misterio y el interrogante que encierran y ante los que el espectador no debe, ética, humanamente, permanecer insensible ni inactivo. Las imágenes representadas en los cuadros escogidos por León Felipe expresarían el mismo
mensaje que su poesía: ¡las cosas no pueden seguir repitiéndose una y
otra vez del mismo modo! Un breve recorrido por este poético museo
pondrá de relieve esta fidelidad y esta compartida finalidad.
1. No resulta extraño que León Felipe fijara su atención en el cuadro
«El Niño de Vallecas» y otorgara a la figura de este enano-bufón un
marcado carácter simbólico. Su amigo, el poeta, pintor y crítico de arte,
José Moreno Villa, había aprovechado su trabajo como archivero del
Palacio Real para documentarse sobre los «hombres de placer» que
trabajaron en la corte de los Austrias, entre ellos Francisco Lezcano, el
Vizcaíno (más conocido, aunque erróneamente, como «El Niño de Vallecas»). Su investigación le llevó a identificar que es el mismo bufón el
que Velázquez retrata en el cuadro conservado en el Museo del Prado
y el que aparece en el cuadro «El Príncipe Baltasar Carlos con un enano»
del Museo de Bellas Artes de Boston. Vieran los monarcas en esos locos y enanos una marca de espiritualidad o de monstruosidad, escribió
Moreno Villa, «en unos y en otros hay misterio»31. León Felipe ya conocía
aquella identidad de los personajes en ambos cuadros cuando escribió

31

MORENO VILLA, José. Locos, enanos, negros y niños palaciegos. Gentes de
placer que tuvieron los Austrias en la Corte española desde 1563 a 1700. México:
La Casa de España, 1939. (Reeditado en Sevilla: Editorial Doble J, 2008), p. 16.

Página anterior:
El niño de Vallecas
(1635-1645). Diego
Velázquez. Museo
Nacional del Prado,
P001204.

La manzana en 1941 pues identifica al enano del cuadro del Boston
como «El Niño de Vallecas». Y comparte plenamente en sus écfrasis el
carácter simbólico y misterioso que Moreno Villa había otorgado a los
bufones pintados por Velázquez. Ya en su artículo de 1938 «El mundo
de los pintores» León Felipe había reconocido a su amigo el mérito de
haber sabido ver en la imagen de este enano-bufón el símbolo de una
humanidad malograda:

El Niño de Vallecas, me decía Moreno Villa, que no es lo me-
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jor pintado de Velázquez, pero es el retrato más desolador de toda
su galería de monstruos. Representa a un niño deforme, paralítico,
idiota, con los resortes del espíritu quietos y el cerebro sin riego.
Aquí está el hombre roto y malogrado32.

El poema «Pie para el Niño de Vallecas de Velázquez» lo publicó
León Felipe en el segundo volumen de sus Versos y oraciones de caminante (1930). Esta versión original del poema contiene una única referencia descriptiva. El poeta lleva al lector a fijarse en la cabeza inclinada,
«rota», del bufón para reconocer en ella un enigma, a la vez que un entuerto, de cuya resolución, cual Quijotes, no podemos abstraernos ni huir.
La imagen nos conmueve porque nos concierne muy directamente el
misterio que encierra y del que no podemos desatendernos hasta que,
un día indefinido e impredecible, el yelmo de Mambrino convertido ya
en halo de santidad, no en la bacía del trabajo ni en el yelmo de la batalla, se ajuste a nuestras sienes:
De aquí no se va nadie.
Mientras esta cabeza rota
del niño de Vallecas exista,
De aquí no se va nadie. Nadie.
Ni el místico ni el suicida.
Antes hay que deshacer este entuerto,
antes hay que resolver este enigma33.

Cuando en 1943, León Felipe decida incorporar, con ligeras variantes, este poema a su libro Ganarás la luz lo hará acompañar de
una reproducción de la imagen del rostro de Francisco Lezcano en
el retrato que Velázquez le hiciera en el cuadro «El Niño de Vallecas»,
lo que muestra con claridad la relevancia que el poeta le concedía
como símbolo pictórico. Una relevancia que viene subrayada por el
lugar que ocupa este poema dentro de la obra: al final del libro VI

32
33

LEÓN FELIPE. «El mundo de los poetas…, Op. cit., nota 12, p. 28.
LEÓN FELIPE. «Pie para el Niño de Vallecas de Velázquez…, Op. cit., nota 13, p. 144.

que lleva por título la permanente interrogación de León Felipe:
«¿Quién soy yo? ¿Cara o cruz?». Tras haber descartado en poemas
anteriores de este mismo libro que pueda identificársele con un filósofo, ni con un historiador, ni con el gran loco, ni con el sabio, León
Felipe redacta un breve texto en prosa como introducción al poema
que nos ocupa. En él, por si el lector no se apercibiera, responde a
su pregunta identificándose a sí mismo con lo simbolizado por ese
Niño de Vallecas. Pero no sólo él, también el propio lector-espectador, y todos los españoles, los que tuvieron que exiliarse y los que
permanecieron dentro; en el retrato que Velázquez hiciera del enano-bufón Francisco Lezcano, León Felipe reconoce la imagen pictórico-poética, no de un particular personaje histórico, sino de la humanidad entera; ésa es su «realidad», ése es su «misterio», una verdad
que nadie debe intentar eludir:
Y he aquí que de repente puedo decir otra vez quién soy. Este
Niño de Vallecas, pintado por Velázquez, que está en la página que
sigue, soy yo. Y tú también. Y todos los españoles del mundo. Los
que se quedaron en casa y los que salieron de aventura. Y para
que no lo olvide nadie ni se escape ninguno, ni se duerma ninguno
detrás de la puerta, le puse hace tiempo este pie:
PIE PARA EL NIÑO DE VALLECAS DE VELÁZQUEZ34.

2. La misma imagen de Francisco Lezcano pintada por Velázquez,
pero en otro cuadro, «El Príncipe Baltasar Carlos con un enano», fue retomada, algunos años después por León Felipe en su poema cinematográfico La manzana (1951). De nuevo se encuentra presente la identificación simbólica de la imagen del bufón con el pueblo español, víctima

34

El retrato «El Niño de Vallecas» de Velázquez ha seguido teniendo una profunda significación simbólica entre los poetas españoles (cfr. el poema de Vicente
Aleixandre, «Un óleo. El Niño de Vallecas», en Un vasto dominio. Madrid: Revista
de Occidente, 1962), entre los pintores (cfr. los comentarios de Ramón Gaya a
este cuadro en su ensayo Velázquez, un pájaro solitario. Barcelona: RM, 1969),
y entre los pensadores (cfr. la interpretación simbólica que de él lleva a cabo
María Zambrano en sus ensayos «Un capítulo de la palabra: el idiota» 1962,
y «Apuntes sobre el lenguaje sagrado y las artes» 1971).
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trágica a lo largo de su historia. Pero en esta ocasión, en la écfrasis
poética de León Felipe, predomina otra de sus dimensiones: la del desocultamiento, desvelada por la mirada del poeta, de la intención que guió
al pintor Velázquez en la creación de sus obras. Tras una breve descripción, no del todo precisa, del cuadro conservado en el Museo de Bellas
Artes de Boston35, León Felipe pone en boca del personaje del arqueólogo don Práxedes la siguiente interpretación:
Es el símbolo más desgarrado de la vieja tragedia española, y
la mofa más cruel que se ha hecho de un pueblo. Velázquez denuncia aquí la villanía:
(...) El símbolo sigue. Todos se sentaron en el trono para reírse
del pobre idiota, del pobre pueblo idiota español, a quien disfrazaron como un Ecce Homo, de rey con el cetro en la mano derecha
y la manzana, la esfera imperial, en la izquierda...
(...) El pintor los denuncia.

Con esta pictórica denuncia social y política Velázquez se nos revela como un artista representativo de la rebeldía presente a lo largo de
toda la tradición de la pintura española, un rasgo que compartirían con
él, según había ya afirmado León Felipe en su escrito de 1938 «El mundo
de los pintores», Goya, Solana y Souto.
3. Los siguientes poemas ecfrásticos de León Felipe aparecerán
publicados muchos años más tarde, tras haber superado la depresión
anímica en que le sumió la muerte de su mujer, Berta Gamboa, en el libro
¡Oh, este viejo y roto violín! (1965). El primero de ellos tiene como tema
el cuadro de El Greco que lleva por título «Retrato de caballero» y que
se encuentra en el Museo del Prado. En realidad son tres los poemas

35

León Felipe afirma que en el cuadro el bufón aparece vestido carnavalescamente de rey y que «al pobre idiota le han puesto el cetro real en una mano, y en
la otra una manzana». En realidad, en el cuadro lo que sostiene el bufón en su
mano derecha no es un cetro, sino un sonajero. Igualmente, su indicación de que
«entre las cortinas se esconden los monarcas, los padres del príncipe, riendo la
gracia» tiene el carácter de una imaginada escena poética más que de una descripción de lo representado en el cuadro.

consecutivos que le dedica León Felipe: «El español desconocido», «El
retrato» y «La gran España». De nuevo el acercamiento del poeta a esta
pintura viene marcado por el misterio de la figura humana representada
en ella, y por el símbolo que encierra.
El primer poema está plagado de interrogaciones acerca de la identidad desconocida del caballero, al igual que el poeta hiciera en tantos
poemas acerca de su propia identidad. Lo que le interesa subrayar a
León Felipe es, justamente, este carácter anónimo del personaje pues
nos permitirá reconocer en él, no la imagen copiada de un individuo, sino
la imagen simbólica de España, de su ser y su sustancia:
¿Quién es este hombre?
¿Cómo llegó a Toledo?
¿Por qué lo pintó Doménico Teotocópuli?
¿Cómo se llamaba?...
¿Quién era?
La cabeza más noble,
más serena,
más iluminada,
más ungida de «gracia» y santidad
que nos ha legado la gran pintura española
¡no sabemos cómo se llama!

Ese hombre anónimo no parece ser un asceta ni un místico, pero
bien podría ser un santo, un hombre de la calle de aquella España perdida plagada de anónimos hospicianos. En este mismo poema León
Felipe incluye unos versos para indicarnos con toda claridad que, en los
que respecta a pintura, nada le interesan los aspectos técnicos, sino el
misterio que encierran. Lo que la mirada del poeta ve en este retrato de
un caballero anónimo es un misterio, algo sobrenatural, un milagro:
No estoy hablando de este retrato
por sus cualidades pictóricas.
A mí no me importa mucho cómo está pintado...
Allá los pintores con su oficio.
Lo que quiero decir es esto:
Que este retrato es... un milagro.
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Caballero anciano
(1597-1600).
El Greco. Museo
Nacional del Prado,
P000806.

Aquí está pintada,
escuetamente
una sustancia española
algo que hubo una vez en «aquella tierra»
y que nunca se ha vuelto a producir36.

El segundo de los poemas que León Felipe dedica a este lienzo
lleva por título «El retrato» y es el que más se ajusta a las características
de una écfrasis descriptiva de la imagen: «frente castellana, rústica, no

36

LEÓN FELIPE. «El español desconocido». En Poesías Completas, Op. cit., nota 13,
p. 782-785.

plebeya», «barba gris, cuidada, puntiaguda», «las orejas son grandes», «la
nariz parece judaica, la boca cerrada y mediana…», pero pronto se encamina de nuevo a la pregunta por el misterio que el retrato encierra.
Son los ojos del personaje los que llevan a preguntar al poeta interpelando a todos los que podamos oírle:
¿Qué tienen esos ojos?
¿Adónde miran?
¿Qué están viendo allá lejos?
¿Quién ha mirado nunca así?
Esos ojos han visto a Dios37.

Han visto a Dios y a la luz de Castilla. Pero no sólo ven. León Felipe, en
una expresión que expresa con toda claridad la hermandad entre el sonido
y la luz, entre la poesía y la música y la pintura, escribe sobre la mirada del
caballero: «Esos ojos oyen». Esos ojos han oído las poesías de Fray Luis de
León y la música de Francisco de Salinas. Y de nuevo retorna la pregunta
por la identidad del personaje retratado que León Felipe finalmente desvela enlazando el final del segundo poema con el título del tercero:
Y este desconocido era nada menos que
LA GRAN ESPAÑA

La pregunta queda resuelta, pero la respuesta está cargada de una
profunda melancolía. Esa «gran España» sería hoy tan desconocida como
el caballero anónimo pintado retratado por el Greco. Su retrato está
colgado en el Museo del Prado pero sigue siendo un desconocido. Símbolo de un pasado en el que una vez se encarnara la sustancia española,
nadie hoy sabría reconocerlo38.

37

LEÓN FELIPE. «El retrato», Ibídem, p. 786.
Con esta interpretación poética del «retrato de un caballero» León Felipe
se suma a un tópico bien consolidado desde la recuperación de El Greco llevada a cabo a finales del siglo xix y comienzos del xx por pintores (Rousiñol,
y Zuloaga), literatos (Azorín y Baroja), y por ensayistas vinculados a la Institución Libre de Enseñanza (Giner y Cossío). Particular relevancia tuvo la publicación por este último de la monografía dedicada al pintor cretense en 1908. Los
retratos de caballeros pintados por El Greco (en particular el del «Caballero en

38
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3. Los dos poemas siguientes publicados en ¡Oh, este viejo y roto
violín! dedicados a un motivo pictórico siguen manteniendo el carácter
de recreación poética de una imagen, y en ellos se acentúa aún más si
cabe la propuesta de que el lector u oyente del poema se atreva a reconocer a quién representa en verdad esa imagen. En la que León Felipe denomina «El Zapatero de Van Gogh», el anciano que llora con la
cabeza agachada entre sus manos le lleva, una vez más, a interpretar la
intención oculta del pintor:
¡Y si fuese el mismo Van Gogh
que no quieren que le vean la cara
y está allí llorando solo
como un zapatero cualquiera!39

Pero esta identificación no excluye la del anciano con el propio
León Felipe: «Está de frente.../ tiene mi misma edad»; «Es una cabeza
calva, / calva como la mía». Y el misterio se presenta de nuevo en una
pintura haciendo inevitable la pregunta «¿quién es este hombre?», a la
que sigue otra estrechamente vinculada a uno de los símbolos más
permanentes y esenciales en la poesía de León Felipe, el llanto: «¿Por
qué llora?». Es el llanto desconsolado el que justifica la identificación
del anciano con Van Gogh, con León Felipe, con nosotros y con la humanidad entera40.

la mano en el pecho») lograron una gran popularidad, se generalizó la idea de
que en ellos había quedado plasmada la figura del hidalgo representativo del
ser español, y, en fin, fue también objeto de écfrasis literarias por otros poetas
como Rafael Villaespesa y Manuel Machado. Una amplia recopilación de
poemas dedicados a El Greco ha sido editada por GARCÍA SERRANO, Rafael.
Versos para un pintor. Toledo: Antonio Pareja, 2015.
39
LEÓN FELIPE. «En el estudio de Martí». En Op. cit., nota 13, p. 804. El cuadro
al que hace referencia es «Anciano apenado. En el umbral de la eternidad»,
de Van Gogh, que se encuentra actualmente en el Museo Kröller-Muller de
Otterlo.
40
Cfr. LUIS, Leopoldo de. «León Felipe y El zapatero de Van Gogh». Ínsula, 1984,
nº 452-3, p. 7.

Anciano llorando
(1880). Vincent Van
Gogh. Kröller-Müller
Museum (Holanda).

4. Similar identificación con el hombre es la que el poeta nos insta a
reconocer en la figura del Cristo crucificado de Velázquez41. Si el rostro del
anciano desconsolado estaba oculto entre sus manos, el de este Cristo
sólo se deja medio atisbar tras la melena que cae sobre su cabeza. De
nuevo, la interpelación se dirige hacia el propio autorreconocimiento, no
en la singular individualidad, sino en la comunidad del ser humano:

41

Innecesario resulta recordar que al significado poético-simbólico de este
mismo cuadro Unamuno había dedicado en 1920 un extenso y muy divulgado
poema con el mismo título que dio León Felipe al suyo, El Cristo de Velázquez.
Cfr. la edición crítica de esta obra a cargo de Víctor García de la Concha en
UNAMUNO, Miguel de. El Cristo de Velázquez. Madrid: Espasa Calpe, Col. Clásicos Castellanos, 1987.

¡Mira bien!... ¿no ves cómo llora?
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¿No eres tú...? ¿No eres tú mismo?
¡Es el hombre!
El hombre hecho Dios42.

5. El último poema ecfrástico publicado en vida por León Felipe
lleva por título «La Verónica o la dulce hija del fotógrafo». Aunque la escena ha sido representada en multitud de ocasiones por pintores, si
atendemos a la información facilitada por su biógrafo Luis Rius, la imagen
que le sirvió como referencia para este poema no es la de ninguna de
esas pinturas, sino la que aparece en el paño de la escultura Santa Verónica, del siglo xiv, que se conserva en la Colegiata de Ecouis43. De
nuevo, este sólo a medias perfilado rostro esculpido impele al poeta a
plantear la pregunta: «Quién es?... ¿quién es ése del retrato?». Y una vez
más, la respuesta será la misma: en ese rostro en el que se mezclan
sudor, lágrimas y sangre, cabe reconocernos a nosotros mismos y a todos los hombres. Sea pintada en un lienzo o esculpida en la piedra, lo
relevante es la imagen representada, no el medio. Una imagen cargada
de significación simbólica y que se presta a la expresión de la poética
antropología metafísica de León Felipe.
Se parece a mucha gente:
se parece a ese transeúnte,
se parece al mal ladrón,
se parece a mí...
se parece a todos los hombres de la tierra44.

6. Un año después de la muerte de León Felipe su publicó su libro
Rocinante en el que se encuentra su última referencia poética a un cuadro. La mayor parte de sus poemas giran en torno a la imagen literaria,

42

LEÓN FELIPE. «El Cristo de Velázquez». En Poesías Completas, Op. cit., nota 13,
p. 826.
43
Sin embargo, José Paulino Ayuso refiere esta imagen de La Verónica a una
«tabla de un pintor primitivo». Op. cit., nota 3, p. 252.
44
LEÓN FELIPE. «La Verónica o la dulce hija del fotógrafo», Ibídem, p. 828.

no pictórica, del caballo de don Quijote que aparece también como
simbólico representante de los caballos utilizados en las sangrientas
corridas de toros criticadas por León Felipe. Pero también encierra este
libro versos es los que aparece la figura de otro caballo, o mejor la de
su cabeza emergiendo en medio del horror y la muerte, ésta sí pintada:
el caballo del cuadro Guernica de Picasso. Lo que en esta ocasión es
interpretado poéticamente es el terrible relincho que el poeta «oye»
salir de la distorsionada cabeza del animal, y que Picasso habría sabido
pintar y a quien dedica León Felipe un poema de este libro con esta
dedicatoria «A Pablo Picasso, el pintor español que relincha mejor del
mundo». El significado simbólico de aquél relincho es el grito del hombre
clamando justicia. Un grito en el que se unen el caballo Rocinante, el
pintor Picasso y el poeta León Felipe. En el poema de este libro titulado
«Retrato» podemos leer:
Bronces, estatuas y pinceles para tí, Rocinante...
y el pincel y el lápiz de Picasso.
A tal héroe tal intérprete:
Tú eres el caballo más glorioso de la Historia.
Y Picasso el pintor más grande de la Historia.
— Pero Picasso ¿no pintó nunca a Rocinante?
— Pintó algo más:
Pintó su relincho.
Picasso hizo
El retrato rabioso del relincho de Rocinante45.

En el mismo libro, Rocinante, se encuentran dos elegías en las que
el tema vuelve a ser el cuadro pintado por Picasso y del cual León Felipe
conservaba una reproducción en su casa: «Sobre el Guernica. Elegía I»
y «Ante el Guernica de Picasso. Elegía II». En el primero, aparecen algunas breves referencias a elementos representados en el cuadro fácilmente reconocibles: la mujer con el niño muerto entre los brazos, la
cara blanca en la parte baja del cuadro, la antorcha encendida... pero,
de nuevo, el motivo central es el caballo, solo que, en esta ocasión su

45

LEÓN FELIPE. Poesías completas. Op. cit., p. 927.
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relincho no es simbólicamente interpretado como el grito de rebeldía
clamando justicia, sino como un llanto con el que poeta se siente íntimamente identificado:

Vamos a llorar tú y yo juntos
que tú también sabes llorar.
Vamos a llorar...
Vamos a llorar
Vamos a llorar tú y yo juntos
que tú también sabes llorar
y tu relincho es plañido también.
...
¿Por qué lloras, Rocinante,
Por quién lloras?...
Y tú ¿por qué lloras y por quién lloras León Felipe?46

En el segundo de los poemas dedicados al Guernica, León Felipe
se hace eco, excepcionalmente, de una de las cuestiones técnicas del
cuadro resaltada por críticos de arte47: la del que el Guernica fuera
pintado en blanco y negro, sin el rojo del color de la sangre siendo la
representación de un sangriento bombardeo. León Felipe interpreta poéticamente esta ausencia: «Así está bien... sin sangre... / Ya no hay sangre
en el mundo. / Todo está seco ya... / Y nada tiene color...» Tras el desastre, todo está arruinado, todo se ha perdido. Pero la écfrasis simbólica
que lleva a cabo León Felipe no se limita a una determinada ciudad
bombardeada. La mirada del poeta va más allá y nos desvela que lo
simbolizado en el Guernica sería la destrucción y pérdida de España,

46

Ibídem, p. 947-948.
No es de extrañar que León Felipe fuera conocedor de los juicios estéticos
emitidos sobre el Guernica de Picasso. Su gran amigo y confidente, el poeta y
ensayista, Juan Larrea no sólo había intervenido en el encargo de este cuadro al
pintor realizado por el Gobierno de la Segunda República, sino que también fue el
autor de una de las más consagradas interpretaciones del Guernica. Su libro había
sido editado en 1947 en Nueva York y, traducido al español, en 1977 por la editorial
Cuadernos para el Diálogo.

47

Página anterior:
León Felipe.
México, D.F.
[ca. 1958]. Estudio
SEMO. Senya
Flechine (1896-1981).
Secretaría de
Cultura, INAH-MEX.
Autorizada por
el Instituto Nacional
de Antropología
e Historia (México),
INVENT/347430.

convertida en un signo que nadie sabrá ya descifrar, un nombre, que al
igual que el propio nombre de León Felipe, al igual que la imagen del
Niño de Vallecas, al igual que el viejo desconsolado de Van Gogh, plantea sin cesar un interrogante: ¿Quién soy? ¿Quién es?
¿Cómo se escribía España?... Nadie se acuerda.
¿Cómo se escribirá mañana
en el lenguaje de los muertos?:
Aquí hubo un pueblo...
¿Dónde?
¿Cuándo?
¿Cómo se llamaba?48

Poesía y Pintura, las dos hermanas, volvieron a reencontrarse en
los poemas de León Felipe. Encuadrados en un marco pictórico, revelando los sueños y mitos que forjan a los individuos, o interpretando
poéticamente la intención del pintor y el significado simbólico de sus
imágenes, los versos del poeta se hermanaron de nuevo con la pintura
en la expresión del llanto de los hombres y de su luminosa esperanza:
Toda la luz del universo... la verá un día el Hombre por la ventana
de una lágrima49.

48
49

LEÓN FELIPE. «Retrato». En Poesías Completas, Op. cit., nota 13, p. 949-950.
Carta a mi hermana Salud. Ibídem, p. 1066.

El teatro de
León Felipe:
reescritura
y simbología
Luciano García Lorenzo

CSIC, Madrid
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GUERRA CIVIL Y CONSECUENCIA DIRECTA DIÁSPORA, DESTIERRO
obligado, exilio. Primero, para muchos, Europa e inmediatamente América,
desde México a Argentina, desde Venezuela a Chile, desde Estados Unidos
a Puerto Rico. Y, entre todos, también dramaturgos, novelistas y poetas que
secundariamente han escrito teatro y que continuarán componiendo para
un escenario que en no pocas ocasiones nunca llega, como tampoco nunca, para la mayoría, llegó la vuelta a España. Teatro, el de estos escritores,
crítico en ocasiones (incluso en ciertos momentos latiendo cierto resentimiento detrás de la crítica o del testimonio), nostálgico, intelectual, leve o
acentuadamente poetizado… Y siempre desarraigo y no pocas veces desconocimiento de la realidad social del país que dejaron, pues el aquí y el
ahora están conformados por otros cielos, otras tierras, otros hombres y
otros problemas. Estos escritores son los que centraron y centran la atención de los estudiosos1, aunque desde hace algunos años, y como conse-

1

En los últimos años han sido muchos los trabajos llevados a cabo en torno al
tema. Una de las razones esenciales ha sido la labor que viene realizando el
grupo de investigación GEXEL (Grupo de Estudios del Exilio Literario) de la Universidad Autónoma de Barcelona, dirigido por Manuel Aznar Soler. Coordinados
por el profesor AZNAR son los volúmenes Las literaturas exiladas de 1939. San
Cugat del Vallés: GEXEL/Coop d’Idées, 1995; Las literaturas del exilio republicano de 1939. Actas del Congreso Internacional (Bellaterra, 1999), 2 vols. Barcelona: GEXEL, 2000; Escritores, editoriales y revistas del exilio republicano de
1939. Sevilla: Renacimiento, 2006. Editado por el mismo AZNAR SOLER y LÓPEZ
GARCÍA, José Ramón es el volumen Diccionario bibliográfico de los escritores,
editoriales y revistas del exilio republicano de 1939. 4 vols. Sevilla: Renacimiento, 2016; de ambos investigadores y MONTIEL RAYO, Francisca y RODRÍGUEZ,
Juan es el libro El exilio republicano de 1939. Viajes y retornos. Sevilla: Renacimiento, 2014. A tener en cuenta también: ASCUNCE ARRIETA, José Ángel (ed.).
El exilio: debate para la historia y la cultura. San Sebastián: Saturrarán, 2008;
MUÑOZ CÁLIZ, Berta. Censura y teatro del exilio. Murcia: Universidad de Murcia,
2010; AZCUE, Verónica y SANTA-MARÍA, Teresa. Mito y tradición en el teatro del
exilio republicano de 1939. Sevilla: Renacimiento, 2016. Otros volúmenes principalmente publicados por integrantes del Grupo de investigación GEXEL tienen
carácter más específico y están dedicados a la literatura del exilio en Europa,
Francia, especialmente en Toulouse, en Centroamérica, en México; también dedicados a escritores catalanes o gallegos en el exilio, a las puestas en escena,
a directores (sobre todo a Cipriano Rivas Cherif; también recientemente a Álvaro
Custodio por parte de HERAS GONZÁLEZ, Juan Pablo. Madrid: Antígona, 2014)
a la escenografía… Naturalmente, a tener en cuenta trabajos anteriores de Ricardo Doménech (el exilio en general, Casona, Max Aub), José Monleón (Aub),
Luciano García Lorenzo (Jacinto Grau, León Felipe), Gregorio Torres Nebrera

cuencia del interés que el fenómeno del exilio literario ha suscitado, la lista
de nombres se ha ido complementando con otros muchos que conforman
la llamada «segunda generación» y que en una ultimísima publicación caracterizan así los coordinadores de la misma, al presentar los materiales
que ofrecen y hacer repaso de lo ya existente en torno al tema:
En los últimos años el concepto de «segunda generación»
ha ido cobrando forma en la historiografía del exilio republicano,
en paralelo y no de manera excluyente, con otras denominaciones, como «niños de la guerra» que, en su dimensión sociológica,
abarca a todos los que vivieron la contienda antes de la mayoría
de edad, también quienes no marcharon al exilio, o «hispanomexicanos» —«hispanoargentinos», «hispanochilenos», «hispanocubanos»…— que únicamente definen a aquellos a quienes se exilaron en esos determinados países2.

Efectivamente, el exilio no acaba en 1939 y no pocos salieron a partir de esa fecha. Son poetas, novelistas o dramaturgos que, cansados de
esperar y machacados por la censura, buscan el reconocimiento más
allá de nuestras fronteras, de la misma manera que lo hacen los intelectuales que alternarán su producción creadora con la dedicación a la
enseñanza de la lengua y la literatura española en Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá… Y otra vez el desarraigo para todos ellos y de
nuevo la nostalgia, el recuerdo (primero esperanzado y luego lejano), el
lamento y la amargura, sentimientos que se expresan continuamente en
la labor creadora. Dos nombres, uno escritor —Fernando Arrabal— y el

(Rafael Alberti)… De DOMÉNECH, Ricardo es el volumen El teatro del exilio, editado por Fernando Doménech. Madrid: Cátedra, 2013, donde podemos leer la
labor de su autor ya desde principios de los años sesenta del pasado siglo.
2
LÓPEZ GARCÍA, José Ramón y RODRÍGUEZ, Juan. «La ‘segunda generación’
del exilio republicano de 1939». Insula (El exilio republicano de 1939 y la segunda
generación), 2017, noviembre, nº 851, p. 2. Vid. también MATEO GAMBARTE, E.
Los niños de la Guerra. Literatura del exilio español en México. Lleida: Universitat de Lleida/Pagés editores, 1996; AZNAR SOLER, Manuel y LÓPEZ GARCÍA,
José Ramón (eds.). El exilio republicano de 1939 y la segunda generación. Sevilla:
Renacimiento, 2011.
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otro director proveniente del teatro universitario —Alberto Castilla— pueden ser testimonios de esa inmigración forzada3.
Pero, si unos prefieren marchar, otros, sin embargo, eligen (a veces la
decisión viene obligada) quedarse en España. Son los exilados interiores,
los que escriben teatro y no estrenan o lo hacen aceptando las limitaciones
como un tributo a pagar; los que resultan conocidos y reconocidos para la
minoría que lee Primer Acto y Yorick o para privilegiados universitarios de
colegios mayores o recintos académicos, que en las tardes de domingo
prefieren la lectura escenificada o «la lectura y el flexo» a la sesión continua
en la sala de un cine; los que ganan premios, incluso oficiales, pero cuyas
obras les son devueltas junto con el diploma correspondiente; los que
triunfan en certámenes internacionales o en el ‘campus’ de una universidad
americana o europea; los que siempre son testimonio —por víctimas—
de la muy precaria situación de los estamentos culturales e intelectuales
españoles; los preferidos por los grupos de teatro independiente y experimental o de aficionados; los amordazados, los «underground»…
Tres grupos —exilio del 39, exilio posterior y exilio interior— y el mismo
resultado: un teatro —no nos interesa ahora el resto de los géneros— en
ocasiones excelente y ampliamente reconocido a pesar de los pesares.
Por lo que se refiere más específicamente al del exilio de 1939 (primera y
segunda generación), nombres que ocupan lugar privilegiado en la historia del teatro español del siglo xx, otros que lo intentaron pero que fueron
más novelistas y poetas que dramaturgos, y también algunos con resultado de tono menor al llevar a cabo su labor en los diversos países que los
acogieron. Naturalmente, y con excepciones, dificultad para el estreno en
cualquier lugar y conocimiento por el especialista o seguidor del teatro de
esas décadas solo a través de la lectura y tantas veces con dificultades
durante mucho tiempo para obtener las ediciones correspondientes.
León Felipe pertenece al primero de los grupos citados y, al igual que
Pedro Salinas, Rafael Alberti o Max Aub, llegó al teatro desde la práctica
de otro género literario con el cual el poeta zamorano ha logrado sus
mejores obras. Y es que León Felipe es, en principio, poeta, como lo son

3

Vid., recientemente, SANTOS SANCHEZ, D. El teatro pánico de Fernando Arrabal.
Londres: Támesis, 2014, y CASTILLA, Alberto. «Diez años de teatro universitario en
España y América (1958-1968)». En GARCÍA LORENZO, Luciano (ed.). Aproximación
al teatro universitario español (TEU). Madrid: CSIC, 1999, p. 235-278.

Salinas o Alberti y como Max Aub es, sobre todo, novelista, aunque su
importancia como dramaturgo se haya agrandado en las últimas décadas.
La labor dramática de León Felipe, digámoslo desde el principio, no
es muy extensa, tampoco es muy original y, por último, está lejos del mejor
teatro de los poetas que, como él, dedicaron parte de su labor creadora
a la escena. La producción teatral del poeta zamorano que ha llegado
hasta nosotros se reduce a dos obras de mayor o menor originalidad
(La manzana y El Juglarón) y a cuatro que corresponden a dos recreaciones de otros tantos textos shakespereanos4, una tercera que parte de un
capítulo del Quijote y la cuarta que es paráfrasis de un cuento de Christopher Fry. En el legado de León Felipe, depositado en el Archivo Histórico
Provincial de Zamora, se conservan también notas manuscritas de una
versión que el escritor quería llevar a cabo de Hamlet y noticias tenemos
de otras tentativas del autor por el mismo camino de la reescritura. En fin,
una última apreciación y no de menor importancia, aunque no sea el momento de detenernos en ello: como el lector podrá deducir por las fechas
de escritura de las obras, León Felipe llega ya adulto a la práctica teatral
y además en una etapa de su vida de especial relevancia desde el punto
de vista personal. Las obras, por orden cronológico de escritura, son:
— La manzana (1951). A partir, sobre todo, de La sombra, de Galdós,
y también el Génesis, Luz iluminada de Juan Larrea y el Fausto
de Goethe. Estrenada el 25 de febrero de 19555.
—E
 l pañuelo encantado (1951). Paráfrasis de Otelo de Shakespeare6.
— ¡Que no quemen a la dama! Sobre el cuento de Christopher Fry
The Lady’s Not For Burning. Estrenada el 6 de marzo 1952.
— No es cordero… que es cordera. A partir de Noche de Reyes de
Shakespeare. Estrenada el 27 de marzo de 19537.

4

Buen estudio en torno a esto es el trabajo de ZARO, Juan J. «Translating from
Exile: León Felipe’s Shakespeare paraphrases». En KLIMAN, Bernice W. and SANTOS,
Rick J. (eds.). Latin American Shakespeares. Madison-Teaneck: Fairleigh Dickinson
University Press, 2005, p. 92-111.
5
LEÓN FELIPE. La manzana. México: Tezontle, 1951.
6
LEÓN FELIPE. Otelo o el pañuelo encantado. México: Amigos de León Felipe, 1960.
7
LEÓN FELIPE. No es cordero... que es cordera. México: Ediciones Cuadernos
Americanos, 1955. Esta obra fue publicada en España por la revista Primer Acto,
nº 25, julio-agosto de 1961, p. 10-35.
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— El asesino del sueño, recreación de Macbeth de Shakespeare. Estrenada el 12 de
agosto de 19548.
— El Juglarón. Ocho obritas cortas escritas para
la televisión mexicana en los años cincuenta.
Más adelante nos detendremos en sus fuentes. Estrenada el 8 de febrero de 19579.
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Dibujo original
realizado para
la cubierta de
El Juglarón (1961).
Francisco Rivero Gil.
Fundación León
Felipe.

He escrito en líneas anteriores «recreaciones»,
«paráfrasis», «reescritura» y, efectivamente, los textos teatrales de León Felipe parten siempre de
alguna obra literaria o de la tradición oral, de temas míticos y tradicionales. Por ese camino hace
décadas nos acercamos algunos interesados en
la labor creadora del poeta zamorano con trabajos
pioneros dedicados a esos textos y los estudiosos
posteriores no han dejado de intensificar esa labor.
Como tantas y tantas veces lo han hecho tantos y
tantos escritores, León Felipe hace una labor de
paráfrasis muy consciente, de la misma manera
que esta reescritura dramática está muy estrechamente vinculada a su labor poética y así lo desarrolló lúcidamente el
profesor José Paulino Ayuso en su tesis doctoral presentada en 1980,
completando generosamente los acercamientos de carácter más particular realizados hasta su tesis10. «El teatro es poético, la poesía es dramática», afirma José Paulino al leer las obras para la escena de León
Felipe, y sus páginas en torno a esto han sido buen camino a recorrer
por otros muchos estudiosos11.

8

LEÓN FELIPE. Macbeth. El asesino del sueño. México: Librería Madero, 1954.
LEÓN FELIPE. El Juglarón. México: Ecuador 0º 0’ 0”, 1961.
10
PAULINO AYUSO, José. La obra literaria de León Felipe. (Constitución simbólica
de un universo poético). Madrid: Universidad Complutense, 1980.
11
A tener en cuenta del mismo PAULINO AYUSO, José. «Aportación para una tipología de los personajes de El Juglarón». En PALOMO, Pilar, ARIZMENDI, Milagros y
PAULINO AYUSO, José (eds.). León Felipe poeta de la llama. Madrid: Universidad
Complutense, 1987, p. 161-182; «Una versión dramática y desconocida y un estreno
olvidado de León Felipe». Anales de literatura española contemporánea, 2012,
9

En las páginas siguientes vamos a dedicar nuestra atención a las dos
obras que, como hemos dicho, podemos considerar como realmente más
originales de León Felipe, aunque también tenemos nuestras dudas a la
hora de hacer esta afirmación al acercarnos a El Juglarón y estudiarla
considerando sus referentes. Nuestra atención se centrará especialmente
en esta obra, dado que La manzana tiene ya algunos estudios de importancia, lo cual estimamos no sucede con El Juglarón, y respetamos también así el espacio que se nos ha adjudicado en este libro.
El Juglarón, como hemos adelantado en líneas anteriores, se compone de ocho piezas cortas. De su génesis y de los avatares de esa
experiencia nos informa el autor en el «Prologuillo» que ofreció con su
letra manuscrita en la edición de 1961:
Estos cuentos del Juglarón fueron primeramente arreglados y
dramatizados para programas de un cuarto de hora en los comienzos de la televisión mexicana. Me los encargó mi amigo el productor Lou Raley. Los hice con gusto. Como deporte y divertimento. Yo
y mi mujer, que me ayudaba siempre en las grandes y pequeñas
aventuras, nos reíamos mucho haciendo estas cosas intrascendentes en los ratos de ocio y de lectura. Luego, de aquellas dramatizaciones que se perdieron y no sé cuántas fueron, se salvaron ocho
nada más. Yo las organicé más tarde, ya muerta mi mujer, en una
pieza teatral, hilvanándolas en la figura socarrona y marrullera de
un viejo vagabundo y juglar… Y con el título de El Juglarón se estrenó en el Teatro Moderno de la calle de Marsella, ya desaparecido. No tuvo mucho éxito y no volví a hacer caso del tal Juglarón12.

nº 37-2, p. 379-398; «Estrenos de León Felipe». En HERAS GONZÁLEZ, Juan Pablo
y PAULINO AYUSO, José (eds.). El exilio teatral republicano de 1939 en México,
Op. cit., p. 231-245; YNDURÁIN, Francisco. «El teatro de León Felipe». En PAULINO
AYUSO, José (ed.). León Felipe poeta de la llama. Op. cit., p. 183-218; ALBEROLA,
Montgrony. «Trayectoria dramática de León Felipe». En El exilio teatral republicano
de 1939. Op. cit., p. 209-231; FRAU, Juan. La teoría literaria de León Felipe. Sevilla:
Universidad de Sevilla, 2002; ASCUNCE ARRIETA, José Ángel. «La obra de creación
dramática de León Felipe». En HERAS GONZÁLEZ, Juan Pablo y PAULINO AYUSO,
José (eds.). El exilio teatral…, Op. cit., p. 205-230.
12
El libro se edita sin paginar.
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Y apoyándonos en este párrafo en torno a la recepción de la producción teatral de León Felipe, y más concretamente de El Juglarón,
escribíamos en 1977:
Y debemos reconocer que tampoco después se ha prestado
mucha atención a estas piezas, como en general —por circunstancias diversas pero fácilmente explicables— la crítica, sobre todo
española, no se ha acercado con la debida objetividad y rigor científico a la obra de León Felipe13.

Afortunadamente, esta afirmación, es verdad que con cuarenta años
cumplidos, ya hace muchos que dejó de ser cierta y la obra del tabarense va
acompañada hoy de una bibliografía si no muy extensa sí cumpliendo con
creces los criterios de objetividad y rigor que echábamos de menos entonces.
Dividida en dos partes, El Juglarón se abre con un «Pregón» expuesto en un escenario vacío por el protagonista de la pieza de León Felipe
y que describe así el poeta:
Es un personaje este JUGLARÓN, pícaro, cínico y burlón, romántico y sentimental a veces y hasta amoroso y compasivo, como
lo exija el comentario. Lleva una enmarañada barba gris y va vestido,
como él mismo dirá, con las mallas de un trovador medieval y calzado con las sandalias jónicas de un rapsoda prehomérico. Se cubre
la cabeza con un sombrero de copa viejo y despeinado y porta, en
bandolera, un zurrón enorme de cuero. Tiene la edad del tiempo.14

Al Pregón seguirán ocho obritas, cuatro en cada parte, todas ellas
con antecedentes de diverso tipo y que son las siguientes:
— La mordida, basada en un cuento popular de la tradición mexicana.

13

GARCÍA LORENZO, Luciano. «León Felipe, dramaturgo y juglarón». Estreno. Cuadernos del Teatro Español Contemporáneo, 1977, nº 3, II, Otoño, p. 21-23. Parte del
presente trabajo tiene como referencia inmediata el que acabo de citar de 1977.
14
Estos «pregones» los encontramos repetidos en las obras de León Felipe. Cuando no existe una intervención de este tipo es el autor el que escribe directamente
una introducción al texto.

— El Abad de San Gaudián, sobre un cuento de Valle-Inclán —«Juan
Quinto»—, incluido en su libro Jardín umbrío.
— La primera confesión, reelaboración dramática del cuento de origen irlandés «Mi primera confesión» de Frank O’Connor.
— Justicia, basada en el capítulo 45 de la segunda parte del Quijote.
— La princesa doña Gauda, dramatización del romance del Conde
Alarcos.
— El pastelón del bautizo, sobre un cuento inglés de Thomas Hardy.
— La barca de oro, siguiendo un cuento del escritor mexicano
Vicente Riva Palacio.
— Tristán e Isolda, siguiendo la versión del cuento «The Giftof Magi»
escrito por O. Henry, seudónimo del escritor norteamericano
William Sydney Porter.
Estas obritas, dice El Juglarón, son graves o ligeras, trágicas o burlescas, de dulce final o con sangriento desenlace, de apasionados personajes o de astutos antihéroes. Son historias, decimos nosotros, de
sabor añejo la mayor parte, con aroma de viejo cuento y siempre con
una finalidad moralizante más o menos explícita. Indicábamos esto hace
años al estudiar El Juglarón y por ese camino han seguido otros estudiosos, entre ellos Ascunce Arrieta, que escribía no hace mucho:
Estas fábulas presentan todas ellas una función claramente
moralista, en la que se premia la bondad y la rectitud y se castiga
la maldad y la injusticia (…). Desde este punto de vista, se pueden
plantear tres tipos de moralidad según la naturaleza del tema: moralidad positiva, moralidad irónica y moralidad negativa15.

Ascunce incluye en la moralidad positiva El Abad de San Gaudián,
La primera confesión y Tristán e Isolda; en la irónica estarían La mordida,
La justicia y La barca de oro, y la moralidad negativa la conformarían La
princesa doña Gauda y El pastelón del bautizo, aunque señalando que
esta última obrita sería de más difícil ubicación que el resto de las piezas.

15

ASCUNCE ARRIETA, José Ángel. 2014, p. 226.
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Como adelantábamos antes, nos detendremos en las páginas siguientes en la que consideramos la mejor y más representativa pieza de
las ocho que componen la recopilación de León Felipe en El Juglarón.
Se trata de La princesa doña Gauda, testimonio inestimable del afecto
e interés del autor de Versos y oraciones de caminante por nuestros
temas tradicionales y excelente resultado de paráfrasis dramática, en
este caso teniendo como referencia una joyita de nuestra poesía tradicional como es el romance titulado «El Conde Alarcos».
Y es que, efectivamente, La princesa doña Gauda no es otra cosa
que la reescritura para la escena de la composición que elaborara Pedro
de Riaño, con numerosa descendencia en multitud de versiones propagadas por Europa y América16. Como sucede con todas las piezas que
conforman El Juglarón, La princesa doña Gauda es, sobre todo, un poema

16

Lamentablemente no se ha escrito mucho después de mi libro El tema del
Conde Alarcos. Del Romancero a Jacinto Grau. Madrid: CSIC, 1972. En este volumen se estudia el romance y las versiones, sobre todo dramáticas, compuestas a
partir de él (Guillén de Castro, Lope de Vega, Mira de Amescua, Pérez de Montalbán, Jacinto Grau...). Edité y estudié posteriormente una pieza de teatro breve:
«Entremés del Conde Alarcos». Prohemio, vol. 1, 1976, p. 119-135. En 1985 Roswita y
Ruth Reichenberger descubrieron un texto titulado Alarquina en la Biblioteca Estense de Módena. Fue publicado en facsímil por FERNANDEZ CATÓN, José María.
Notas para el estudio de la Imprenta en León en el siglo xvi. Cuatro obras desconocidas halladas en la Biblioteca Estense de Módena (Italia). León: Centro de
Estudios e Investigación San Isidoro, Archivo Histórico Diocesano-CSIC, 1989. Para
más información y la edición del texto: LACOBA VILA, José Manuel. «Farsa llamada
Alarquina (1550)» y del mismo «Estudio sobre la farsa llamada Alarquina (1550)».
Lemir, revista electrónica, n.º 1, 1996-7. De todas las versiones dramáticas sobre el
romance la de mayor fortuna ha sido La fuerza lastimosa, de LOPE DE VEGA, Félix.
En ALBEROLA, Montgrony (ed.). Comedias de Lope de Vega. Parte II. IRISO ARIZ,
Silvia (coord.). Lérida: Milenio-Universitat Autònoma de Barcelona, 1998, tomo I,
p. 69-243. Bien merece ser recordado el artículo de SERRALTA, Frédéric. «Las tres
justicias poéticas de La fuerza lastimosa». En ÁLVAREZ BARRIENTOS, Joaquín,
CORNAGO BERNAL, Oscar, MADROÑAL DURÁN, Abraham y MENÉNDEZ ONRUBIA, Carmen (coords.). En buena compañía. Estudios en honor de Luciano García
Lorenzo. Madrid: CSIC, 2009, p. 661-670. Una puesta en escena de esta obra de
Lope, dirigida por Eduardo Vasco, se estrenó el 5 de julio de 2001 en el Festival
Internacional de Teatro Clásico de Almagro. El «Teatro do Gavela», por su parte,
llevó a cabo un montaje basado en el romance, la farsa Alarquina, El Conde Alarcos,
de Guillén de Castro y el entremés ya mencionado, que recorrió numerosos lugares de Galicia, finalizando el 20 de julio de 2007 en la Plaza de Platerías de Santiago de Compostela.

escénico, escrito por un gran poeta y recordando algunos otros de Rafael Alberti o ciertas piezas de Alejandro Casona y que, en este caso, tuvieron mucho más
amplia repercusión que la recopilación de León Felipe.
El romance del conde Alarcos cuenta una trágica
y terrible historia en cuyos primeros versos, de los más
de cuatrocientos de que se componen generalmente
las versiones, la Infanta Solisa se lamenta de su soledad
y, sobre todo, culpa a su padre de que siga soltera:

[ 184 ]

Retraída está la Infanta,
bien así como solía,
viviendo muy descontenta
de la vida que tenía,
viendo que ya se pasaba
toda la flor de su vida
y que el rey no la casaba
ni tal cuidado tenía.

Ante los reproches de la infanta, el monarca le recuerda que ya podía
estar bien casada con el Príncipe de Hungría, pero la infanta le confiesa que
ella con quien siempre ha querido hacerlo es con el conde Alarcos. El rey
le recuerda que está casado, pero la infanta insiste en que precisamente no
se casó porque el conde le prometió hacerlo con ella. El monarca dice:
¡Muy mal mirastes, Infanta
do estaba la honra mía!
Si verdad es todo eso
vuestra honra ya es perdida:
no podéis vos ser casada
siendo la Condesa viva.

El rey pide consejo a la infanta, ante la falta de su esposa de quien
recibía siempre consejo, y esta responde:
Yo es lo daré, buen rey,
de este poco que tenía:
mate el Conde a la Condesa,

Comedia famosa
del Conde Alarcos.
Por el doctor Mira
de Mescua. Incluida
en Quinta parte
de comedias
escogidas de
los mejores ingenios
de España. Madrid:
Por Pablo de Val,
1653, fol. 128.
Biblioteca Nacional
de España,
R.MICRO7/7451
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que nadie no lo sabría
y eche fama que ella es muerta
de un cierto mal que tenía,
y tratarse ha el casamiento
como cosa no sabida.
De esta manera, buen Rey,
mi honra se guardaría.

El conde es invitado a comer por el monarca, que recuerda al de
Alarcos su promesa y le ordena matar a la condesa porque así cumple a
su honra. El conde se lamenta ante el monarca y reconoce su promesa,
pero se niega a matar a su esposa, pues es inocente y no tiene por qué
pagar su culpa. Ante la determinación del rey, el conde obedecerá sus
órdenes, a pesar de su amor por la condesa y los tres hijos que tiene.
Efectivamente, el de Alarcos mata a su esposa, cuyas últimas palabras son:
A vos os perdono, Conde,
por el amor que vos tenía;
mas yo no perdono al Rey
ni a la Infanta su hija,
sino que queden citados
delante de la alta justicia
dentro de los treinta días.

Y los últimos versos del romance, relatan efectivamente, el final de
quienes «sin razón y sin justicia» han acabado con la vida de la condesa
de Alarcos:
Así murió la Condesa,
sin razón y sin justicia;
mas todos también murieron
dentro de los treinta días.
Los doce días pasados
la Infanta ya se moría,
el Rey a los veinticinco,
el Conde al treinteno día.

Allá fueron a dar cuenta
a la justicia divina.
Acá nos dé Dios su gracia
y allá su gloria cumplida.

La princesa doña Gauda de León Felipe desarrolla la triste historia
contada por el romance en su versión primitiva y más extendida y, en
general, el poeta se sirve de los mismos personajes, situaciones, espacio
e incluso lengua, que en la composición de Pedro de Riaño. Sin embargo, hay algunos aspectos que conviene destacar no tanto para hacer un
recuento de diferencias en términos comparativos, sino para intentar
averiguar el porqué de esas derivaciones, que pueden suponer, en algunos casos, un enriquecimiento por parte de León Felipe y siempre el
cumplimiento de una función obligada al convertirse en obra teatral un
poema narrativo.
Los personajes que desarrollan el conflicto del romance y de la
obra de León Felipe son los mismos, cambiando únicamente el poeta
moderno los apelativos del trío protagonista: conde Alarcos, condesa
de Alarcos e infanta Solisa en el romance, convertidos, respectivamente en conde Tuero, infanta, sin más, y princesa en León Felipe17. Continúan el rey y los tres hijos del conde tal como en el romance, pero
León Felipe introduce en su obra al Juglarón y a los duendecillos. La
función de estos últimos, como en todas las obritas que componen el
retablo del poeta zamorano, es, por una parte, simple y de escasa
importancia (mostrar el decorado que sirve de fondo físico al desarrollo de la obrita), pero, al mismo tiempo, estos duendecillos dan a la
princesa doña Gauda, como al resto de las piezas, un carácter de cuento, aunque no precisamente infantil, que recuerda a los pajecillos y
duendes de lejanas historias en el tiempo y en el espacio. Mayor importancia tiene el Juglarón y ello por una razón fundamental: funcionalmente, este personaje toma el papel del narrador del romance, repitiendo, incluso —y luego nos detendremos en este aspecto— algunos
versos de la composición primitiva y, más interesante aún, es a través

17

A esta variedad de nominaciones ya en los romances me referí en mi libro
El tema del Conde Alarcos…, Op. cit., p. 6.
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del Juglarón por quien León Felipe, en prosa y con algunos versos que
no están en el romance del Riaño ni en ninguna de las versiones posteriores, enriquecerá la obra hablando de España y de él mismo, como
también más adelante veremos. Y es que León Felipe y el Juglarón
llegan a confundirse.
Si en general los personajes coinciden, también las tres situaciones que provocaban, desarrollaban y daban fin al conflicto se repiten:
a) la princesa se lamenta de su soltería y pide al rey la muerte de la
Infanta; b) el monarca ordena al conde dicha muerte, y c) el conde mata
a la mujer siendo antes citados ante la justicia divina antes de treinta
días, lo cual, como ya veíamos, se cumple y se nos relata en los últimos
versos del romance. Podemos afirmar, incluso, que León Felipe sigue
muy de cerca el relato tradicional, pues elementos que podíamos denominar secundarios y ya existentes en la composición tradicional, los
encontramos también en La princesa doña Gauda: el recuerdo que
hace el rey del príncipe de Alemania (Príncipe de Hungría en el romance) con el que podía estar casada la princesa, el recuerdo también, a
modo de chantaje, que la princesa hace al monarca acusándole de
haber asesinado a su madre cuando se cansó de ella, la pasión «infernal» de la princesa que encontramos latente en la composición tradicional y ampliamente desarrollada por Jacinto Grau en su versión dramática, la petición que hace al conde su esposa para que la deje
marchar con su familia, etc.
Conflicto, personajes, situaciones, elementos secundarios… y lengua.
Porque, efectivamente, podemos observar en la obra de León Felipe una
conciencia de estilo muy evidente, que se manifiesta en el respeto a la
fuente de inspiración por medio de lexemas y expresiones de signo arcaizante, pro el empleo de recursos estilísticos de práctica usual en la
poesía tradicional y también por la repetición de versos y tiradas de
versos existentes en el romance primitivo. «Aina», «finados», «estancia»,
«jugar tablas» pueden ser ejemplos para lo primero. «Ahora va a hablar
la princesa,/ escuchemos sus palabras…», «treinta años cumpliré, padre,/
en el domingo de Pascua./ Treinta años cumpliré, padre,/ y aún no me
veo casada», son dos testimonios que podían multiplicarse para lo segundo, como muchos podían ser también los ejemplos que corroboraran
nuestra tercera afirmación. León Felipe ha compuesto su obra en romance octosílabo y gran parte de ella con la misma rima (i-a) de la composi-

ción tradicional, por lo que la tentación de llevar algunos versos a su
pieza se ha hecho realidad fácilmente.
Pero León Felipe no solo dramatiza un romance. El poeta del grito
y de la blasfemia, el poeta peregrino nacido en tierras secas —tierras
pardas, tierras zamoranas de una Castilla que ya vio el destierro del Cid
con Zamora en el fondo de unos acontecimientos—, este poeta vuelve
los ojos a España y a las tierras castellanas desde su destierro mexicano.
León Felipe escribe sobre una versión del romance de Alarcos «desconocida de los eruditos sabuesos europeos», pero esa variante es la suya,
la que él ha compuesto después de leer cualquier recopilación de romances y quizá también después de recordar el cuento que escuchó
siendo niño. Es León Felipe convertido en Juglarón el que relata la trágica historia identificando la soledad de la princesa, una soledad llena
de ansias, con la tierra de una España que desgarra el corazón del poeta peregrino:
Ardiente estaba y soltera
la princesa doña Gauda…
Ardiente estaba y soltera
en aquella tierra cálida.

Corazón ardiente, deseos apasionados. Y tierra cálida, tierra de solana, tierra seca para una mujer enjuta, aire y cielos secos; tierra árida e
hiriente luz del mediodía; tierra escasa en agua, tierra de ansias enmarcando las de una princesa que, cual perro sediento, sigue al conde Tuero como la novia lorquiana, sigue a Leonardo convirtiendo en sangrientas
unas bodas concertadas bajo la fuerte luz de un sol que solo deja producir esparto y alimenta pasiones… Es, en fin, esa tierra la España dolorida de León Felipe; un juglar sin solar y sin nombre, un «Juglar desterrado de su Patria», usando términos tantas veces repetidos en su poesía
y que al comienzo de esta obrita pone en boca del Juglarón, que es el
mismo León Felipe. Es un poeta que, desde otra «tierra caliente», alimentaba su dolor recomponiendo viejas historias, leyendas o cuentos, de
sus viejos y lejanos campos peregrinos. León Felipe llevó con él, inmersa en él, una cultura, en su retina unos paisajes, en su mente todo un
concepto de España —de su pasado y del presente vivido— y en su
corazón unos deseos, unas ilusiones que mucho tenían de quimera.
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El poeta, que vivió en aldeas y pueblos, que conoció el color y el olor de la pana, clama por la
redención de unos hombres en unas tierras nunca olvidadas. León Felipe sabe del pasado de su
España, de trágicas historias y leyendas de crueles acontecimientos unidos a sucesos gloriosos:
hechos todos que han conformado el presente
de un pueblo. Y León Felipe no es ajeno ni a ese
pasado —lejano pasado— ni mucho menos al cercano pretérito que fue para él presente, pues
como el poeta afirma «hay voces de tragedias
antiguas que me siguen para que yo las defina
con mi sangre»18.
La manzana es un texto que estaba destinado al cine. Se publicó el guion en 1951 y León
Felipe lo califica de «poema cinematográfico».
Los deseos del poeta para que se produjera la
película no se cumplieron y la visita de Luis Buñuel en la que puso tantas esperanzas quedaron
frustradas cuando comprobó el poco interés que
tuvo el aragonés hacia el guion y la imposibilidad por muy diferentes causas de carácter incluso sindical que arrinconaron el texto. El poeta,
nos cuenta, reconvertirá para el teatro el guion
de La manzana (subtitulándolo «fábula o juego
poético y simbólico de hombres y mujeres»),
publicándose en un sobretiro de la revista Cuadernos americanos y siendo estrenado en el
Teatro Español de México el 25 febrero de 1955 bajo la dirección de
Alvaro Custodio. Interesante, en cuanto a su presencia ante el público,
es que el mismo Custodio, ya vuelto a España, la presentó en el Teatro
Carlos III de El Escorial los días 26 al 29 de junio de 1986. El escaso
eco que recibió esta presencia teatral de León Felipe y Custodio en un

18

LEÓN FELIPE. Ganarás la luz. PAULINO AYUSO, José (ed.). Madrid: Editorial
Cátedra, 1981, p. 161.

escenario español llevó a Manuel Andújar a escribir un artículo en el
diario El País («La manzana, obra teatral de León Felipe», 5 de julio
1986), lamentándose de los silencios existentes durante los días de las
representaciones y después de ellas, lo mismo que esa «convergencia
de mutismos» que ya se diera con otros montajes de Custodio.
Como ya adelantábamos, La manzana bebe en La sombra de Galdós y así lo afirma el autor en el Epílogo de la obra, añadiendo que «el
juego de los símbolos lo aprendí de mi amigo, el amigo de poetas, Juan
Larrea. En una obra suya, Luz iluminada, nacida en México y aún no publicada en español se enumeran todas las aventuras metafóricas de la
manzana a través de la historia de Occidente. A estos dos nombres
añade el poeta el Génesis y la mitología pagana, y a todo lo cual se han
acompañado Fausto, Mefistóteles, e incluso el profesor Francisco Ynduráin añadió otras obras de tema análogo como La Venus d’Ille de Prosper
Merimée o una novelita de José Antonio Jiménez Arnau titulada Museo
de reproducciones19. Remitimos al trabajo de Montgrony Alberola para
los resultados de esas reinterpretaciones que León Felipe hace de los
diferentes escritores y obras20.
La manzana es una obra compleja y excesiva en casi todo, desde
su estructuración (cuatro partes con quince cuadros, una viñeta preliminar y un epílogo que se cierra en colofón) hasta los símbolos utilizados
tan prolija y generosamente. José Paulino dedicó excelentes páginas a
La manzana y Francisco Ynduráin poco después reflexionó sobre la composición y el significado de la obra a partir del simbolismo, del tratamiento fantástico y del realismo. Afirma:
(…) es una escritura que está más cerca de la alegoría o de la parábola que del símbolo o de la pura incertidumbre. En resumen y
como proposición personal, veo como opuestos el símbolo puro,
al que le atribuyo la máxima apertura y con validez general, frente
al símbolo privado que es el de nuestro escritor21.

19
20
21

YNDURÁIN, Francisco. Op. cit., p. 197.
ALBEROLA, Montgrony. «Trayectoria…, Op. cit.
YNDURÁIN, Francisco. Op. cit., p. 198.
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De todas maneras, ese carácter de exceso, de multiplicidad, que
hemos citado es también uno de los aspectos que a Ynduráin preocupa
en La manzana (y remitimos también a la tesis de José Paulino y a los
estudios de Frau y Ascunce), opinión que compartimos totalmente, lo
cual lleva a afirmar a Ynduráin que lo que hay en la obra teatral es lo que
había en el guion para el cine y que los resultados que pretende el escritor quedan lastrados a pesar de los esfuerzos que realiza:
En resolución, lo que la obra de teatro nos brinda no es nada
que no estuviera ya en el proyectado film, sino las limitaciones que
conlleva la escena: ni problema nuevo, ni conflicto diferente, ni
aspiraciones de menor rango y amplitud. Veo un tratamiento de lo
puramente fantástico aquí degradado y desprovisto de su potencia
creadora de imágenes para servir a una mitificación personal con
demasiada marca en aplicaciones segundas que desvelan ingenuamente una finalidad de equivalencias más propias de la alegoría,
según adelanté, y casi de la parábola. Demostración, en suma, con
sus fronteras marcadas, además de la acumulación excesiva de
mensajes22.

Y finaliza, volviendo al cine y después de una afirmación, la última,
tan rotunda como razonable:
Porque el teatro no es el lugar más adecuado para explicaciones de conductas y de sentidos (…) Seguramente la multiplicidad
de símbolos que se ha pretendido evocar desde la manzana tendrán más fácil transmisión por medio del cine, gracias a la ilimitada
agilidad de la cámara y al valor de sus imágenes, incluso sin palabras. El ámbito de la escena teatral ha de resultar estrecho y cerrado para tan disperso repertorio de símbolos, pero lo ambicioso de
la empresa bien merece un aplauso23.

Por lo que se refiere al significado último de La manzana, las opiniones han estado acorde con la complejidad del texto, pero nos parece

22
23

Ibídem, p. 199.
Ibídem.
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altamente valiosa la interpretación que, muy recientemente y teniendo
en cuenta las opiniones que le han precedido, ofrece Ascunce Arrieta.
Todo parte, según él, de la visión positiva que ofrece el texto teatral
frente a la pesimista que destila el guion cinematográfico:
Frente a esta visión tan pesimista del eterno retorno de la vida
humana —nacer, vivir, morir— la manzana entraña una lección de
vida y de futuro. Paris con ‘la manzana paradisíaca’ nos revela otro
futuro, otro destino. Sin saberlo, ese imaginado retorno no es otra
cosa que un giro hacia el siempre adelante, simbolizado por la luz
y el amor, expresión de lo divino y lo paradisíaco24.

Y concluye:
En definitiva, La manzana, símbolo de la historia humana y
símbolo del mundo, revela en sus múltiples y complejos significados, el origen, el camino y el destino del ser humano. Es simiente
de una nueva vida y de una nueva historia (...) La tragedia se ha
transformado en un drama esperanzado25.

24

ASCUNCE ARRIETA, José Ángel. «La obra de creación dramática… Op. cit.,
p. 220.
25
Ibídem.
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1.

Preliminar

LAS RELACIONES DE LEÓN FELIPE CON EL MEDIO CINEMATOGRÁFICO
fueron un tanto conflictivas a la par que frustrantes, como ya demostrara en un pionero y esclarecedor trabajo de 1988 Agustín Sánchez Vidal1.
Aunque convencido de que el cine era el arte del futuro y el instrumento del poeta para ampliar su audiencia hasta límites antaño impensables, sus propuestas no encontraron eco alguno en el ámbito de la
producción mexicana, tanto por el carácter ingenuo de las mismas y el
desconocimiento que el autor mostraba de los mecanismos expresivos
del cine como por ambiente cerrado de una industria dominada por
unos sindicatos poderosos y elitistas y enemiga de cualquier intrusismo
de colaboradores extranjeros. Sánchez Vidal explica con detalle el funcionamiento de esa «fortaleza inexpugnable» a cuyas puertas había
acudido a llamar León Felipe, lo que acabaría provocando «la irritación
y el desencanto» contra el cine mexicano que manifiesta en varios de
sus escritos2.
Mi intención en estas páginas no es detenerme en las vicisitudes
por las que atravesaron las relaciones de nuestro poeta con el medio
cinematográfico, ya ampliamente comentadas y documentadas por Sánchez Vidal, sino exponer la particular concepción del cine que defiende
León Felipe en sus textos teóricos poniéndola en conexión con la corriente enemiga de la trayectoria exclusivamente comercial que aquél
había seguido casi desde sus orígenes volviendo la espalda a sus posibilidades artísticas. Esa línea de pensamiento fue suscrita por muchos
de los artistas e intelectuales de las vanguardias europeas continuaría
desarrollándose con renovados argumentos y defensores en las décadas siguientes. Simultáneamente, analizaré los dos textos que nuestro
poeta concibió pensando en la pantalla (La manzana y Alas y jorobas)
para comprobar en qué medida son la plasmación de las ideas expuestas en sus escritos teóricos.

1

SÁNCHEZ VIDAL, Agustín. «La frustrada andadura cinematográfica de León Felipe».
Mester, 1988, nº XVII-1, p. 1-13.
2
Op. cit., p. 6.

2. La apuesta vanguardista por un nuevo modelo cinematográfico
La etiqueta de «cine lírico» fue una de las varias (entre otras como cine
antinarrativo, antirrealista, antinaturalista, poético, artístico, etc.) utilizadas por los intelectuales y artistas de la vanguardia para denominar el
modelo que proponían frente al cine comercial mayoritario y que implicaba una alternativa a los presupuestos de narratividad y de mímesis
realista en que aquel se basa. La apelación a lo lírico se explica en la
media en que la poesía implica la subversión o transgresión de los
modelos lingüísticos habituales, una innegable vocación experimental
y el intento de abrir nuevas vías de conocimiento para acceder a aquellas dimensiones de lo real inalcanzable mediante el ejercicio de la
razón. En este ideal se manifestaba la decepción de muchos artistas e
intelectuales ante el camino que había seguido el cine: en lugar de
constituirse en un arte autónomo mediante el desarrollo de sus potencialidades expresivas que podían haber hecho de él un privilegiado
instrumento de revelación, el nuevo arte se había puesto al servicio de
los públicos mayoritarios transformándose, mediante sus argumentos
banales y sus patrones narrativos uniformadores y previsibles en un
instrumento de alienación. En su intento de satisfacer la demanda de
tales públicos se había decantado por la opción mimética, que proponía los simulacros de la pantalla como un trasunto del mundo real presentándolos a través de una narrativa que atrapaba al espectador en
el flujo de una historia perfectamente articulada. En ello radicó, sin
duda, su éxito como espectáculo universal, con lo que la pantalla se
convirtió en un poderoso vehículo de producir ficciones y el espectador
común aprendió a ver en sus imágenes tan sólo los fragmentos de una
historia que debía recomponer en lugar de interrogarse por sus significados plásticos o rítmicos o por la intencionalidad subjetiva de la mirada desde la que se presentaban y de la posible interpretación de la
realidad que bajo esa mirada se ofrecía. Gracias a su capacidad de
ofrecer un trasunto del mundo real, el cine había alcanzado un éxito
masivo pero a costa, según opinaban sus detractores, de convertirse
en un arte secundario al servicio de la literatura, apropiándose de los
públicos del teatro en virtud de su mayor disponibilidad para ofrecer
un universo verosímil y robando lectores a la novela por su capacidad
para construir mundos de ficción.
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Esta corriente a favor de un cine como arte autónomo e independiente de las servidumbres tanto literarias como naturalistas se concreta en un amplio repertorio de escritos teóricos y genera, a la vez, un
número considerable de filmes de carácter experimental (y obviamente
minoritarios) con los que diversos creadores intentaron llevar a la pantalla los presupuestos defendidos por aquellos. Entre los primeros hay
que destacar los textos pioneros de los formalistas rusos cuyas teorías
en torno a la función extrañante de la forma artística en la percepción
humana de la realidad se gestaron en estrecho paralelismo con el afianzamiento del cinematógrafo como arte autónomo. Trasladan la noción
de «extrañamiento» de la literatura al cine, lo que supone una negación

de la condición analógica que se atribuía a las imágenes de este, ya que
no cabe hablar de fidelidad de tales imágenes a la realidad prefílmica
sino de una transfiguración estilística de las mismas. Sostienen que el
desarrollo del cine como arte implicó el paso del primitivismo de un
naturalismo inicial, basado en la mera mostración del objeto, al sometimiento de ese material «bruto» a diversos y elaborados procedimientos
de composición (tanto espaciales como temporales) que dieron como
resultado la «deformación de lo real» inherente a todo lenguaje artístico,
demostrando con ello que el pretendido naturalismo cinematográfico
era simplemente el producto de un conjunto de convenciones, tal como
sucede en el teatro, en la literatura o en las artes plásticas3.
Las prácticas creativas se desarrollaron en paralelo al debate teórico dando lugar a un considerable número de filmes que, bajo diversas
etiquetas y desde propuestas estéticas muy diferenciadas, se manifestaban contra la lógica narrativa y las pretensiones naturalizadoras del
cine comercial mayoritario. El punto de partida común a todos ellos es
el intento de sustituir la lógica narrativa de los filmes convencionales por
una lógica asociativa basada en el ejercicio libre de la imaginación, la
cual suponía, asimismo, la renuncia a la mímesis tradicional. Recuérdense las experiencias llevadas a cabo en Alemania por el pintor sueco Viking Eggelin entre 1921 y 1923 (Rythmus 21, Rythmus 22 y Rythmus 23) y
los germanos Hans Richter (Opus 21, de 1923) y Walter Ruttmann (Berlin,
Simphonie einer Grosstadt, de 1927); mientras los dos primeros se basan
principalmente en ejercicios rítmicos con formas abstractas entre las que
se establecen relaciones contrastivas, Ruttmann opera con un conjunto
de imágenes de la capital alemana a las que dota de una potente cadencia rítmica mediante las que describe las sensaciones propias de una
gran ciudad en el intervalo de un día. En Francia se produjeron también
experiencias similares por parte de pintores como Fernand Léger o Henri
Chomette que continúan el intento de integrar conceptos plásticos
y pictóricos dentro del nuevo medio. El Ballet Mécanique del primero
(realizado en 1924) filma dotándolo de ritmo el movimiento de diversos

3

ALBÈRA, François. Los formalistas rusos y el cine. Barcelona: Paidós, 1998, donde
se recoge una amplia antología de los escritos sobre cine de los teóricos rusos.
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mecanismos y objetos de uso cotidiano4. Otra línea de cine experimental
de signo muy distinto, vinculada al movimiento surrealista, es la de un
cine caracterizado por su antirracionalismo, por la desconexión lógica
entre las imágenes sucesivas, la recurrencia al absurdo y a las nuevas
formas de la metáfora poética sin asignarles un contenido simbólico:

4

Sobre la importante labor teórica desarrollada por algunos de estos pioneros del
cine experimental como Hans Richter, Germaine Dullac o Louis Delluc, vid. ARISTARCO,
Guido. Historia de las teorías cinematográficas. Barcelona: Lumen, 1968, p. 115-148.

Un chien andalou (1929), de Luis Buñuel, podría servir de ejemplo paradigmático al que se pueden sumar otros títulos como La coquille et le
clergyman (1927), de Artaud, L’Étoile de mer, de Man Ray o La sang d’un
poéte (1930), de Cocteau.
En el ámbito español, la apuesta por un cine entendido como un arte
autónomo y alejado, por tanto, de intereses comerciales y de servidumbres
literarias fue suscrita por numerosos intelectuales y artistas de la vanguardia
como Antonio Espina, Benjamín Jarnés, Francisco Ayala, Guillermo de Torre,
Luis Buñuel o Salvador Dalí, entre otros. Sus planteamientos presentan un
innegable grado de intuición y permiten comprobar, además, la exhaustiva
información que ensayos autores tenían sobre las tendencias artísticas vigentes más allá de los Pirineos. Aunque sin alcanzar la altura teórica que en
otros países, sus reflexiones coinciden en lo sustancial con lo que defendían
los intelectuales de la vanguardia europea, sustentando afirmaciones muy
similares sobre el camino que debía seguir el nuevo arte para conseguir su
plena autonomía, que pasaba por la renuncia a sus servidumbres con las
artes tradicionales. Aunque si nos atenemos a las realizaciones a nivel práctico, difícilmente puede hablarse en España de la existencia de un cine
vanguardista. Román Gubern, aduce varias razones para explicar esa carencia: la endeblez de la reflexión estética en torno al cine en la España de los
años veinte, el estado embrionario de la industria cinematográfica española
y de la industria cultural en general, la falta de mecenazgo que apoyara
desinteresadamente los filmes rupturistas, como sucedía en otros países, o
la ausencia de una burguesía ilustrada, que hubiera podido ser el público
que amortizara esa inversión. A ellas añade la coincidencia del apogeo
vanguardista con la dictadura de Primo de Rivera, cuya censura convertía
en inviables los intentos transgresores e iconoclastas de ese tipo de cine5.
No es ocasión de detenerse ahora en el debate que sobre la viabilidad del cine como arte autónomo se produjo en el ámbito de la vanguardia española por ya haberme referido a él en otras ocasiones6. Haré refe-

5

GUBERN, Roman. Proyector de luna. La generación del 27 y el cine. Barcelona:
Anagrama, 1999, p. 154-158.
6
PÉREZ BOWIE, José Antonio. «La poética antirrealista». BECERRA, Carmen [et al.]
(eds.). Lecturas-Imágenes. Vigo: Universidad. 2001, p. 103-122; «El cine poético
como opción vanguardista en España». Litoral, mayo 2003, nº 235 (Monográfico
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rencia tan solo a algunas de las aportaciones al mismo que hizo Luis
Buñuel, porque seguiría manteniendo unas posturas idénticas durante su
exilio mexicano desde donde publicó un texto, «El cine como instrumento
de poesía», cuyas ideas están muy próximas a las desarrolladas por León
Felipe, también desde su exilio en México, en el manifiesto «El cine y el
poeta», donde expone su particular concepción del séptimo arte.
3. Las aportaciones de Buñuel al debate sobre un cine distinto
En los textos teóricos y críticos que Luis Buñuel publica en diversos medios vanguardistas españoles y franceses se manifiesta con nitidez su
rechazo del cine comercial mayoritario, denunciando entre otras cosas
sus servidumbres literarias, sus excesos sentimentales, su adhesión a una
estética realista o su supeditación a unos esquemas narrativos previsibles.
En su opinión, el argumento debe ser un mero pretexto para el despliegue de ese lenguaje nuevo y original, en lugar de constituir su elemento
sustantivo. Esa es la razón que le lleva, en 1926, a elogiar Rien que les
heures, de Cavalcanti, filme que califica como «uno de los más conseguidos de los llamados sin escenario», en el que «música ‘visual’, los dos
ritmos del cine, se encargan de hallar el nexo necesario entre las imágenes»7. Mientras que, refiriéndose a Metrópolis, de Fritz Lang, señala los
desajustes derivados del dualismo que ocasiona el predominio de los
factores argumentales —excesivamente melodramáticos o simbólicos—
que llegan a eclipsar la fuerza, belleza y ritmo de las imágenes8. Los excesos sentimentales son, así, para Buñuel, uno de los mayores enemigos
del cine puro que él defiende, ya que tienden a suscitar la emoción fácil
de los espectadores, privándolos del goce estético derivado de la contemplación de la sinfonía visual que es todo film auténtico; resulta sintomática al respecto su aversión a la obra de Charlot, precisamente por sus
excesos de sentimentalismo, que contrapone a la de otro cineasta cómico,

sobre «La poesía del cine»), p. 144-156; Realismo teatral y realismo cinematográfico.
Las claves de un debate (España 1910-1936). Madrid: Biblioteca Nueva, 2004.
7
Los textos que citaré están recogidos en el libro de ARANDA, José Francisco.
Luis Buñuel. Biografía crítica. Barcelona: Lumen, 1969 y se publicaron entre 1926 y
1928 en La Gaceta Literaria y en la revista parisina Le Cahier des Arts. El fragmento citado pertenece a la p. 307.
8
Ibídem, p. 304-306.

infinitamente superior para él, como es Buster Keaton, en cuyos filmes
alaba la «asepsia», la «desinfección» y los califica de «bellos como un
cuarto de baño»9. En un artículo exclusivamente teórico, «Decoupage o
segmentación cinegráfica», publicado en La Gaceta Literaria defiende
taxativamente que la calidad de un film no consiste en un conjunto de
fotografías por muy excelentes y artísticas que sean sino en el nexo articulador de todos sus planos que es lo que le confiere la dimensión de
obra de arte. Por ello, «un film sin intérpretes, a base de objetos naturales,
de mediana técnica fotográfica, puede llegar a ser un buen film» como
demostraron «los llamados ‘cineastas de vanguardia’ en Francia»10. En otro
artículo, «Del plano fotogénico», afirmará que el cineasta concibe por medio de imágenes distribuidas en planos, pues «su idea, ya realizada, se
compone de elementos dispersos que luego habrá de acoplar, mezclar,
intercalar, en una palabra, se verá forzado a componer, a ritmar»11.
De sus palabras se deduce que, si bien la observación de la realidad
tiene el cine un campo temático ilimitado, esa realidad «en bruto» exige
ser sometida a las transformaciones que el nuevo lenguaje descubierto
por aquél le imprime. En esa transformación de la realidad cotidiana en
realidad «artística» desempeña un papel primordial el primer plano que
nos ofrece perspectivas hasta entonces inaccesibles a la mirada humana,
constituyéndose en un factor «extrañante» de primer orden. Buñuel no
duda en alinear a su descubridor, el norteamericano Griffith, junto a nombres como los de Cimabué, Giotto, Bach o Fidias entre otros grandes
renovadores de las formas artísticas12.
No obstante, en los escritos de esos años se muestra consciente de
que el cine se encuentra muy lejos de alcanzar el ideal al que sus compañeros de generación y él mismo aspiraban y no tiene reparos en aceptar que un filme convencional «sabiamente realizado» puede resultar
«más nuevo, más insólito que un film de los llamados sinfonía visual»
como sostiene en la crítica que escribe de La dama de las camelias
(Fred Niblo, 1928). Y afirma de manera contundente: «Cualquiera dotado
de una cierta sensibilidad, podrá, si se lo propone, hacer algo parecido

9

Ibídem, p. 329-331.
Ibídem, p. 325.
11
Ibídem, p. 319.
12
Ibídem, p. 318-319.
10
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a los ensayos de Madame Dulac, y nadie, excepto los verdaderos artistas
del silencio, llegarán a construir un film como La dama de las camelias»13.
La evolución del director aragonés, cuando después de muchos años
tuvo al fin las manos libres para llevar a cabo una obra plenamente personal,
demuestra la coherencia con sus planteamientos juveniles; las grandes obras
de su última etapa —La vía láctea, El discreto encanto de la burguesía o El
fantasma de la libertad— son la plasmación de ese cine que rompe con la
lógica narrativa impuesta por Griffith continuando el camino abierto con Un
chien andalou y L’age d’or y que muy pocos cineastas se atrevieron a seguir.
En una conferencia pronunciada en la Universidad de México en 1958, cuando aún estaba inmerso en la producción de las que él llamaba «películas
alimenticias» (aunque ya había filmado títulos como Los olvidados y El ángel
exterminador) sigue fiel a los presupuestos estéticos defendidos en los años
20. En esa conferencia, que lleva el significativo título de «El cine, instrumento de poesía», lanza un ataque furibundo contra el cine comercial mayoritario
afirmando que «la luz cinematográfica, reflejada en el párpado blanco de la
pantalla» y que es capaz de hacer «saltar el universo», ha sido «convenientemente dosificada y encadenada», por lo que las pantallas actuales «hacen
gala del vacío moral e intelectual en que prospera el cine», limitándose a
«imitar la novela o el teatro» y a repetir «hasta el infinito las mismas historias
que se cansó de contar el siglo xix y que aún se siguen repitiendo en la
novela contemporánea». Los responsables de ese cine, tienen buen cuidado
de «no turbar nuestra tranquilidad abriendo la ventana maravillosa de la pantalla al mundo libertador de la poesía» y «prefieren reflejar en ella los temas
que pudieran ser continuación de nuestra vida ordinaria, repetir mil veces el
mismo drama»14. Opina que, pese a que el cine «parece haberse inventado
para expresar la vida subconsciente, que tan profundamente penetra por sus
raíces, la poesía», raramente «se le emplea para esos fines», para resaltar «el
misterio y lo fantástico». Por ello, el cine que propone es aquel que
me dará una visión integral de la realidad, acrecentará mi conocimiento de las cosas y de los seres y me abrirá el mundo maravilloso de lo desconocido, de lo que no puedo leer en la prensa diaria
ni encontrar en la calle.

13
14

Ibídem, p. 309-310
Ibídem, p. 332-333.

Aunque a continuación se encarga de señalar que no está propugnando un cine «dedicado exclusivamente a la expresión de lo fantástico y
del misterio» y que «desdeñoso de nuestra realidad cotidiana pretendiera
sumergirnos en el mundo inconsciente del sueño». Y acaba afirmando que
la función de un creador cinematográfico sería, al igual que la del novelista, la de trazar «una pintura de las relaciones sociales auténticas» a través
de la cual «destruya el optimismo del mundo burgués y obligue a dudar
de la perennidad del orden existente, incluso aunque no nos señale una
conclusión, incluso aunque no tome partido ostensiblemente»15.
4. El ideal cinematográfico de León Felipe
León Felipe coincide en lo esencial con Luis Buñuel y con otros artistas e
intelectuales de la vanguardia en la denuncia del cine que se había impuesto mayoritariamente en las pantallas de todo el mundo y en su propuesta
de un nuevo cine caracterizado por su dimensión lírica y sus consiguientes
posibilidades de convertirse en un instrumento privilegiado para alcanzar
dimensiones de la realidad inaccesibles a través del conocimiento racional.
Ese ideal del cine se presenta, como hemos visto, bajo propuestas muy
diversas y, a menudo, contradictorias, lo que facilita el confusionismo e impide establecer un modelo uniforme que pueda ser presentado como una
síntesis de todas esas aspiraciones. En el caso de León Felipe, se añade el
agravante de que su propuesta no se concreta en un ensayo bien articulado ni argumentado de manera rigurosa sino en una especie de manifiesto
redactado con su verbosidad y su apasionamiento habituales en el que se
amontonan ideas confusas y, con frecuencia contradictorias, junto con sus
quejas por el desprecio con que había sido tratado por la industria mexicana del cine. Ese texto titulado «El cine y el poeta» se publicó en 1951 como
prólogo a su «poema cinematográfico» La manzana16.

15

Ibídem, p. 336-337.
LEÓN FELIPE. La manzana. México D. F.: Editorial Tezontle, 1951. SÁNCHEZ
VIDAL, Agustín. Op. cit., p. 4, apunta que ese texto se había publicado de manera
independiente en 1945 en la Revista del Guatemala. En la edición de Obras Completas. TORRE, Guillermo de (ed.). Buenos Aires: Losada, 1963, «El cine y el poeta»
aparece publicado como un texto independiente pues La manzana ha sido
reconvertida en una pieza para ser representada en los escenarios y a la que
otorga la calificación genérica de «fábula o juego poético y simbólico».
16
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León Felipe
[ca. 1956]. Walter
Reuter. Archivo
Fotográfico Walter
Reuter (México).

Comienza refiriéndose al cine como un invento que nace de la necesidad de los poetas de hacer llegar sus palabras («sus cuentos»)
«a todas las latitudes de la Tierra» (p. 9)17. En ese alcance universal radica
el principal valor de esta «máquina de contar cuentos». Pero a continuación

17

Parafraseo y resumo las principales ideas de ese escrito transcribiendo entre
comillas las frases textuales. El texto consultado es el de la edición de La manzana.
México. Tezontle, 1951, en la que ocupa las páginas 9-25. No obstante, el editado
de manera independiente en Obras Completas (p. 1000-1009) no presenta variación alguna con relación a aquel.

constata que «ahora nadie sabe contar un cuento» y se interroga sobre
si «ya no hay nada que contar en el mundo». Expresa entonces su convencimiento de que «todo está contado ya», que «lo esencial está inventado desde hace muchos siglos» y que «lo que el hombre descubre
ahora es una nueva manera de contar el mismo viejo cuento que contaron, con otros utensilios, los poetas antiguos»; en otras palabras, se trata
de buscar «monturas diferentes» para engarzar «el diamante negro» que
constituye «todo el triste legado del hombre». El cine no es, pues, sino
una montura como lo fueron en su momento la primitiva epopeya, el
teatro y la novela más tarde (p. 10-11).
La aparente facilidad del lenguaje de ese nuevo arte lo ha convertido en un «negocio magnífico» para «mercaderes, piratas de la literatura
y vendedores de bisutería» que se han apoderado «de los antiguos y
desdeñados atributos del poeta». Ante esa situación ha de intervenir la
crítica para denunciar las fuerzas «que tienden a aniquilarle y fomentar
las que le fortifican y ennoblecen». Pero constata que, por desgracia, la
crítica de cine es inexistente y ha sido sustituida por la propaganda, que
es su negación. La consecuencia es que «entonces nace el elogio desmesurado y sin contrapeso» y que «el público pierde el paladar y no sabe
distinguir entre lo lozano y lo podrido» (p. 12-13).
Frente al cine impuesto por la industria hollywoodense, un cine «artificioso, mercenario, anodino y gregario como la coca cola», hay que
optar por otro modelo, por un cine «que puede salir —al igual que la
Tragedia— de la sangre y de la tierra de los pueblos». Mientras aquel es
un cine «pragmático» o, lo que es lo mismo, «insípido, contemporizador,
digestivo y feliz», León Felipe aboga por un cine «dionisiaco», que equivale para él a «sincero, embriagante, problemático y heroico… Y poético
y religioso» (p. 13).
Imbuido de la condición sacerdotal que considera inherente a la
figura del poeta (mediador entre la divinidad y los humanos, portador e
intérprete de la palabra sagrada, que ha de hacer llegar a los demás
hombres) identifica una vez más poesía y religión y adjudica al cinematógrafo, llamado a convertirse en la nueva lírica, los atributos de ambas.
Los cines serán los nuevos templos y la pantalla el altar, donde ejercerá
su oficio el poeta-sacerdote. A él será a quien corresponda dignificar la
pantalla levantándola del cieno donde se encuentra hundida por los
mercaderes, pues el cine, como el arte auténtico, «no es un engaño ni
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un narcótico para dormir bien; ni una cortina para ocultar el abismo», ni
su misión es la de «halagar las bajas pasiones, la sensualidad y la sensiblería de los públicos» (p. 14-15).
León Felipe no duda que es en la capacidad hipnótica del cine
donde reside su poder y lo que le hará imponerse sobre todas las
demás artes:
Lo que tiene de cámara oscura, en la que entra y se aísla la
persona, fue lo que le conquistó más prosélitos. Siendo un espectáculo de grandes masas es el más individual, porque cada espectador queda solo y solitario en la sala oscura, sin conexión con la
totalidad ni con el vecino más inmediato (…). Es más puro que el del
teatro y que el del circo, y más que el devoto de las iglesias; está
más despegado del asiento y más dispuesto al rapto. En la sombra
y solo, se ofrece dócil al éxtasis como el místico en la noche oscura de su entrega (…) (p. 17).

Por eso insta al Poeta a que baje de las nubes, donde se encuentra «afinando las cuerdas de una cítara anacrónica», para apoderarse «de esa cuartilla blanca, de esa ventana abierta a todos los milagros…, de esa ventana que es tuya, que te ha robado el mercader». A
su entender es el dominio del capital, esa grey «de patanes y usureros», lo que ha impedido que la poesía se enseñoree de las pantallas
(p. 18-19).
No obstante, pese a ese dominio, a veces llegan a la pantalla
destellos de lo que León Felipe considera poesía cinematográfica y que
concreta específicamente en «los cuentos infantiles y mágicos de Walt
Disney y la pirueta lírica y angélica de Chaplin» (p. 21). En este aspecto
muestra una plena coincidencia con los quienes desde la vanguardia
habían levantado sus voces contra la deriva realista y las servidumbres
literarias del cine comercial. Por lo que se refiere a los filmes de animación, los artistas de la vanguardia encontraban en ellos una vía para
escapar de la dependencia que mantenía el cine con relación a la realidad profílmica y, consiguientemente, para abrir la puerta a los territorios
de la imaginación. Solo en el ámbito español son abundantes los textos
(Benjamín Jarnés, Francisco Ayala, César Arconada, Antonio Espina, entre otros) que demuestran el entusiasmo por esas películas en cuya

libertad imaginativa encontraban un antídoto contra la saturación de
realismo que desprendían las pantallas. E idéntico entusiasmo suscitaban entre los miembros de esa generación los filmes cómicos norteamericanos del periodo silente, lo que ha de interpretarse como una reacción frente al acartonamiento y a las pretensiones artísticas del cine
europeo. Ese tipo de filmes suponían por su dinamismo, su inverosimilitud y su ingenuidad una bocanada de aire fresco que podía contribuir a
despejar el ambiente enrarecido de una cinematografía excesivamente
dependiente de los modelos teatrales, que era la que defendían las
clases cultas del viejo continente. A la vez, hay que ver en esa fascinación una expresión del rechazo frente a los modelos vitales impuestos
por la cultura burguesa, ya excesivamente racional y uniformadora en
los años veinte. No obstante, existen preferencias a la hora de valorar
esas producciones cómicas hollywoodenses, como hemos visto más
arriba a propósito de Buñuel, para quien el cine de Chaplin, calificado
por León Felipe de «pirueta lírica y angélica», le parecía lastrado por sus
excesos de sentimentalismo; ello le llevaba a preferir el de Buster Keaton mucho más lúdico y transgresor.
Nuestro poeta piensa, entonces, que está por llegar una nueva
fase, en la que el cine alcanzará su plenitud poniéndose al servicio de
la Poesía, lo que le supondrá «pasar de la infancia a la mocedad»
pues, después de haber aprendido «a moverse, a expresarse a hablar, ya está preparado para decir algo» y «ha llegado el momento en
que la pantalla se ponga humildemente de rodillas ante el mensaje
de los nuevos poetas» (p. 21).
Los argumentos que expone a continuación para desarrollar esta
idea no están exentos de contradicciones y chocan con afirmaciones
precedentes sobre la dimensión irrealista del nuevo arte y la independencia que este debía mantener respecto de las servidumbres narrativas
heredadas de la literatura. Manifiesta, así que «una gran película, debe
estar hecha lo mismo que un poema» al igual que «una gran tragedia y
una gran novela son poemas nada más». Y el poema, el teatro, la novela y el cine «siguen rigiéndose por las mismas leyes viejas y eternas de
Aristóteles», pues toda obra de arte «tiene una línea temática que se
mueve orgánicamente mediante una lógica poética, que es la continuidad, la cual debe ir cargada de emoción hasta el rapto» (p. 21-22). En
realidad, como es sabido, el éxito popular del cine hollywoodense se
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Charles Chaplin
detrás de la cámara
(1935). Bettman.
Colección BettmannGETTY Images.

debió en gran parte a la perfección del modelo narrativo instaurado por
Griffith y basado en la dosificación lógica y coherente de los elementos
de la intriga que el filósofo griego había descrito para la tragedia; estos
principios serían asimilados posteriormente por la novela y de ella y del
melodrama aprendería el cine clásico a contar esas historias capaces de
entusiasmar a toda clase de públicos.
Esta aparente contradicción deriva de que León Felipe utiliza la
palabra «poesía» en su acepción primigenia, ligada a «creación» y entendida por tanto, como fue común hasta el siglo xviii (y con el sentido
que desde entonces se da a la palabra «literatura»), como arte de la
creación verbal. Y, a la vez, utiliza indistintamente dos concepciones

de la poesía que parecen contradecirse: una, la heredera del romanticismo que la explica como producto de la inspiración y el arrebato de
un ser privilegiado, el Poeta prometeico, al que corresponde la misión
de guiar e iluminar a la humanidad; otra, de índole más racionalista, es
la que entiende la poesía como resultado de un trabajo riguroso sobre
los materiales lingüísticos, el cual exige una férrea disciplina y el conocimiento a fondo de la «técnica», cuyas «leyes irreductibles» habrán de
ser acatadas. Pero en su explicación de lo que debe ser ese «cine
poético» al que él aspira, recurre a una síntesis de ambas y justifica el
que hasta el momento no se haya manifestado en toda su plenitud en
el hecho de que se ha privilegiado la «técnica» sobre la «inspiración»;
así, afirmará:
que el cine, hasta ahora, ha vivido desenfocado, que ha puesto
el énfasis sobre la técnica y ha tomado en close-up lo que debe
estar en el fondo… que todo su edificio se ha organizado alrededor de un núcleo incompetente y secundario. Que el personaje
creador es el Poeta y que todos los demás no son más que elementos cooperadores que le ayudan a organizar su creación
(p. 22).

Y el trabajo preliminar de este «no puede surgir de la coordinación
de las voluntades del grupo o del equipo, porque todo poema arranca
de una experiencia personal y nace de una angustia específica y subjetiva» (p. 23).
Afirmaciones que se alejan de las que hemos visto, más arriba, formular a Buñuel quien no dudaba en utilizar el adjetivo «poético» para
referirse a un filme como La dama de las camelias, de Fred Niblo, capaz
de trascender mediante un eficaz manejo de los recursos expresivos
propios del medio, un trivial y manido argumento literario y convertirlo
en una obra de arte.
Otra cuestión en la que conviene detenerse al considerar el ideal
de cine poético que maneja León Felipe es su concepción del medio
cinematográfico como instrumento de divulgación de la «gran poesía»
(entiéndase «literatura») de todos los tiempos. En el texto que acabamos de revisar hace una breve referencia a ello al afirmar que «el cine
está a la espera de los grandes cuentos clásicos, los cuales pienso, a
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veces, que se han escrito para este encuentro milagroso con la luz de
la pantalla» (p. 16); pero es en el prólogo que escribe para Alas y jorobas o El rey bufón donde desarrolla más extensamente esta idea. Allí
justifica no haber respetado «los versos, la estructura, la intención ni
el scope del poeta de Strafford» en su intento de «dar forma y ritmo
cinematográfico» a una historia que el propio Shakespeare «tomó de
la tradición también y que contó, poéticamente, mejor que nadie, en
el teatro: El cuento del Rey Lear» (p. 1011)18. Y lo argumenta aduciendo
a unas razones que suscribirían plenamente los teóricos actuales de
la adaptación cinematográfica, quienes valoran ese tipo de trasvase
en la medida en que supone la «apropiación» de un texto precedente
al que el realizador cinematográfico «reescribe» desde un nuevo contexto proyectando sobre él su propia sensibilidad y la de su época.
Afirma, así, que las obras clásicas que se consideran «inmóviles, acabadas y perfectas» son «una llamada, muchas veces a la imaginación
de los poetas», para quienes, al contrario de los eruditos, que se enfrentan a ellas con actitud reverencial, constituyen, en realidad, «un
punto de arranque… la continuación de un viaje interrumpido, la prolongación de un vuelo cortado» (p. 1012). Por eso, «no hay obra poética cerrada», ya que «lo que se acota queda muerto». La poesía clásica
seguirá siendo poesía en la medida en que «la acoten y defiendan los
eruditos», pero en que, a la vez, «la violen y prolonguen los poetas»,
pues es entonces cuando «se hace dinámica, viva… ¡fecunda!... ¡Poesía
verdadera!» (p. 1012).
5.

Los proyectos cinematográficos de León Felipe

Pasemos a ver como se concreta ese ideal cinematográfico, expuesto
con nociones confusas y a veces contradictorias, en los dos textos que
nuestro poeta concibió para ser llevados a la pantalla: el «poema cinematográfico» titulado La manzana y la pieza Alas y jorobas o El rey bufón,
destinada a servir de prólogo a una versión fílmica, que no llegó a escribir, de El rey Lear, de Shakespeare.

18

Cito por la edición de Obras Completas. Op. cit.

5.1.

La manzana (poema cinematográfico)

La manzana se presenta en formato de guion
cinematográfico compuesto de 54 secuencias
«con un tratamiento literario y provisional… para
facilitar su lectura» según se indica en una nota
introductoria titulada «Créditos y advertencias».
La trama que desarrolla está protagonizada
por Abilio de Santibáñez, un maduro y acaudalado erudito, y la joven Elena, hija de los
condes de Santa Eleuxis, a la que se describe
como «la encarnación de la Helena mítica, la
Belleza Absoluta». La acción transcurre en un
plazo de tres días y tiene lugar en la suntuosa
mansión de Abilio en cuyas paredes cuelgan
una serie de cuadros (reales o imaginarios)
que tienen común el motivo de la manzana:
La Manzana y el Prestidigitador, Adán y Eva
(Rubens), El niño de Vallecas (Velázquez), Guillermo Tell, La manzana de Newton y san Francisco (El Greco). Cierra la serie un lienzo que
«representa a Paris y Helena en la Isla de Cranae»19 y que va a desempeñar un papel clave
en la trama, pues esta gira en torno al enamoramiento súbito que la protagonista experimenta por el personaje mitológico, el cual, sintiéndose a su vez atraído por ella, sale del cuadro
y va a en su búsqueda. Viven unos encuentros apasionados; el marido,
alucinado, se enfrenta con el «fantasma», que lo desafía y se burla de

19

Se lo describe del siguiente modo: «Es un tema muy tratado por los pintores del
Renacimiento, pero aquí debe estar tratado de un modo seriamente convencional,
recordando, en el estilo nada más, una de las escuelas de los siglos xvi y xvii,
Tiziano, Rubens, Pousin… El cuadro es grande y apaisado y las figuras de tamaño
natural. Elena aparece echada en una posición semejante a la Venus de Urbino,
del Tiziano, casi desnuda (…) A Paris se le ve sentado a sus pies, algo inclinado
hacia ella, con la mano extendida, ofreciéndole la manzana. Violentando un poco
la historia debe aparecer casi como un adolescente, ágil, alegre travieso, sonriendo con picardía y seguridad», p. 55.

La manzana. Poema
cinematográfico.
México: Tezontle,
1951.
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él. En un par de ocasiones cree haberlo matado, pero Paris sale indemne y al final Abilio provoca la muerte de Elena cuando cree estar atravesando a su rival con una espada. Luego, muere él mismo víctima de
la locura, en una secuencia en que su cabeza se transforma en un
globo del cristal que se hincha y estalla permitiendo que Paris se libere y pueda volver al cuadro y ocupar su lugar junto a la Helena mitológica. El guion incluye todavía 10 secuencias mudas y en ritmo de ballet
en las que Paris, a quien Helena no ha permitido entrar en el cuadro
por haber perdido la manzana originaria, emprende la búsqueda de
otra que la sustituya: primero por el huerto, donde todavía los manzanos están en flor, y luego por los diversos cuadros de la galería cuyos
personajes no se la dejan la fruta arrebatar; el san Francisco de El
Greco le ofrece la calavera pero Paris la rechaza y termina apoderándose de la que figura en el cuadro del prestidigitador, quien no le pone
obstáculos, y regresa junto a la Helena mitológica.
Este argumento exigía el empleo de abundantes trucos y recursos
cinematográficos para hacer visibles en la pantalla las imágenes de ese
universo entre onírico y delirante ideadas por el autor; unas de ellas son
descritas por este con todo género de detalles dando lugar a planos de
una sorprendente plasticidad mientras otras las deja al arbitrio del realizador. Como ejemplo de las primeras, léase la descripción de la secuencia 40 (de clara filiación surrealista) en la que Elena está siendo amortajada con el mismo vestido (negro y de larga cola) que había utilizado
poco antes en la ceremonia de la boda:
Las dos costureras (…) se encargan de la cola interminable
que llevan arrastrando hasta salir fuera de la alcoba nupcial hacia un paisaje desértico. En la pantalla solo quedan ellas ahora,
abriendo, a medida que avanzan, un camino que va más allá del
horizonte. Toda la pantalla no es más que un desierto blanco por
donde serpea esta cauda oscura y eterna (…). Las dos costureras, igual que dos hormigas, se ven allá lejos, sosteniendo la
cola, ya como un hilo finísimo de seda negra y embrujada…
(p. 109).

Junto a ella puede citarse otras imágenes de carácter onírico
correspondientes a la secuencia 14 donde se muestra la ensoñación

que tiene Elena mientras contrae matrimonio; en ella se la ve desnuda
en un mercado de la antigua Grecia siendo objeto de una subasta en
la que pugnan varios viejos y a la que asiste un grupo de jóvenes
enardecidos:
Durante la subasta, la cámara habrá tomado distintos ángulos, distintos rostros y acercamientos de la escena. Las onzas de
oro de las arras que siguieron cayendo lenta y parcamente en un
ángulo de la pantalla, como un chorro pequeño, se hacen ahora
torrente que comienza a despeñarse hasta llenar todo el ámbito
de la escena entre los aullidos Y las risas bárbaras de los jóvenes
que gritan.
Voces: ¡Unos las compran y otros las raptan!
Sigue cayendo el oro como una tormenta de granizo hasta
formar una cortina tupida y maciza que cubre toda la pantalla (p. 65).

En otros casos se limita a dejar en manos del director la solución a
los problemas plásticos que plantean las imágenes requeridas por
la historia. Véase, por ejemplo, esta descripción correspondiente a la
secuencia 24:
La mano en cuenco de Paris, sosteniendo la manzana, es el
molde exacto del seno de la Helena clásica. Ahora, aquí, la cámara,
en un juego de imágenes, debe mostrar que es también el molde
preciso de este seno de Elena de Santa Eleuxis. Los pintores del
Renacimiento triunfaron con dignidad poética en estos ejercicios
paralelísticos de pomas y senos. Invitamos al director y al fotógrafo
que registre esta escena a competir con aquellos viejos artistas
que buscaban una relación poética entre la manzana y el seno de
la mujer (p. 78).

Otro ejemplo similar lo hallamos en la secuencia recién citada de la
subasta de Elena, que concluye con ella acompañada de su comprador
(cuyo rostro es el de Abilio) en un palanquín que atraviesa la lluvia de oro.
Como cierre de la misma se propone al realizador la siguiente mutación:
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Aún no ha cesado esta lluvia, cuando el palanquín, por un
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truco del prodigioso director, se transforma en un lujoso automóvil
moderno donde entrará la cámara para tomar a Abilio y a Elena
que, ya casados, vuelven al palacio solos (p. 65).

El carácter fantástico de la trama y las numerosas escenas oníricas
que alberga exigían un considerable número de efectos y trucajes, a la
vez que un tratamiento plástico convincente. Las secuencias en que los
figuras de los cuadros adquieren movimiento o salen fuera del marco, la
sensación de irrealidad con que Elena vive sus encuentros con Paris en
un estado semihipnótico, la perplejidad y progresiva angustia con que
Abilio se enfrenta a su fantasmagórico rival y que acaba por sumirlo en
la locura, las ensoñaciones de aquella y las alucinaciones de este dan
como resultado un guion que se aleja del realismo convencional imperante en las pantallas para adentrarse en los territorios de la fantasía y
en los mundos oníricos en la línea que los cinéfilos vanguardistas habían
preconizado. Pero no hay que olvidar que determinados géneros del
cine hollywoodense, en especial el musical o el de aventuras fantásticas,
echaban habitualmente mano de esos procedimientos «irrealizadores»20.
Incluso el propio Buñuel recurre a ellos, aunque en pequeñas dosis, en
los filmes más claramente realistas rodados durante su etapa mexicana.
Por otra parte, hay que señalar el limitado conocimiento que León
Felipe poseía de los aspectos técnicos de cinematógrafo y de su vocabulario específico. Para suplirlo se inventa una terminología particular
que explica en unas breves anotaciones tituladas «Nomenclatura espe-

20

Recuérdese una película como Hellzapoppin (H.C. Porter, 1941; traducida en
España como Loquilandia), que filmada en pleno auge del clasicismo hollywoodense lleva a cabo una transgresión sistemática de todos los presupuestos naturalizadores y de la lógica narrativa sobre los que aquel se sustentaba. Y recuérdese asimismo que la película considerada como pionera de la rebelión frente a ese
modelo, Citizen Kane, de Orson Welles, se rueda también en 1941. Curiosamente,
la primera secuencia de La manzana, parece remitir con notable exactitud al comienzo de la película de Welles: «Se ve en panorámica el palacio de los Santibáñez erguido sobre una loma, en las afueras de la ciudad. La cámara se acerca y
salta por la reja que circunda el palacio. Hay elegancia en los jardines, llenos de
sátiros, términos y fuentes (…). La arquitectura del palacio es la de un castillo cerrado y defendido por puertas de roble chapeadas con enormes cerrojos de hierro
en el interior», p. 35-36.

cial para los lectores solamente» que siguen al prólogo (pp. 27-29). Habla allí, por ejemplo, de disolvencia aclarando que explica como un
«cambio de escena con luz auroral donde las figuras y las cosas van
apareciendo tenue y paulatinamente» y de disolvencia obscureciendo,
cuando el cambio de escena se produce «con luz de crepúsculo» y «los
objetos comienzan a desleírse en la sombra». Se extiende, asimismo,
sobre el subrayado y el desenfocado de los personajes u objetos señalando que el primero se produce mediante diversos grados de aproximación: acercamiento, medio acercamiento y gran acercamiento,
cuyos opuestos serían alejamiento, alejamiento medio y gran alejamiento. Se refiere también al corte, al que define como «salto abrupto en el
tiempo, en el espacio o en la acción» y distingue tres modalidades:
salto mortal, doble salto mortal y triple salto mortal. A esa falta de imprecisión técnica se unen las expresiones entre coloquiales y metafóricas que utiliza para describir los movimientos de la cámara y las realidades que esta registra. Por ejemplo, en la secuencia 21 centrada en la
persecución alocada que emprende Abilio tras el «fantasma» de Paris,
se lee: «La cámara tras él como el trabuco de un bandolero que le acecha, le vigila, le persigue y le apunta por la espalda, a bocajarro unas
veces y otras de perfil. Va como un toro» (p. 73). O en la secuencia 38,
donde Abilio se dirige al dormitorio conyugal, convencido de que allí va
a encontrar a Paris:
Y arranca, loco, hacia el cuarto de Elena. La cámara le seguirá
como un policía, como un detective, para no perder un solo detalle.
Debe registrar todos sus pasos y ademanes: cuando cruza la terraza, cuando abre la puerta de su cuarto y cruza el corredor (…);
cuando entra en la amplia galería poblada de símbolos, de personajes, de locos y de príncipes que parece que le animan y le azuzan; cuando baja la escalera de mármol… enfocado desde arriba
se le verá ahora atravesar el vestíbulo y dirigirse al cuarto del retrato. Un salto, camerógrafo, para enfocarle de cerca y por la espalda todavía (p. 107).

Pero lo que lastra de manera especial este proyecto cinematográfico de León Felipe son las disquisiciones de índole simbólica que
trufan la historia y que él debía de considerar indispensables para
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dotar al filme de la dimensión poética pretendida. Giran la mayor parte
de ellas en torno a la simbología de la manzana y a su papel en diversas representaciones pictóricas que ha tenido a lo largo de la Historia.
Formuladas con su habitual retórica, son puestas casi todas ellas en
boca de don Práxedes, un viejo arqueólogo, tío y mentor del protagonista. A este respecto es especialmente significativa la secuencia 6,
en la que el citado personaje recorre junto la pareja protagonista la
galería del palacio donde cuelgan una serie de cuadros en los que la
manzana ocupa un lugar destacado y le va explicando a Elena la simbología que la fruta tiene en cada uno de ellos. Así presenta a Newton
queriendo sacar de la pulpa de la manzana «la ley, la relación misteriosa que existe entre la gravitación de la Tierra y el pecado original…
entre el amor y el galope de los astros hacia la gran hoguera roja y
mística de la última constelación» (p. 52). O al san Francisco de El Greco, ofreciendo a Dios la calavera, «que es siempre la gran poma seca
que los santos y los anacoretas le brindan al Creador» (p. 53).
En boca de don Práxedes se ponen también las palabras que intentan ofrecer, desde una lógica poética, una explicación a la experiencia
vivida por la pareja protagonista. En su conversación con el doctor Jacovich, el psicoanalista (secuencia 31), se expresa del siguiente modo:
Una imagen religiosa, como un cuadro profano, y si es de un
gran artista sobre todo, guarda en su materia y en su forma, además del hecho glorioso que lo inspiró, el alma del ingenio que lo
ejecutara, de los contemporáneos que lo vieron nacer y el de las
generaciones que después lo han contemplado con devoción siglo tras siglo. Cada día… y entre todos, lo cargamos más y más de
significados y de fuerza hasta convertirlo en un símbolo, en un
objeto sagrado (…). Luego, en el momento propicio, toda esa fuerza
revienta…, y si hay cerca una antena propicia, una persona receptiva… un médium sensitivo, recoge los efluvios y surge lo sobrenatural (p. 92-93).

León Felipe no concibe, pues, la poesía cinematográfica sin el soporte de las palabras, a las que ha de recurrir en su intento de dotar a
este poema destinado a la pantalla del grado de lirismo suficiente. Detrás
del poema cinematográfico se encuentra, en definitiva, el Poeta, a cuyas

órdenes han de estar supeditados los técnicos. Así, en la citada «Nomenclatura para los lectores solamente» que acompaña a la edición de
La manzana se refiere al fotógrafo como «el que realiza la imaginación
creadora del poeta» afirmando que aunque tenga «un ojo poético y creador», cosa que no suele ser habitual, ello no basta «para llevar adelante
una fábula larga donde además de la organización de las imágenes de
los símbolos y de las alegorías hay otros elementos poéticos que quedan
fuera del radio plástico de la cámara». E idéntico papel subordinado
adjudica al director técnico a quien define como «el gran tramoyista. El
que maneja la caja de los truenos y de los milagros. Casi es un Júpiter.
Casi… Porque puede lanzar el rayo y el relámpago… pero cuando se lo
manden» (p. 28).
Por ello, y ante el escaso interés que debió de suscitar su proyecto en los medios cinematográficos mexicanos, optó por convertir el
guion en una obra dramática, caracterizada como «Fábula o juego poético y simbólico de hombres y mujeres» en la que pudo desplegar sin
cortapisas a lo largo de 15 cuadros y un «Epílogo y colofón» toda la
artillería verbal que las exigencias del medio fílmico impedían, transformando, por ejemplo, los escuetos parlamentos de los personajes en
largas tiradas de versos libres asonantados21.
5.2.

Alas y jorobas o El Rey Bufón

Se trata de un experimento muy distinto del anterior en el que León Felipe presenta otra propuesta alternativa al cine comercial mayoritario. En
este caso, la poeticidad radica en la subversión, mediante procedimientos metaficcionales, de las convenciones narrativas de aquel. El texto va
precedido de un amplio prólogo (p. 1011-1021) al que antes he aludido y
donde el autor defiende la libertad de todo poeta para reescribir, reinterpretar o prolongar obras literarias precedentes. Ese propósito lo anuncia ya en una entradilla en la que se lee: «Noticias preliminares y prólogo
de un poema cinematográfico donde se siguen, se cambian y se prolongan las líneas de El rey Lear, de Shakespeare, de una manera hispánica

21

En las Obras Completas se recoge sólo esta versión teatral que abarca las páginas 421 a 521.
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y quijotesca». Y en ese prólogo, donde justifica
con amplitud de argumentos su idea de fundir
los personajes de Shakespeare con los cervantinos sobre la base común de la locura, se refiere también al cine como lenguaje universal
y, por tanto, vehículo idóneo para la palabra de
los poetas, en virtud de su capacidad de dar a
conocer las viejas fábulas a la totalidad de los
hombres:

Pero he aquí que ahora yo… nosotros… y no
con un gesto irreverente, sino movidos por un criterio bárbaro y tradicional, nos atrevemos a poner
un huevo español en uno de los árboles más frondosos del gran poeta inglés… Y en una forma cinematográfica para que lo presencie todo el mundo
(p. 1016-1017).

Carpeta original
del manuscrito
Alas y jorobas
o el Rey Bufón.
Fundación
León Felipe.

Tras el prólogo inserta la nota ya mencionada «Nomenclatura especial para los lectores solamente», que figuraba
en su edición de La manzana, destinada a aclarar los tecnicismos acuñados por él para el tratamiento cinematográfico del texto.
A diferencia de La manzana, donde nos hallábamos ante un guion
que contiene el desarrollo completo y detallado de la trama, aquí se trata
de un breve apunte con una extensión de tan solo 10 páginas (p. 1023-1033
en la edición de Obras Completas) concebido como prólogo para una
proyectada versión cinematográfica de El rey Lear, que no llegó a escribir
(o, al menos, a publicar). A las palabras finales del personaje del Bufón con
que concluye el texto añade la siguiente nota: «Luego comienza la tragedia. La cual llegará a la pantalla cuando nuestros cineastas sean más valientes y menos vanidosos. Pronto aparecerá en libro» (p. 1033).
El texto comienza con la nómina de personajes que van a intervenir
en el Prólogo («El bufón, El director de la película, El hombre del guion y
El coro que forman el cameraman, actores, ayudantes carpinteros, extras..») y en el «fotomontaje» que se inserta dentro de él («Un profeta, san
Juan Bautista, Salomé, cortesanos, muchedumbre… y escalera de reyes

medievales») y sigue luego una «panorámica» que presenta el patio del
palacio donde transcurrirá la acción y que concluye con la irrupción del
Bufón, al que se describe con detalle.
El contenido se reduce exclusivamente al monólogo que el Bufón
recita dirigiéndose al público y que alterna con las anotaciones destinadas a dar cuenta de los movimientos de la cámara que lo sigue y a especificar la escala de los planos con que se ha de captar su figura. En tal
monólogo solo menciona brevemente a la intención de llevar a cabo una
lectura «hispánica y quijotesca» de la tragedia de Shakespeare a la que
se hacía referencia en las páginas introductorias y, en cambio, se extiende en una divagación sobre la función que el bufón ha desempeñado a
lo largo de los tiempos y a anunciar que la fábula va a ser contada ahora
desde la pantalla; se trata de una divagación pródiga en referencias
simbólicas y en alusiones al poder taumatúrgico de la poesía con los
excesos verbales característicos del autor, como puede verse en los siguientes párrafos:
Los abuelos de vuestros abuelos se rieron ya de mis jorobas…
Pero el hombre es el padre de sí mismo… y cualquiera puede ser
el abuelo de Adán. Para ser sincero, diré que soy el bufón inmortal
del hombre y que le he hecho cosquillas a la primera arcilla del
Génesis (p. 1024).
La Poesía tiene ahora unas tijeras de oro con las que rompe
el hilo del tiempo y corta la tela del espacio… y una aguja con la
que cose y zurce los más absurdos anacronismos… Junta y sincroniza las grandes canciones del hombre separadas por grandes
cordilleras y milenios (p. 1025).
Este es un cuento viejo e inmortal (…). Se ha contado en todas
las latitudes y en todas las edades (…) Le han contado para amonestar, para conmover y para vestir hermosamente el dolor y la
locura del hombre con el noble manto de la Poesía… Así lo contó
Shakespeare (…). Ahora van a contarlo los duendes maravillosos
de la cámara de la Luz y el Viento. Le han aligerado y reducido para
acomodarlo al rígido tambor de la pantalla, y le han dado un acento hispánico y quijotesco (p. 1027).

[ 222 ]

[ 223 ]

Las intervenciones del director y del guionista recriminando al personaje por sus excesos verbales y por alejarse de lo establecido en el
guion constituyen una estrategia metaficcional mediante la que se pone
de manifiesto la condición de «constructo» de la historia que se está
presentando y, consiguientemente, una transgresión de los mecanismos
narrativos del clasicismo hollywoodense y sus pretensiones «naturalizadoras». En tales momentos el escenario ficcional del patio del palacio
deja paso al escenario «real» del estudio donde se está filmando la
película. Esas intervenciones y las réplicas que suscitan por parte del
interpelado sirven para que León Felipe exponga su ideal de cine poético, en el que, como veíamos en el caso de La manzana, el elemento
verbal (la palabra del Poeta) es un ingrediente imprescindible al que
han de estar supeditados todos los recursos del lenguaje cinematográfico. Véase, por ejemplo, estos fragmentos del diálogo entre el Bufón
y el Director tras una de las veces en que este interrumpe el parlamento de aquel (omito las indicaciones técnicas):
Director.—Esa historia que ibas a contar… y que no está en
el guion… se la cuentas a tu abuela.
Bufón.—Ya sé que no he hablado según sus rígidos preceptos… Pero los bufones hemos roto siempre todos los preceptos…
Y yo estoy aquí ahora… para romper estos también.
Director.—Le vuelvo a decir… que el cine es acción (…). ¡Basta de discursos!
Bufón.—El cine es acción… y discurso también… Luz… y Verdad… y Filosofía… y Metafísica (…) El cine pondrá en imágenes y
símbolos… ¡hasta la metafísica!
Director.—¡Palabras… palabras… eso son palabras!
Bufón.—Palabras, sí… Y un buen director debe saber hacer
dinámica y ligera la palabra larga, si esta palabra es bella, exacta y
necesaria (p. 128-130).

El Director termina por dejar que se exprese libremente y el Bufón
reanuda su interrumpido discurso contando como su voz ha venido a
sustituir la de los antiguos profetas para entrar en los palacios de los

príncipes, que ya ha se habían cansado de oírles «y poder decir en sus
orejas reales lo que ya no querían escuchar en el viento». Esas palabras
dan paso al «fotomontaje» final, que se inicia con planos de san Juan
Bautista predicando y termina con el Bufón instalado en el hombro derecho del rey Lear, que está sentado en su trono. Para llevar a la pantalla
ese «viaje» del Bufón a través de los tiempos, León Felipe reconoce su
escaso conocimiento de la técnica cinematográfica y apela a la colaboración de los expertos:
Y aquí ahora, ¡a mí!, los grandes directores de la pantalla, los
magos, los taumaturgos del cine que ejecutan toda clase de prodigios. Porque el poeta dice: en este momento el Bufón saltará de
la bandeja [sobre la que se ha presentado a Herodías la cabeza
del Bautista] y vendrá a colocarse sobre la corona de Herodías… E
inmediatamente la cabeza de Herodías se verá en el arranque de
una escalera de reyes medievales que ocupará toda la pantalla. El
Bufón comenzará a subir con un cascabeleo precipitado por la
escalera (…). Luego al llegar a la última cabeza dará un salto… Un
triple salto mortal… Se le verá un momento volteando por el aire y…
disolvencia aclarando. El trono del Rey Lear. El Rey en su augusto sitial espera al Bufón para repartir el reino entre sus tres hijas (…).
El Bufón en su última voltereta viene a caer en el hombro derecho
del Rey (p. 1032-1033).

6.

Conclusiones

Puede decirse que la concepción del cine que propugna León Felipe se
inscribe plenamente dentro de la corriente surgida durante el periodo
de las vanguardias que rechazaba la deriva comercial emprendida por
el nuevo arte, atento desde sus inicios a satisfacer la demanda de los
públicos mayoritarios en lugar de desarrollar sus potencialidades expresivas
e independizarse de toda servidumbre naturalista. Nuestro poeta, quien reflexiona sobre esa cuestión ya años después, desde su exilio mexicano, se
suma a la línea de intelectuales y artistas que continuaron combatiendo en
defensa de un cine «poético», capaz de convertirse en un arte autónomo. En
ello coincide con otro compañero de exilio, Luis Buñuel, quien, después de
haber sido uno de los pioneros en la defensa de ese cine (tanto con su obra
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creativa como con sus escritos teóricos y críticos) continuaba manteniendo sus argumentos
pese a verse obligado a trabajar en la producción de películas que se situaban en las antípodas de ese ideal cinematográfico.
No obstante, como hemos visto, dicho
ideal se concretaba en propuestas muy diversas
y, a menudo, contradictorias. La etiqueta de
«cine lírico» (o cualquiera de las otras equivalentes) es susceptible de ser aplicada tanto a los
variados experimentos de los artistas de la vanguardia y de sus continuadores (filmes de abstracción geométrica, de combinación rítmica de
imágenes tomadas de la realidad, de asociaciones inusitadas de imágenes que intentaban reproducir los mecanismos del subconsciente, de
tratamientos hiperrealistas que provocaban el
extrañamiento de la realidad al sacar a los objetos filmados de sus contextos habituales, etc.)
como de aquellos otros que, sin renunciar al
componente narrativo, potencian la exhibición de los elementos formales o
recurren a estrategias autorreflexivas para denunciar la condición de «constructo» de la historia contada.
Son estas dos últimas estrategias, como acabamos de comprobar, las
puestas en juego por León Felipe en los dos textos que concibió para ser
llevados a la pantalla en su intento de ofrecer propuestas alternativas a los,
para él, degradados productos que llegaban a la misma: la fusión de elementos fantásticos y oníricos en La manzana y las estrategias metaficcionales e intertextuales como instrumento de denuncia de las convenciones
de la narración tradicional y como desencadenante de procesos autorreflexivos en Alas y jorobas; ambas propuestas rompían la expectativas del
espectador convencional, apelaban a su colaboración y ampliaban el horizonte del mediocre repertorio ofrecido en las de las salas de exhibición
comerciales, en la misma línea que otros defensores de una vertiente «poética» del cinematógrafo.
La diferencia frente a otros cineastas o guionistas más transgresores es que León Felipe no sólo no rompe con las servidumbres literarias

que esos otros creadores achacaban al séptimo artesino que concibe
a este como un instrumento idóneo para la difusión de la literatura (para
él la Poesía, con mayúscula). Y, de hecho, defiende la exigencia de que
la «fábula» cinematográfica esté sometida, al igual que la narración literaria o el teatro a los preceptos de la Poética aristotélica. Por otra parte,
sus dos proyectos destinados a la pantalla están concebidos de manera que la palabra constituya el elemento protagonístico, al servicio del
cual han de estar todos los demás. Se trata de «fábulas» enormemente
discursivas en ambos casos, en las cuales los excesos verbales del
autor y la plétora de elementos simbólicos lastran la pretendida poeticidad y rayan en lo artificioso. Por ello, sus proyectos quedan muy lejos
de la auténtica poesía que han logrado algunos de los grandes realizadores apelando, frente a la obviedad y a los excesos, a la insinuación,
a la elipsis o a la sugerencia. Recurriendo, en definitiva, al potencial
significativo de la imagen, ante el cual las palabras pueden resultar en
muchos casos redundantes.
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