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SUMMARY

In this dissertation, the poetic thought of León Felipe

is examined through the study of his works written during the

Spanish Civil War (1936-1939), namely, Good bye, Panamá

(1936); La insignia (1937); El payaso de las bofetadas y el

pescador de caña (1938); and Español del éxodo y del llanto

(1939).

The poet’s biographical and poetic paths are outlined, as

they are closely linked. A diachronic approach is used to

analyse  his fundamental ideas or themes that emerge, evolve

and  merge through his writings during this period which

shaped his unique cosmo-vision.

The purpose of this dissertation is to study the works of

the poet within the social-historical context in which they

evolved, establish the importance of this period as the

catalyst for his ideological and poetic thought, and analyse

how these aspects are reflected in his poetry to give him a

new and definitive voice. 
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RESUMEN

En esta disertación se examina el pensamiento poético de

León Felipe a través de las obras escritas durante la Guerra

Civil española, años 1936-1939. Es decir, Good bye, Panamá

(1936); La insignia (1937); El payaso de las bofetadas y el

pescador de caña (1938); y Español del éxodo y del llanto

(1939).  Para ello se traza su trayectoria biográfica y

poética puesto que ambas están estrechamente relacionadas y

mediante una perspectiva diacrónica se analizan las ideas o

temas fundamentales que van surgiendo, evolucionando y

fundiéndose a lo largo de las obras de esta época para formar

la cosmovisión del poeta.

El propósito de esta disertación es estudiar la obra del

poeta dentro del contexto histórico-social en el que se

desarrolla, establecer la importancia de este periodo como

catalizador de su pensamiento ideológico y poético, y analizar

cómo estos aspectos se reflejan en su poesía para conferirle

una nueva y definitiva voz.

Términos clave:

Pensamiento poético; claves temáticas; España; hombre; poeta;
‘yo’ poético; justicia; Don Quijote; poeta prometeico;
historia; doctrina poética; llanto.
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NOTA DEL AUTOR

Las abreviaturas usadas después de los extractos refieren

a los siguientes textos:

VOC I = Versos y oraciones de caminante I

VOC II = Versos y oraciones de caminante II

DS = Drop a Star

GP = Good bye, Panamá

LI = La insignia

EPB = El payaso de las bofetadas y el pescador

de caña

EEL = Español del éxodo y del llanto 
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INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO

En esta disertación examinamos el pensamiento poético de

León Felipe basándonos en su obra escrita durante la Guerra

Civil española, años 1936-1939. Consideramos que la

experiencia de la guerra y el consecuente exilio son

trascendentes para el autor como hombre y como poeta.

Un recorrido por la bibliografía sobre León Felipe nos

hará ver que los estudios realizados hasta ahora consisten de

interpretaciones aisladas: Durán (1990), Mayoral

(1982),Roggiano (1986), Sánchez (1984); de contribuciones a la

historia literaria: Cernuda (1972), Torrente Ballester (1965),

Vivanco (1974); de homenajes al poeta: Torre (1968), Aub

(1968); biografías: Rius (1968); y de estudios más completos

aunque escasos: Zardoya (1968) le dedica un capítulo a sus

símbolos parabólicos; Murillo González (1968) trata el

problema religioso en León Felipe; García de la Concha (1986)

traza su itinerario poético y Paulino Ayuso (1979 y 1990)

publica dos ediciones críticas sobre su obra anterior y

posterior a 1936-1939.

Sin embargo, y a pesar de que León Felipe es considerado

un poeta muy representativo de la Guerra Civil (Durán,

1990:54) y de reconocer la influencia determinante que ésta

tuvo para su obra (Torre, 1965:222) y (Paulino Ayuso,

1990:36), que nosotros sepamos, no existe ningún estudio que



     i Los poetas tienen otros intereses además de la poesía -de lo contrario
su poesía sería muy vacía; son poetas porque su interés fundamental es
transformar su experiencia y pensamiento... en poesía. (Traducción mía)
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singularice su obra de esta época decisiva. Éste es, pues, el

vacío que se quisiera llenar con el presente trabajo. 

La siguiente observación del poeta y crítico literario

T.S. Eliot (en Guillén, 1983:190) nos parece significativa

para acercarnos a la poesía de León Felipe y la base que

fundamenta  la orientación de nuestra investigación:

Poets have other interests besides poetry -otherwise
their poetry would be very empty: they are poets
because their dominant interest has been in turning
their experience and their thought... into poetry.i

Ya desde Versos y oraciones de caminante I León Felipe se

declara como un poeta libre del yugo del lenguaje, la magia

del verbo nunca lo sedujo: “No quiero el verbo raro/ ni la

palabra extraña;” (88). León Felipe es un poeta, como señala

Murillo (1968:60), para quien “la palabra sólo importa como un

camino, un medio, un instrumento que pueda impregnar sus

versos de un gran contenido espiritual. La esencia del poema

está en el contenido, no en la palabra”. La poesía es pues

para León Felipe  un medio para descubrir y comunicar aspectos

de la realidad humana. 

Para abordar nuestro estudio nos valemos de un

acercamiento  temático lo que nos permite situar las obras

pertinentes dentro del contexto histórico-social y nos

proporciona el marco idóneo para analizar los temas
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significativos de las obras que componen nuestro corpus: Good

bye, Panamá (1936); La insignia (1937); El payaso de las

bofetadas y el pescador de caña (1938); y Español del éxodo y

del llanto (1939).

En este estudio es imprescindible trazar la trayectoria

biográfica y poética de León Felipe ya que ambas mantienen una

estrecha relación entre sí, lo cual llevamos a cabo en el

Capítulo I. Dedicamos un capítulo a cada una de las obras

siguiendo una perspectiva diacrónica. Nos proponemos analizar

aquellos aspectos o temas fundamentales de su pensamiento

poético que van surgiendo, evolucionando y fundiéndose para

formar la cosmovisión del poeta. Con este fin investigaremos

lo siguiente:

! En el Capítulo II: ¿Cómo reacciona el poeta ante la

guerra? ¿Qué aspectos de la sociedad critica? ¿Qué temas,

relevantes para el poeta, emergen de esta crítica?

! En el Capítulo III: ¿Cómo se manifiestan las

circunstancias históricas en su poesía? ¿Qué efecto

tienen en el ‘yo poético’? ¿En el verso y el ritmo?

! En el Capítulo IV: ¿Cómo se funden en la emotividad del

poeta y se objetivan en el texto poético las experiencias

y reflexiones sobre la justicia, el hombre, la historia,

el poeta y la poesía que conforman su material poético?

! En el Capítulo V: ¿Cómo interpreta el poeta los hechos

históricos  para llegar a su particular cosmovisión?
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El propósito de nuestro estudio es analizar la obra del

poeta dentro del contexto histórico-social en el que se

desarrolla y tratar de demostrar la importancia de este

periodo como catalizador de su pensamiento ideológico y

poético, y cómo estos aspectos se reflejan en su poesía para

conferirle una nueva voz, diferente y única, que servirá de

base a su obra posterior.



     1 Para una panorámica más amplia de la bibliografía de León Felipe,
véase nuestras fuentes: Rius (1968), Diego (1975), Torre (1957), y García
Cantalapiedra (1984).
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I

TRAYECTORIA PERSONAL Y POÉTICA

6. LOS PRIMEROS AÑOS

León Felipe, cuyo verdadero nombre es Felipe Camino

Galicia, nació en Tábara (Zamora) el 11 de abril de 1884. Dos

años más tarde su padre, que era notario, se trasladó con la

familia a Sequeros (Salamanca) y cuando Felipe tenía nueve

años se fueron a vivir a Santander. Corrían los primeros años

de la Restauración borbónica y el país gozaba de cierta

estabilidad tras unos años de crisis. La niñez de Felipe

transcurre como la de cualquier otro niño de clase media en la

sociedad predominantemente burguesa de esos tiempos. Durante

los años escolares Felipe descubre su vocación por el teatro

mientras dirige y actúa en representaciones estudiantiles. A

partir de ese momento el teatro será su pasión.1

España entra el siglo XX arrastrando un descontento

general causado por la pérdida de las últimas colonias

ultramarinas ocurrida en 1898 y atribuida a la negligencia del

gobierno, la larga y costosa guerra de Marruecos y la gran

influencia del clero en todos los aspectos de la vida



     2 En el capítulo IV veremos la relación entre este grupo y León Felipe.
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nacional. Ante estos factores surge un grito de protesta

contra la política responsable de lo ocurrido y el deseo de

una reforma radical en el país. Cultural e ideológicamente

sobresale la conciencia crítica de la llamada Generación del

98. Bajo esta generación se

se agrupan escritores de todos los géneros literarios:

novelistas, ensayistas, poetas, etc. Estos escritores exaltan

los ideales frente a lo materialista. Los ideales religiosos,

morales y patrióticos contra el materialismo, la frivolidad y

la hipocresía burguesa de la época. En su búsqueda por la

auténtica alma española miran hacia el paisaje, la literatura,

la historia. Tienen las mismas inquietudes metafísicas de los

románticos  al plantearse el problema de la existencia humana

y el sentido de la vida. Sienten la necesidad de encontrar

respuestas que van más allá de la realidad cotidiana. Para

ello, se valen de la frase viva y expresiva, de la sinceridad

y sencillez adoptando un tono subjetivo y emotivo contra la

grandilocuencia y positivismo del realismo anterior. La

Generación del 98 “representa un amplio movimiento ideológico

y estético que habrá de alcanzar hondas resonancias en la

cultura nacional”2 (García López, 1997:592).

Ésta es la realidad nacional cuando en 1900 Felipe marcha

a estudiar farmacia, primero a Valladolid y luego a Madrid,

pero lo que realmente desea es proseguir con el teatro, y así
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lo hace durante los años universitarios. Los estudios no

interesaban a León Felipe pero accedió a los deseos paternos

de que hiciera una carrera siempre que pudiera cursarla en

Madrid donde había más oportunidades para ser actor, lo cual

era su ambición, así que eligió estudiar farmacia porque era

la carrera más fácil (Diego, 1975:15). 

En Madrid toma parte de la vida cultural y acude al teatro

siempre que puede, una de las representaciones que vio fue

Hamlet. Por primera vez descubre a Shakespeare y lee sus

obras, pero ninguna le impresionó tanto como la tragedia del

príncipe

de Dinamarca, que fue siempre su favorita (Rius, 1968:28-29).

Poco antes de morir, su padre lo reclama a Santander donde

le abre una farmacia para que León Felipe se hiciera cargo de

ella y también para poder mantener a su madre y a sus tres

hermanas. 

En Santander sigue con su afición teatral, actuando con

un grupo llamado “Los luises” (Diego,1975:16). También, como

nos informa Rius (1968:37), lee mucho durante esta época y

forma una tertulia en la farmacia a la que acuden escritores

y periodistas.

Pero tanto los negocios como el oficio de farmaceútico no

tienen interés para León Felipe que se siente atrapado por las

circunstancias: ejerciendo una profesión que no le gusta,



     3 La mayoría de sus biógrafos coinciden en que la pena fue de tres años
y así lo admite el poeta a Rius (1968:44), pero García Cantalapiedra (1984:39-
40) halló documentos que establecen la pena a un año, ocho meses y veintiún
días. 
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asumiendo la responsabilidad impuesta por su padre de

mantener a la familia, y viviendo en una ciudad que nunca le

atrajo por considerarla provinciana. Todo esto unido al hecho

de que la situación económica de la farmacia iba mal y los

acreedores lo apremiaban, hizo que huyera de Santander en 1912

(Rius, 1968:22-39).

Aquí comienza una vida itinerante que durará dos años.

León Felipe se une a una compañía de cómicos en Barcelona y

con ésta

viaja como actor. Estas andanzas lo llevan a Madrid donde

actúa con la compañía de Juan Espantaleón, con la que recorrió

diversas ciudades de España  y Portugal. En Madrid alguien lo

reconoce y

lo denuncia. Lo llevan a Santander y allí lo procesan y

condenan a casi dos años de cárcel por desfalco.3

2. SE FORJA EL POETA

Mientras está en la cárcel, se encuentra solo y abandonado

por muchos de sus amigos (Rius, 1968:44). Estos años los

dedica a meditar y a leer, especialmente a Lope de Vega,

Calderón, Shakespeare y Don Quijote. Es durante esta  época de
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soledad en la cárcel de Santander cuando León Felipe comienza

a escribir poesía; “su primera obra fue un poema sobre Don

Quijote, resuelto en 14 sonetos.(...) En tales sonetos se

consumó su encuentro con lo que ya sería su vocación

verdadera, y más todavía, su pasión de vida y, de cierto modo,

su religión.” (Rius, 1968:49).

Al salir de la cárcel pasa una temporada en Valmaseda

(Vizcaya) donde vive una de sus hermanas pero una aventura

amorosa lo lleva a Barcelona, y cuando ésta se complica se va

a Madrid. Al poco tiempo de llegar a esta ciudad murió su

madre en Valladolid. Durante estos años (1918-1920) vivió una

vida bohemia, miserable, sin dinero y a menudo sin comida. Son

años duros pero  culturalmente enriquecedores en los que

asiste a la tertulia de “La Vicaría” donde se reunían varios

intelectuales como Emilio de Madariaga, Wenceslao Roces y

otros. Le da a leer sus poemas a Juan Ramón Jiménez, uno de

los poetas más admirados de esa época, pero éste se los

devuelve sin comentario (Rius, 1968:78).

Para poder vivir se dedicó a hacer sustituciones en

farmacias de pueblos cercanos a Madrid durante los veranos:

Piedralaves, Arenas de San Pedro, La Sagra, lo que le permitía

residir en la capital el resto del año; en 1919 fue a

Almonacid de Zorita (Guadalajara), en La Alcarria, donde vivió

una temporada. Aquí se sintió a gusto entre la gente sencilla

(Rius, 1968:82-83) y comenzó una etapa creadora en la que



     4 Rius (1968:84) da a entender que todos los versos de este libro
fueron escritos en Almonacid, sin embargo Paulino Ayuso (1979:47-48) opina que
la gestación del libro comenzó con anterioridad a esta época.

       5 Rius (1968) sitúa la lectura en el Ateneo en el otoño de 1919, pero
Diego (1975:21,44) atestigua que ocurrió en el invierno de 1920.
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escribe la mayoría de los poemas incluidos en el primer libro

de Versos y oraciones de caminante.4 Estos son versos

diferentes de los que había escrito anteriormente. Nace ahora

un nuevo poeta y con él un nuevo nombre, de ahora en adelante

se llamará León Felipe.

3. LEÓN FELIPE Y EL PANORAMA LITERARIO DE LA ÉPOCA. TRES
POEMARIOS INICIALES

Cuando regresa a Madrid a finales de 1919, uno de sus

contertulios le lleva el manuscrito de Versos y oraciones de

caminante I a Enrique Díez Canedo, que publica una selección

de los poemas de este libro en la revista España,  León Felipe

pasa del anonimato a la celebridad. Tenía treinta y seis años.

En marzo de 1920 se publican los Versos y oraciones de

caminante I, poco después de haberlos leído en el Ateneo de

Madrid ese mismo año.5

Cuando León Felipe hizo su entrada en el mundo literario,

la poesía del momento estaba dominada por el Modernismo y por

el Ultraísmo. 

El Modernismo era un movimiento literario de fines del

siglo XIX que renovó totalmente la poesía española



     6 Jiménez había sido influido por el modernismo en su primera época así
como Machado y otros poetas del 98, excepto Unamuno. No hay que olvidar que
el modernismo coincidió cronológicamente con la prosa del 98 y que ambos
surgieron como reacción contra la época, como señala Cernuda (1972:72): “El
98 fue una posición intelectual (...) frente a la vida española; es decir, fue
un movimiento político, literario, nacionalista, entendiendo lo de
nacionalista como atento principalmente a interpretar la realidad nacional.
El modernismo fue un movimiento estético, literario, cosmopolita. Pero ambos
coinciden, en ser movimientos de reforma”. Sin embargo, desde el punto de
vista literario hay profundas diferencias entre ambos y así lo advierte
Lapuerta Amigo (1994:21): “El modernismo perseguía la sublimación de la
realidad mediante un lenguaje elaborado y sensual, mientras que los escritores
del 98 no intentaban sublimar la realidad ni huir de ella sino afrontarla con
la esperanza de resolver los problemas que ésta les planteaba, para lo cual
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introduciendo nuevos sistemas métricos con el fin de crear

efectos sonoros, orquestales. Como reacción contra lo burgués,

cultiva el tono aristocrático en el arte mediante una evasión

espacial hacia lo fantástico, lo lujoso, lo exótico, el culto

a la belleza basado en un sentimiento de la existencia de

carácter hedonístico; no considera la poesía como vehículo

para expresar inquietudes sociales o ideológicas, sino que

domina la idea de “el arte por el arte”. 

El Ultraísmo era un movimiento formado por los poetas

jóvenes que reaccionaban contra el Modernismo y buscaban

nuevas formas de expresión. Estos poetas ultraístas deseaban

revolucionar la poesía mediante la “absoluta libertad en el

terreno de la forma (...) abandono de lo decorativo modernista

y del elemento anecdótico musical y emotivo, e  instauración

de una poesía esencialmente metafórica” (García López,

1997:684). Aparte de estas dos corrientes y respetados por los

poetas de ambas se  encontraban Unamuno, Antonio Machado y

Juan Ramón Jiménez.6



se veían obligados a recurrir a un lenguaje descargado de artificio e imágenes
brillantes. A la afición a la pompa retórica de los modernistas, se opone, por
lo tanto, la sobriedad expresiva de los del 98”.

     7 Nos referimos aquí al famoso ensayo de Ortega y Gasset, “La
deshumanización del arte” (1925), donde analiza el “nuevo estilo” que surge
a raíz de la Primera Guerra Mundial y encuentra que “se hallan en él ciertas
tendencias sumamente conexas entre sí. Tiende: 1.º a la deshumanización
[abandono de lo humano, de lo anecdótico y sentimental] del arte; 2.º a evitar
las formas vivas; 3.º a hacer que la obra de arte no sea sino obra de arte;
4.º a considerar el arte como juego y nada más; 5.º a una esencial ironía; 6.º
a eludir toda falsedad y, por tanto, a una escrupulosa realización. En fin,
7.º, el arte según los artistas jóvenes, es una cosa sin trascendencia alguna”
(Ortega y Gasset, 1962:359 y ss.).
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El mundo literario se encontraba, pues, dividido entre

estas dos vertientes -la modernista y la ultraísta- cuando

León Felipe lee sus poemas en el Ateneo de Madrid. La suya, es

una poesía muy diferente de las modas literarias del momento

que demuestra su independencia fuera de escuelas y grupos y de

las tendencias deshumanizadoras7 de la época. Así lo confiesa

el propio poeta a Rius (1968:118): frente a “la

deshumanización naciente yo traía una vaga humanización

colectiva”. León Felipe es, por lo tanto, “un poeta que rompe

los cuadros generacionales y se mantiene fiel a una

individualísima concepción poética” (Siebenmann, 1973:431).

Antes de leer sus versos León Felipe dirigió unas palabras a

los presentes en las que expresaba su individualismo poético

y repudio de estas corrientes cuyo lema era “el arte por el

arte” y “sacrificar un mundo por pulir un verso”:

...Mi ánimo al venir aquí no ha sido dar una
sensación de fatiga, sino una emoción de belleza. De
una belleza ganada desde mi sitio,  vista con mis
pupilas y acordada con el ritmo de mi corazón; lejos
de toda escuela y tan distante de los antiguos



     8 Navarro (1966:7-9) también destaca la importancia del ritmo sobre los
aspectos formales del metro en la versificación española cuando dice: “Se
comprende que en una lengua como el francés en que el acento de intensidad ha
disminuido su relieve y atenuado sus aspectos prosódicos se haya elaborado una
versificación fundada principalmente en las circunstancias formales del metro.
Es lógico asimismo que el español, poseedor de un sistema de acentuación de
líneas claras y precisas, haya destacado los recursos de este elemento en la
composición de los versos. (...) 

La base esencial del ritmo del verso son los apoyos del acento
espiratorio. Otros efectos fonéticos como el tono y la cantidad silábica no
desempeñan papel constitutivo en la estructura del verso español”.
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ortodoxos retóricos como de los modernos herejes  -
herejes, la mayoría, por un afán incoercible de
snobismo-. Con estos hombres -preceptistas o
ultraístas-  que se juntan en partida para ganar la
belleza, no tiene nada que ver el arte.  La belleza
es como una mujer pudorosa. Se entrega a un hombre
nada más, al hombre solitario, y nunca se presenta
desnuda  ante una colectividad. (VOC I:84)

El ritmo tiene una importancia vital para León Felipe.

Es el creador de su verso, el que construye el mensaje y así

lo afirma en la misma lectura. Se distancia así de los

modernistas que, influidos por el parnasianismo y el

simbolismo francés, enfatizan la métrica para crear efectos

melódicos; esto es algo que León Felipe considera contrario a

la lengua8 y sentir español:   

Dentro de mi raza, nada más que de mi raza, he
procurado siempre estar atento a este
gesto, a ese ritmo mío espiritual, al
latido de mi corazón, porque este ritmo
del poeta es la única originalidad y el
único valor eterno de que podemos estar
seguros en la poesía lírica. Este ritmo
mío, además, ha sido siempre el generador
de mi verso, el que ha ido tejiendo la
forma al abrirse camino por entre las
palabras. Por esto, a priori, no admito
ninguna forma métrica.  Sé que siendo fiel
a mí mismo cumplo con la única ley eterna
e inmutable de la belleza. (VOC I:85)
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El título de este primer libro nos parece muy

significativo, pues al asociar los términos versos y

oraciones, nos indica las cualidades universales y redentoras

que para él tiene la poesía y también establece el tono

callado de meditación sobre sí mismo, subjetivista, que se

halla a lo largo de esta primera obra, tal y como lo sugieren

las últimas palabras con las que se dirige a los oyentes:

He dicho todo esto sin altivez (...). Mi voz,
además, es opaca y sin brillo y vale poca cosa para
reforzar un coro. Sin embargo, me sirve muy bien
para rezar yo solo bajo el cielo azul...   (VOC
I:86)

3.1 CARACTERÍSTICAS DE VERSOS Y ORACIONES DE CAMINANTE I

Veamos los aspectos más importantes  de Versos y oraciones

de caminante I. Este libro se compone de cuatro partes:

1. Palabras introductorias (en prosa).

2. Prologuillos I-XIII, poemas donde expresa su poética.

3. Versos y oraciones de caminante I-XXXVIII, expresamente

intitulada así, donde el tema central de la mayoría es el

camino que cada hombre tiene que seguir en completa soledad

para llegar a Dios.

4. Dos madrigales sin enumerar titulados “Cómo ha de ser

tu voz...”  y “Cómo han de ser tus ojos”, ejemplos de la

escasa poesía amorosa en León Felipe.



     9 Para un análisis más detallado de este poema véanse Mayoral
(1982:128-134) y Rius (1968:108-114).  

     10 Así lo define Vivanco (1974:147-148): “León Felipe (...) quiere que
la desnudez de la palabra se identifique con la del ritmo mismo (...)

Apoyada lo más ligeramente posible en la asonancia, la palabra queda
reducida a ritmo desnudo o ritmo hacedor de un argumento”.
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El poema9 que citamos a continuación y que abre su primer

libro ejemplifica el ritmo (acentuación irregular,

reiteración) ‘desnudo’,10 los rasgos métricos (asonancia,

fragmentación métrica), y temáticos (el camino, la soledad,

Dios) de su primera  poesía:

NADIE fue ayer,          
ni  va hoy,
ni irá mañana
hacia Dios
por este mismo camino
que yo voy.
Para cada hombre guarda
un rayo nuevo de luz el sol...
y un camino virgen
Dios.  (VOC I:87) 

Este poema sintetiza otra característica de su primer

libro 

que se opone a las corrientes del momento: la voz subjetiva

del 

poeta que impregna el mundo objetivo que lo rodea. El camino

lo 

expresa desde un punto de vista existencial; el camino es el

hombre mismo, su destino, que Dios ha previsto para cada

hombre pero de manera diferente. 

El hombre está en continuo movimiento. Este dinamismo se

estructura alrededor de dos conjuntos metafóricos:
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1. Movimiento ascendente y movimiento descendente creado

alrededor de las siguientes imágenes:

a) la piedra:

Así es mi vida,
piedra,
como tú; como tú,
piedra pequeña;
como tú,
piedra ligera;
como tú,
canto que ruedas
por las calzadas
y por las veredas;
(...)
como tú,
que, tal vez, estás hecha
sólo para una honda,
piedra pequeña 
y
ligera...  (VOC  I:102)

El poeta se identifica con la piedra del camino -humilde,

ligera, pequeña (como su poesía, como el hombre en el mundo)-.

Se fusionan el poeta, la canción y la piedra que van rodando

por los caminos de la vida. Por un lado tenemos un dinamismo

pasivo, sin un objetivo determinado y por el otro, un

dinamismo activo orientado hacia un fin, como lo indica la

imagen de la honda. Pero la piedra, ya sea que ruede ya sea

usada como proyectil, necesita a alguien que le dé movimiento,

la dirección que toma no depende de sí misma sino de quien la

impulse.

En la piedra se reflejan dos movimientos contradictorios,

uno de ascensión creado por la honda y el otro de descensión,

la fuerza que mantiene la piedra en el suelo.

b) la estrella:
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Ahora de pueblo en pueblo
errando por la vida,
luego de mundo en mundo errando por el cielo
lo mismo que esa estrella fugitiva...
(...)
esa estrella romera 
que es la mía,
esa estrella que corre por el cielo sin albergue
como yo por la vida.  (VOC I:117)

El poeta se compara con la estrella, ambos siguen un

camino 

paralelo, él por la tierra y la estrella por el cielo. La

estrella es el símbolo de luz y guía a la que aspira el poeta.

2. Movimiento circular del tiempo, expresado con resignación

mediante:      

a) la imagen de la noria:

(...)
No  cansa
una vuelta sola,
cansa el estar todo un día,
hora tras hora,
y día tras día un año
y año tras año una vida dando vueltas a la noria. (VOC  I:119)

b) y mediante el uso de reiteraciones rítmicas y léxicas:

¡Qué 
pena
si este camino 
fuera
de muchísimas 
leguas
y siempre
se repitieran
las mismas 
cuestas,
las mismas 
praderas,
los mismos rebaños,
las mismas recuas,
los mismos pueblos
las mismas ventas!...
(...)  (VOC  I:134)

La relación entre el mundo exterior y la obra del poeta
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es importante en León Felipe pues como señala Siebenmann

(1973:432) “Lo curioso de este poeta es que (...) sólo cogió

la pluma tras haber intentado hacer poesía viviendo,

identificando vida con poesía y poesía con vida”.

Guillermo de Torre, uno de los poetas ultraístas del

momento, recuerda la lectura que León Felipe hizo de sus

versos en el Ateneo:

...aquellos versos de León Felipe se nos presentaron
imprevistamente “como un voto de humildad en una
época de disipación; como una vuelta a la sencillez
en momentos de rebuscas y complicaciones”. (Torre,
1957:217).

3.2 EN BUSCA DE NUEVOS HORIZONTES: VERSOS Y ORACIONES DE CAMINANTE II

A pesar del éxito obtenido, la situación económica de León

Felipe sigue siendo precaria y la vida sedentaria no le atrae,

así que siguiendo el sino que parecía estar predeterminado en

su apellido (Camino), se fue de administrador de hospitales a

la Guinea española. Allí pasará dos años en los que verá los

maltratos de algunos colonos hacia la población indígena y la

corrupción de sus antecesores en el mismo cargo.

Cuando regresó a España de vacaciones en 1922, decidió

no 

renovar el contrato y marcharse a Méjico donde vivían sus

hermanas. Pero lo que realmente deseaba era irse a vivir a los

Estados Unidos, país del que tenía una imagen idealizada

adquirida de la cinematografía, y parar en Méjico lo
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suficiente para tramitar la entrada a EE.UU. En Méjico dio

clases en la Escuela de Verano de la Universidad Nacional. Ese

verano conoció a Berta Gamboa, una mejicana que era profesora

de español en Nueva York. En 1923 se casó con ella en

Brooklyn. Al poco tiempo conoce a Federico de Onís, jefe del

departamento de español  de 

la Universidad de Columbia, donde León Felipe decide cursar

estudios para obtener el título de profesor de literatura

española y al mismo tiempo da clases en la Universidad de

Cornell.

León Felipe recuerda con satisfacción los años que

permaneció en Cornell -1925-1929- (Rius, 1968:148-149); son

años tranquilos y fructíferos en los que lee y estudia a los

clásicos españoles, descubre a Walt Whitman a quien traduce

años más tarde (en 1941), mediante una paráfrasis de Canto a

mí mismo.  Conoce 

a García Lorca durante su viaje a los Estados Unidos  y

también

hace amistad con Waldo Frank, a quien también traduce (España

virgen). Durante estos años vuelve a escribir y en 1929

publica Versos y oraciones de caminante, segundo libro,

editado por el Instituto de las Españas en Nueva York. 

Este segundo libro está planteado de forma parecida al

primero: unos poemas que sirven de introducción seguidos de



     11 Cfr. este poema con el que introduce el primer libro “Nadie fue ayer”
que aparece bajo 3.1 del presente capítulo.
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otros poemas que establecen los principios de poética que

presiden la obra; los poemas van enumerados de I-XXX. 

En este libro su visión se vuelve más universal; aquí la

existencia del hombre ya no está dominada por la angustia que

le hace sentirse en completa soledad, como aparecía en su

primer libro, sino que el destino del hombre es un destino

común en el que todos deben tomar parte, y así lo expresa en

el poema titulado “Torres”:

HOMBRES
sobre hombros
de otros hombres;
Hombres
con hombros
para otros hombres;
Hombros,
Hombres,
Hombros...
Torres.
Un día ya no habrá estrellas lejanas
ni perdidos horizontes.  (VOC  II:184).

En este segundo libro la actitud del poeta cambia para

pasar de la soledad a la solidaridad, y así lo declara en los

versos que abren esta obra: “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.”11  (VOC II:151). El

subjetivismo lírico expresado anteriormente mediante el uso

del yo-particular (en singular), se desubjetiviza y se

convierte en un yo-universal (en plural), mientras que la
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angustia/desolación  existencial de los primeros versos cambia

ahora a esperanza. No hay duda de que la estancia en los

Estados Unidos influye en la creatividad del poeta y

contribuye a ampliar su registro: aparece el mundo de las

máquinas, estudia a Fray Luis de León, Juan Ruiz, etc., a

quienes cita en varios poemas y descubre a Whitman. Torre

(1957:219) describe este encuentro:

...cogido de la mano de Zaratustra se le aparece
Walt Whitman, con ese ímpetu de comunión cósmica, no
sólo humana, que tanta huella marcaría en la
posterior evolución de su poesía. Huella
considerable, sin duda, pero menor de la que ha
ejercido sobre él la Biblia. 

La importancia de Whitman para la obra de León Felipe

reside principalmente en esa unión del yo-tú que el poeta

experimenta 

y que afirma ya en Versos y oraciones de caminante II, y en la

sucesiva distensión de la métrica hacia el versolibrismo,

aunque este último cambio no se manifiesta aún aquí, ya que

todavía sigue muy apegado a versos de corte clásico como

octosílabos y endecasílabos fragmentados, así como a la rima

asonante (García de la Concha, 1986:31); los ejemplos de rima

consonante son mínimos. No cabe duda de que en el poeta

norteamericano León Felipe encuentra un alma gemela y así lo

observa García de la Concha (1986:31) cuando menciona el

“paralelismo biográfico”  y la “identidad de propósitos” que

existe entre ambos poetas. También Sibenmann (1973:433) nota
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esta relación: “Nietzche, Ibsen y Walt Whitman le trajeron

mensajes cargados con gestos que  le 

eran familiares, de modo que los recibió con una atención y

sensibilidad mayores que sus contemporáneos”. 

En Versos y oraciones II se enriquece pues la ideología

poética de León Felipe pero “mantiene el rumbo que se había

marcado como caminante” (García de la Concha, 1986:32)

expresado tanto en la temática como en la métrica. El segundo

libro complementa al primero, y en su conjunto forman uno, de

ahí que el poeta les haya dado el mismo título (Vivanco,

1974:150).

3.3 UN POEMA DE TRANSICIÓN: DROP A STAR

León Felipe regresa a Méjico en 1930 donde imparte un

curso sobre el Quijote. Viaja a España en 1931 coincidiendo

con la instauración de la República, hecho que trajo consigo

una ola de optimismo y grandes esperanzas humanas para muchos

españoles, entre ellos, León Felipe y un sinfín de

intelectuales para quienes, como señala Rius (1968:164) “fue

aquél un signo de un renacimiento espiritual de gran

envergadura, al cual se afiliaron con pasión”.

En España le fue difícil ganarse la vida y de nuevo

regresa a América en 1932; allí da un curso de verano en la

Universidad de Las Vegas. Vuelve a Méjico donde permanece

hasta 1934 trabajando como profesor y traductor, a la vez que



     12 Las variantes conocidas de este poema fueron publicadas en 1933-1935,
son los años en los que el mundo occidental se halla sumido en la depresión
económica como consecuencia de la crisis mundial de 1929, y el desengaño con
la civilización tecnológica como utopía de un mundo mejor.
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dirige un cuadro dramático en la radio en el que cooperan el

novelista Agustín Yáñez y el dramaturgo Rodolfo Usigli.

Durante este periodo escribe el poema Drop a Star publicado en

1933.

En Drop a Star reaparecen las imágenes de la estrella y

de la noria, pero aquí León Felipe trata de organizar

conscientemente su mundo poético hasta ahora fragmentado a lo

largo de su obra anterior. La singularidad de este poema

estriba en su estructura orgánica y en que aparece como señala

Paulino Ayuso (1979:69) “un sistema de significantes donde se

ofrece un nuevo significado bajo la forma de cosmovisión, con

una perspectiva humana. Ese sistema, donde (...) se incorpora

sintéticamente el yo y el tú como el Hombre, el sujeto y el

mundo en el seno del universo”.

El mismo León Felipe advierte su propósito en el prefacio

de  Drop a Star:

El poema lo he hecho y lo he rehecho muchas
veces  buscando una expresión más organizada y más
clara. Y creo que éste no es aún su desarrollo
definitivo (...). 

No es un poema surrealista ni criptográfico.
Aquí no hay clave. Hay, sí, un esfuerzo sostenido
por ordenar mi mundo poemático -“ahumado y roto como
un film quemado”, como esta hora del mundo-.12 El
poeta trabaja hoy también en la sombra, como todos.

Polvo es el aire,
polvo de carbón apagado.
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(...) Drop a Star significa dejad caer una estrella,
echad una estrella, y aquí 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.

Eran necesarias estas expresiones  en inglés
porque el poema nace con ellas y por ellas. Su
origen y su extensión dan una curva más amplia a mi
pensamiento. 
(DS:194)

El poema consta de cinco partes con sus correspondientes

títulos y subtítulos:

  1. PRÓLOGO “Primer nacimiento” (21 versos): el alma, alegre

e 

inocente, entra al mundo donde le espera “su caballo ciego”

que además está destinado a ser un caballo de noria  -a dar

vueltas

y vueltas-, entre la luz y la sombra, el llanto y la alegría.

  2. Canto I “Un perro negro duerme sobre la luz” (173

versos): presenta la imagen del mundo como cántaro y dentro de

esta concavidad oscura se encuentra el hombre; su voz y sus

gritos retumban dentro pero no se oyen fuera. La boca del

cántaro la cubre “el perro de la injusticia humana” y el

hombre sólo puede vislumbrar la luz cuando de vez en cuando

alguien la destapa.

  3. Canto II “Drop a Star” (24 versos): la imagen aquí, es

del mundo como una máquina tragaperras, parada hasta que el



21

“marinero” eche una estrella por la ranura y así comenzar la

nueva música del mundo, “el himno venidero de los hombres”.

  4. Canto III “Segundo nacimiento” (Heroísmo) (178 versos):

el nuevo himno no señalará el final de la tragedia del mundo

sino que ésta se va a hacer más grande y más heroica. Todos

los hombres serán uno, nacerá el Hombre, y cuando esto ocurra,

será posible que “nazcan las estrellas bajo el signo de los

hombres” y no a la inversa.

  5. EPÍLOGO “Retorno” (29 versos): el despertar a la realidad

representado por el canto del gallo y el “tic-tac” del reloj.

Tanto “el gallo en la veleta de la aurora” como el movimiento

circular del reloj resaltan el actual sino del hombre  -

anclado a la tierra y condenado a girar interminablemente.

Tanto Torre (1957:219) como Rius (1968:169) señalan en

Drop a Star las influencias de T.S. Eliot y otros poetas

metafísicos favoritos de León Felipe. Drop a Star no sólo

refleja sus nuevas experiencias tanto biográficas como

literarias sino que culmina un proceso creativo iniciado en su

primera obra:

 1) en este poema, escrito en versos blancos, aparece una

polimetría más regulada, pero aún así los versos extensos son

contados y tienden a formar parte de combinaciones

endecasílabas. 

Abandona el encabalgamiento quebrado y ritmo irregular de su

versificación anterior por un verso que se hace más flexible
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debido a un encabalgamiento ideológico que se centra

alrededor de núcleos léxicos o semánticos;

 2) la poesía pasa de ser oración a ser grito de auxilio ante

el desamparo del Hombre cuya existencia se mueve entre la luz

y la sombra, núcleos semánticos que representan la aspiración

hacia arriba y las fuerzas que lo empujan hacia abajo dentro

de una temporalidad circular de donde no hay escape, como

también se refleja en la disposición del poema según el

esquema de García de la Concha (1986:58):

Prólogo 777--------------------------6 Epílogo
                                        8   

        .6 Un perro ------------6 Segundo nacimiento
              
              .6   Drop a Star  ______8          

Este concepto de la vida como eterno retorno y la tensión

de opuestos culmina en este poema y se proyecta ya de una

manera definitiva en su obra, coexistiendo pero sin resolverse

en esta etapa de su poesía.

3.4 CONCLUSIÓN

Hemos observado la génesis operada en estas tres primeras

obras y cómo su poesía recorre una trayectoria que va desde la

fragmentación inicial a la integración, de la soledad a la

solidaridad donde su personal vivencia del hombre en el mundo

se transforma en la vivencia de todos los hombres, del ser

humano enfrentado a una realidad que es insuficiente para su

ansia de luz. Dentro de este conflicto se desarrolla el drama
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del poeta, el drama humano, es decir, el drama eterno. En Drop

a star se establece esa visión total y en retrospección se

puede ver el poema como un semillero de claves poéticas que

desarrollará el poeta a lo largo de su obra posterior.

Era necesario extendernos en la poesía de pre-guerra para

observar la configuración poética de León Felipe y establecer

cómo estos tres libros forman una unidad dentro de su obra.

Estamos de acuerdo con Paulino Ayuso (1979:78) en

considerarlos en su conjunto como “un momento poético de

génesis que no se pierde (...) pero que se amplía y cambia a

partir de 1936”. El mismo poeta confiesa a Rius (1968:170)

muchos años más tarde, “-El poema de Drop a star es un poema

de transición, donde yo me estoy preparando para otras cosas”.

Cabe señalar pues, que este poema representa la línea

divisoria entre dos edades de su poesía.

4. GUERRA CIVIL Y COMIENZO DEL EXILIO 

En 1934, al año de publicar Drop a star, regresa a España

donde permanece dos años trabajando como traductor. Durante

esta estancia en Madrid entabla amistad con Pablo Neruda.

Gerardo Diego incluye varios poemas de León Felipe en la

segunda edición (1934) de su Antología de Poesía Española (Ed.

Signo). 

A principios de 1936 se va como agregado cultural a Panamá

donde imparte unas clases y conferencias sobre el Quijote. A
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los pocos meses de su estancia en ese país estalla la Guerra

Civil en España y enseguida León Felipe escribe un artículo

condenando la sublevación militar y poniéndose al servicio de

la República (Rius, 1968:181). También organiza varios actos

públicos para difundir la protesta por la sublevación y buscar

apoyo para la causa republicana.  No obstante, León Felipe

tenía en su contra a las fuerzas del poder panameño e incluso

a diplomáticos españoles que también simpatizaban con los

sublevados y que usaron todos los medios para silenciar su voz

(Rius, 1968:181). Mientras tanto, los medios informativos

propagaban opiniones a favor de la causa nacionalista y

execraciones sobre los republicanos.  Antes de salir para

España escribe para leerlo por la radio su ardoroso discurso

Good bye, Panamá! pero las autoridades panameñas no se lo

permitieron. Pese a ello, el discurso fue publicado poco

después en el Repertorio  Americano el 5 de octubre de 1936.

En este discurso León Felipe expresa estas experiencias y hace

una fuerte crítica de la oligarquía panameña.    

De vuelta a España se hospedó con Neruda mientras

arreglaban alojamiento en alguna de las casas requisicionadas

por la Alianza

de Intelectuales para alojar a los numerosos escritores,

pintores etc., que estaban congregados en Madrid apoyando la

causa republicana de una manera u otra. Cuando el frente de
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Madrid se puso peligroso, varios intelectuales se trasladaron

a Valencia donde ya estaba el gobierno en pleno,  pero León

Felipe se negó a ir porque quería “vivir la guerra” (Rius,

1968:191). Durante este tiempo en la retaguardia, y quizá

debido a la objetividad que le proporcionaba el no pertenecer

a ningún partido político (Rius, 1968:191), León Felipe nota

con desilusión la fragmentación que existe entre los

diferentes partidos bajo la bandera republicana. Por fin

debido a una enfermedad se traslada a Valencia donde escribe

La insignia a raíz de la caída de Málaga,  que se publica ese

año (1937) pero que en un principio no le permiten leer ni

publicar por considerarla inflamatoria en aquellos momentos.

En Barcelona la lee en público y más tarde en Valencia. 

La insignia es un poema extenso, escrito en verso libre,

en el que surge la voz profética del poeta llamando a la

unidad de las fuerzas republicanas bajo el emblema de la

justicia. Esta obra señala el compromiso poético de León

Felipe así como la expresión de una nueva simbología poética

que transforma la inmediata circunstancia histórica en un

hecho universal. Este tipo de transmutación será ya algo

habitual en la obra del poeta.  La guerra ya se veía perdida,

el gobierno se había trasladado a Barcelona, y León Felipe

sale de España pasando por París y embarca rumbo a Méjico a

mediados de 1938. Como tantos exiliados, ya nunca más verá su

patria. Durante la travesía escribe varios poemas que junto
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con varios fragmentos de La insignia y textos exegéticos en

prosa, formarán El payaso de las bofetadas y el pescador de

caña, obra publicada en 1938. En esta obra el poeta interpreta

el conflicto que desangra a España bajo una perspectiva

histórica. Sin embargo, desborda los límites nacionales para

situarlo dentro de un conflicto más amplio en el que se

enfrentan la justicia contra la injusticia encarnadas por

varios personajes simbólicos y míticos.  León Felipe lee

partes de esta obra a su paso por La Habana y a su llegada a

Méjico, país que será ya su hogar definitivo. 

En Méjico se incorpora a la Casa de España, junto con

otros intelectuales españoles exiliados. Allí prestan ayuda a

los numerosos refugiados que llegaban de España acogidos por

el gobierno mejicano. Durante estos años León Felipe trabaja

incansablemente por la causa de los exiliados, lee sus poemas

en público y escribe Español del éxodo y del llanto, obra

subtitulada Doctrina de un poeta español en 1939 y publicada

ese mismo año. En esta obra, compuesta de versos y prosa, León

Felipe sigue la línea interpretativa abierta en la anterior,

pero aquí se decanta por las causas de la derrota y la

destrucción para concluir con la promesa de un nuevo génesis

salvador de clara influencia bíblica.

5. VIDA Y OBRAS DESDE 1939 HASTA SU MUERTE EN 1968

En 1942 en plena Guerra Mundial,  León Felipe, Juan Larrea



     13 En la revista colaboraron muchos exiliados entre ellos: María
Zambrano, Américo Castro, José Gaos, Juan Ramón Jiménez, Max Aub, Ramón
Sender, Luis Cernuda, Guillermo de Torre, Manuel Altolaguirre, Enrique Díez-
Canedo, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Joaquín y Ramón Xirau, Emilio Prados,
Juan José Domenchina, Francisco Giner de los Ríos, Jorge Guillén, Juan
Marichal, Indalecio Prieto, José Puche, Juan Rejano, Fernando de los Ríos,
Alejandro Casona y un sinfín más de nombres de las ciencias y las letras. 
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y Jesús Silva Herzog fundan Cuadernos Americanos,13 revista

heredera de la anterior España Peregrina, pero de mayor

alcance. En el primer número se declaraba su propósito: “En

los actuales días críticos un grupo de intelectuales mexicanos

y españoles, resueltos a enfrentarse con los problemas que

plantea la continuidad de la cultura, se ha sentido obligado

a publicar Cuadernos Americanos” (Finisterre, 1991:89). 

En 1943 aparece Ganarás la luz (Biografía, Poesía y

Destino) que es una colección de diferentes asuntos y poemas,

en su mayoría reelaboraciones de poemas y temas anteriores de

La insignia, El payaso de las bofetadas y el pescador de caña,

y Español del éxodo y del llanto. Este libro amplía la línea

interpretativa y mítica de los libros anteriores así como la

simbología bíblica.  Aquí se proyecta la crónica del hombre,

ese hombre nacido del génesis mencionado en la obra anterior,

en busca del enigma de su propio ser. 

La fama de León Felipe se extiende por Hispanoamérica y

su sobrino, el torero Carlos Arruza, lo convence y ayuda

económicamente para que haga una gira por el continente. En

1946 emprende el viaje por todo Centro y Sudamérica, excepto

Honduras y Paraguay donde no le permitieron la entrada. Por



     14 Roggiano (1986:184) describe esta fuerza del poeta: “La llegada de
León Felipe, como la de Pablo Neruda por los mismos años, reafirmó en la
juventud de Buenos Aires, (...) un sentido de búsqueda y afirmación en lo
nuestro, en lo individual, social, nacional, americano, que nos hizo descender
-diría sin exagerar- del sueño o la ilusión a la verdad que nos volvió a la
vida, así, cruda y sin máscaras, y a la necesidad de recuperarnos en la
palabra y en el acto inmediato”.
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todas partes leyó su poesía, sin descanso e inspirando14 a

muchos con su palabra incendiaria y sincera. Después de dos

años de gira regresa a Méjico para no salir de allí jamás.

En Buenos Aires se publica Antología rota en 1947. Tres

años más tarde publica Llamadme publicano (1950), que en parte

refunde Español del éxodo y del llanto y Ganarás la luz.  En

este libro la introspección manifestada en Ganarás la luz se

hace más patente. 

En los próximos años, como lo venía haciendo desde siempre

y lo siguió haciendo hasta su muerte, León Felipe vive

dedicado a la literatura, a la tertulia con los amigos y a

todas las causas nobles que encuentra. Son los años en que se

trata de abrir un puente entre los escritores españoles a

ambos lados del Atlántico, sobre lo cual se inicia una

correspondencia entre León Felipe y José Mª Pemán (Paulino

Ayuso, 1990:19). También volvió a su pasión, el teatro, y a su

interés por el cine, ecribiendo: La manzana (1951), un poema

cinematográfico basado en la historia de Paris y Helena de

troya; Macbeth, o el asesino del sueño (1954), una paráfrasis

de Macbeth; No es cordero que es cordera (1955), también una

paráfrasis de Twelfth Night.



     15 Citado en Murillo (1968:391).

     16 Usamos la versión de Obra poética escogida. (Véase la Bibliografía)
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En 1956 da una lectura de poemas, la mayor parte de los

cuales formarán El ciervo. En 1957 muere su mujer a la que

dedica el poema “Bertuca”, también incluido en su libro El

ciervo, publicado en 1958. Éste es un libro al que el mismo

autor llama, en la dedicatoria, “herético y desesperado”, ya

que expresa un momento humano en toda su agonía y dramatismo.

Predomina la imagen del eterno retorno, en la que el hombre

como cazador está condenado eternamente a perseguir y dar caza

a lo más puro e inocente representado por los ojos del ciervo

y la única solución que tiene el hombre para escapar de este

círculo es aniquilarse. De este libro dice el poeta: “Hay

angustia. La hay. Muchos de mis versos nacieron en el

infierno.  En las cercanías de la muerte. En sus linderos.

¿Recuerda usted El ciervo? Escribí ese libro en siete días, en

momentos en que era presa de un horrible estado melancólico.

No sé cómo explicárselo. Era un problema total, una cerrazón

absoluta del mundo. Una negrura indescifrable”.15

También publica en 1958 Cuatro poemas con epígrafe y

colofón,16 que marca la salida del círculo agónico de El ciervo

y en el que el poeta vuelve a la temática de  libros

anteriores de los que toma un elemento central: el mundo, el

hombre, la poesía y el fuego como elemento transformador
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(Paulino Ayuso, 1979:27). Después de estos poemas León Felipe

se silencia. Son años en los que el poeta sólo espera a la

muerte. Se publican completas varias obras de teatro que ya

habían aparecido en diferentes revistas: Otelo, o el pañuelo

encantado (1960), paráfrasis del original, y El juglarón

(1961).

A los ochenta años León Felipe surge de nuevo con un

renovado impulso creador, la ocasión fue la muerte de Rubén,

un niño jorobado amigo del poeta al que escribió un conmovedor

poema. A los pocos meses el poeta lee en el Ateneo Español de

Méjico su nuevo poema “La gran aventura” y un poco más tarde

el Instituto Mejicano-Israelí le rindió un homenaje en el que

el poeta leyó nuevos poemas. De esta actividad surgirán varios

libros, ¡Oh, este viejo y roto violín! publicado en 1965.

Entre los principales temas de este libro se encuentra España

y su inmortal símbolo, Don Quijote, y la deificación de éste;

Cristo y el poder de divinización del hombre; el sufrimiento

del hombre -con referencia a la exterminación judía por los

nazis-; y una elegía a los amigos fallecidos a través de los

años, muchos de ellos compañeros del exilio. En este libro,

como señala Paulino Ayuso (1979:28), reúne “el conjunto de su

obra anterior, convirtiendo así su pasado poético en un

presente lírico nuevo”.  Este libro constituye el testamento

poético de León Felipe  que se prolonga y completa en otro

titulado Rocinante, publicado en 1969, en el que el poeta
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establece una biografía paralela entre él y el jamelgo; y

también trata el tema de Don Quijote. En 1967 León Felipe

publicó varios poemas en la Revista de la Universidad de

Méjico, que se recogen con otros trabajos, algunos inéditos,

en el libro Versos del merólico o del sacamuelas,  y lo que

iba a ser otro libro Puesto ya el pie en el estribo y otros

poemas del que sólo alcanzó a escribir unos pocos poemas, pero

que se publicó con otros trabajos anteriores bajo este título,

a manera póstuma como los dos anteriores.

León Felipe estuvo a punto de regresar a España muchas

veces, quería morir allí; en 1964 prepara el viaje pero en el

momento de salir para el aeropuerto, decide no ir y quedarse

en Méjico. León Felipe muere el 18 de setiembre de 1968, a los

ochenta y cuatro años.

En uno de los numerosos homenajes póstumos dedicado a la

memoria del poeta, Ramón Hernández (1984:55) le dirige unas

palabras que nos parecen muy apropiadas para este poeta

español del éxodo y del llanto:

Vuelve,  Felipe, León, Regresa a tu patria. Ven y
enjuga aquí tus lágrimas,  ven a cerrar tus heridas,
ven  a  apagar  las hogueras  del  olvido  en que te
abrasas. Ven y hospédate en la casa de los poetas de
España. 



     17 Para este discurso seguimos la versión que se encuentra en La
insignia y otros poemas (véase la Bibliografía).
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II

GOOD BYE, PANAMÁ

1. INTRODUCCIÓN A GOOD BYE, PANAMÁ. GENERALIDADES

Al estallar la guerra en España, León Felipe

inmediatamente se declaró a favor de la República y enseguida

comenzó los preparativos de su viaje de regreso a España. No

obstante, antes de partir, escribió un discurso para

despedirse de Panamá con la intención de leerlo por la radio.

En este discurso, titulado Good bye, Panamá,17 León Felipe se

alza en defensa de la justicia y legalidad republicanas y

critica a los medios informativos manipulados por las fuerzas

conservadoras panameñas, constituidas por el gobierno, la

iglesia y la burguesía. Esta última estaba formada en gran

parte por comerciantes españoles, antiguos emigrantes

enriquecidos en Panamá que, puestos al lado de los sublevados,

rechazaban y difamaban al gobierno legítimo republicano.

Este documento significa el inicio de una preocupación

recurrente en la obra de León Felipe, que va a ocupar una gran

parcela de sus escritos, tanto en su poesía como en su prosa,

es 
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decir, el tema de “el ser de España”. Good bye, Panamá forma

el núcleo a partir del cual se irá perfilando el pensamiento

del autor a este respecto, que más tarde se verá expresado de

manera más contundente en La insignia y en todos sus escritos

de los años inmediatos al exilio.

En Good bye, Panamá, ya se atisba ese gesto combativo

lleno de idealismo extremo de León Felipe que le hace aceptar

cualquier sacrificio con tal de crear un mundo justo cuando

afirma que es “mil veces preferible la destrucción, la

anarquía, el caos, el comenzar de nuevo otra vez a este orden

monstruoso aceptado sin repugnancia y sin protesta”(p.38).

Otra característica de León Felipe que surge aquí por

primera vez,  es la de integrar un hecho humano concreto

dentro de un marco universal o como ha señalado Rius

(1968:184) “de no aislar en ningún momento el conflicto

político y social al que alude del más extenso y hondo

conflicto humano  y  metafísico en el que se produce”. Así

pues, partiendo de las frecuentes difamaciones contra la

República que se oían por la radio, dice:

(...) Me voy de mi propia voluntad porque no se
puede caminar por las calles de  Panamá oyendo sin
cesar estos aullidos estridentes y
mercenarios(...)que le salen al paso a todo
transeúnte de las tiendas(...)de las ventanas y le
persiguen y le acorralan por todas las esquinas para
subrayar al final la marca de un jabón, de una
cerveza o de un dentífrico.  Vivimos en un mundo
donde las nobles invenciones del hombre y las
conquistas de la ciencia sirven nada más que para la
propaganda de los mercaderes y donde las hazañas,



34

dramáticas de los pueblos,  deformadas por la
venalidad, se utilizan tan sólo para hacer más viva
y 
atrayente esa propaganda. ¿No es monstruoso que el
esfuerzo del sabio y del héroe los manejen así; con
egoísmo  y  perversidad,  el lucro  y  la
estupidez?
(GP:38)

Good bye, Panamá es un discurso perteneciente al género

de la oratoria; según el Diccionario de la Real Academia

Española (1992), el discurso es una “Serie de palabras y

frases empleadas para manifestar lo que se piensa o siente” y

también un “Razonamiento o exposición sobre algún tema que se

lee o pronuncia en público”. Estas definiciones forman el

punto de partida de nuestro análisis, puesto que, por un lado,

León Felipe expresa una serie de ideas y opiniones sobre un

momento histórico del que forma parte. Así, nuestro objeto

será investigar la toma de posición o compromiso discursivo

del emisor mediante un análisis de las relaciones del sujeto

con su enunciado. Por otro lado, se despliegan varios sub-

temas bajo el área temática que hemos mencionado anteriormente

como “el ser de España” que individualizan y definen la obra

de este autor y que especificaremos bajo claves temáticas.

2. EL SUJETO Y SU DISCURSO

En este análisis privilegiamos la relación del  sujeto con

su discurso dentro del contexto en el que se produce. 

Según Lozano et al,“el concepto de sujeto productor del
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discurso se une a la observación de su presencia en su propio

discurso” (1989:89), por lo que el texto presenta “marcas”

subjetivas de un sujeto que expresa sus opiniones y puntos de

vista; estas “marcas” se matizan en el texto mediante ciertos

“indicadores de actitud” que, como señala Récanati (citado en

Lozano et al, 1989:93), “no están asociados al acto

ilocucionario, sino a la actitud del ‘locutor’ hacia lo que

dice”.

Para analizar esta relación del sujeto con su enunciado

nos servimos de los siguientes “indicadores modales” puesto

que expresan  el pensamiento crítico del “yo” sobre el tema u

objeto.  La modalidad valorativa:  en la que el sujeto expresa

un juicio de valor sobre el asunto en cuestión; la modalidad

emotiva: donde expresa un juicio afectivo; y la modalidad

escéptica: que según Maree (1993:17), indica “una relación de

incertidumbre, de cuestionamiento, de incredulidad, o de

ironía”. Esta modalidad también indica el mayor o menor

distanciamiento entre el sujeto y su discurso.  

Con el fin de facilitar este análisis lo dividiremos en

varias partes significativas:

2.1 LAS VOCES CALUMNIADORAS

León Felipe critica a los representantes de los medios

informativos por  falsificar la verdad de la lucha que se

lleva
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a cabo en  España y acusa al comercio y a la Iglesia de

manipular estos medios a favor del Levantamiento franquista

contra el legítimo Gobierno republicano.

El emisor se expresa de manera muy emotiva sobre el tema

que le sirve como punto de partida -la guerra de España-, que

a su juicio, asume proporciones de “tragedia” (p.35) donde

ocurren  “acontecimientos patéticos y trascendentales” (p.37)

de “vibración épica y angustiosa” (p.40). Las modalidades

emotivas y valorativas se combinan con gran intensidad cuando

habla  del

momento actual y de los speakers radiofónicos a quienes

mediante una analogía -fauces, ladrar, hocico, baba negra y

amarilla- y siguiendo las órdenes de sus amos -el comercio y

la Iglesia-, se metamorfosean en perros de presa: 

...todos los mastines que saben ladrar bien se han
convertido en speakers y no sólo propalan con sus
aullidos noticias falsas e ignominiosas, sino que
comentan y hasta filosofan y moralizan sobre ellas.
(...)
(...)Con este nombre [speaker] se designa el acto de
ladrar ante un micrófono calumniando los hechos
dramáticos  de unos hombres que bien podrían cambiar
los destinos del mundo y frente a los cuales el
historiador de hoy y de mañana guardará una actitud
severa, meditativa y reverente. Este nombre implica,
además, estulticia, temeridad, venalidad,  y soborno
del comercio y de la Iglesia. Es siempre un acto
ejecutado por un energúmeno... en las comisuras de
su hocico hay una baba negra y amarilla. (pp.35-36)

Ante los hechos, pues, tenemos dos actitudes opuestas. En
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una el sujeto da valoraciones negativas mediante una

deshumanización del speaker, quien se transforma en un

“mastín” que demuestra una conducta deplorable de

“estulticia”, “temeridad” y “venalidad”; mientras que la otra

es positiva y refleja el sentimiento del emisor que se

neutraliza al dar paso al “historiador” de actitud “severa”,

“meditativa” y “reverente”, cualidades encomiables que se

oponen totalmente a las anteriores.  

2.2 LAS VOCES QUE PUEDEN HABLAR

El escritor se sirve aquí de un escepticismo irónico para

referirse a aquellos a quienes se les permite opinar en los

medios de comunicación sobre lo que está ocurriendo en España.

Mediante una serie de preguntas retóricas distingue las

opiniones de las personas íntegras “¿No se puede hablar con

honradez y sinceridad?” (p.37), “¿los poetas ya no pueden

hablar?” (p.37) para contraponerlas con las que, por

implicación, no lo son: “¿No hay más oratoria que la del

púlpito y la del mercado(...)?” (p.37). Entre estas dos

instituciones establece  una serie de vínculos con el objeto

de ridiculizarlas y señalar su afinidad, puesto que, todo es:

(a) (b)

oratoria: del púlpito del mercado

la eclesiástica la del chamarilero

expresión: de sacristanes del vendedor que grita
energúmenos su mercancía
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ya de: frailes comerciantes

(la) sacristía (la) factoría

monopolio de: las sotanas las varas de medir

Esta relación entre (a) y (b) se vuelve aún más enfática

por el uso de las analogías que se establecen entre ambas y el

empleo de la metonimia. De este forma se reitera la fusión que

existe entre estos dos organismos que por naturaleza forman

dos polos opuestos: el Comercio que persigue intereses

materialistas  y la Iglesia cuyo objeto es cultivar y defender

los intereses espirituales.

2.3 CRÍTICA DE LOS COMERCIANTES HISPANO-PANAMEÑOS

León Felipe hace una evaluación de las cosas positivas que

deja en Panamá: sus discípulos, “que son la esperanza de su

Patria” (p.37), de los amigos humildes y del “cocodrilo

plateado que hay cerca del cine «Cecilia»” (p.37) y al que

vivifica, irónicamente, para convertirlo en un aliado

cancerbero, guardián de las riquezas panameñas. Por otra

parte, es evidente el menosprecio que siente por los

“gachupines españoles que vienen aquí sólo a buscar plata”

(p.37). Contra estos convierte al cocodrilo en el “símbolo de

un monstruo tropical y argentófago (...) que encarna el odio

de todos los dioses vernáculos de Panamá” (p.37) y que se come

a todos los que quieren llevarse la plata del país, y añade
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con ironía lo que ‘dice’ el cocodrilo: ”De aquí no se lleva la

plata nadie más que yo (...) Por eso me sale y la sudo por las

patas y por la barriga” (p.38).

La emotiva descripción del cocodrilo y el significado  que

le confiere a este animal nos parece que tiene dos

finalidades:

1.Por una parte, desea crear un sentimiento de fervor

patriótico o de indignación en los panameños “legítimos”

(p.37) contra los arribistas españoles cuya única motivación

es la de enriquecerse.  Por consiguiente, la opinión de estos

individuos es parcial e interesada.

2.Por otra parte, la mención del “cocodrilo plateado”

(p.37)  también podría establecer una analogía entre éste y el

becerro 

de oro bíblico que despertó la ira de Jehová  ante  la

idolatría 

de los israelitas. De la misma manera, los que idolatran la

‘plata’(el dinero/las riquezas) despiertan la ira de los

dioses panameños.

Con esta evaluación negativa de los comerciantes hispano-

panameños, el emisor quiere dejar muy claro que lo único que

éstos persiguen es el lucro a costa del hombre.  

2.4 CONTRASTE ENTRE LA SOCIEDAD ACTUAL Y LA SOCIEDAD IDEAL 



     18 Usamos este término en su acepción de excesiva preocupación por los
bienes o intereses materiales.
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El emisor pregunta si es democrático dejar que voces

calumniadoras propaguen sus opiniones a costa de la verdad y

cuestiona los valores de una sociedad en la que individuos sin

escrúpulos y con “la táctica del viajante de comercio, la

sicología del anunciador y la moral del mercader, son los

informadores y los educadores del gran público” (pp.36-37).

Los usos peyorativos de estos términos proyectan el desprecio

del emisor hacia todo lo relacionado con la venta/comercio.

Por el contrario, en una sociedad realmente humana, a la que

se adhiere el emisor, “este oficio del speaker tendrá todas

las prerrogativas del viejo sacerdote, del maestro y del

poeta” (p.36). Éstas son las únicas personas que pueden asumir

la responsabilidad de propagar el conocimiento de manera veraz

y desinteresada.  Los primeros persiguen una finalidad

materialista18 determinada por intereses individuales, mientras

que los segundos buscan el bien común y tienen una intención

educativa, moral e idealista. Sin embargo, alcanzar una

sociedad realmente humana exige un sacrificio: “la sangre de

los mejores [hombres]” (p.36).

De lo dicho se desprende que para el emisor hay un gran

contraste entre lo que existe y lo que debería ser, así como

dos aspectos de gran valor que definen nuestro objetivo en

este mundo, buscar la verdad y la esencia del hombre:



41

(...)No hay más pecados que los que se cometen
contra la verdad. ¡Cuesta tanto ganar la verdad!
Estamos aquí sólo  para  averiguar  unas  pocas
verdades  y  para precisar cómo y porqué se mueven
los hombres (...) Buscar la verdad con reverencia
debe ser uno de nuestros grandes oficios. (p.36)

2.5 EXPLICA  LAS  RAZONES  DE  SU  MARCHA  Y  REFLEXIONA SOBRE LA NECESIDAD
DE 
CAMBIAR EL ORDEN  DEL MUNDO 

La postura de León Felipe ante la Guerra Civil española

creó cierto revuelo en los órganos del poder panameño, y

circulaban rumores de su expulsión del país (Rius, 1968:180-

182). Por este motivo León Felipe desea dejar claro que la

decisión de abandonar Panamá es suya y precisa las razones de

su marcha mediante una serie de reiteraciones contundentes que

encadenan varios párrafos que comienzan con la misma

afirmación, a manera de letanía: “Me voy y para siempre”

(p.38), “Me voy de mi propia voluntad porque... (p.38), “Me

voy a buscar la muerte y a encontrarme con Dios” (p.39). Estas

reiteraciones le sirven de apertura para enjuiciar el sistema

de valores prevalentes en la sociedad actual:  

1.Critica vehementemente la integridad de una sociedad

en 

la cual los más nobles valores y conquistas del ser humano se

usan sólo con fines lucrativos (p.38). Con este argumento

reitera su aversión hacia el mercantilismo existente.

2.Reconoce la condición mezquina del hombre, en la cual

se incluye, y la dócil aceptación de éste de una sociedad
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corrompida. Sin embargo, el emisor se rebela ante esta

condición humana que intensifica mediante una alusión a la

famosa frase del protagonista de Hamlet: “Hay algo en

Dinamarca que huele a podrido” (p.38) para deplorar la

situación del mundo:

(...)Algo hay en el mundo que es necesario cambiar.
El orden y la calidad de las cosas no es lo que debe
ser (...)Es mil veces preferible la destrucción, la
anarquía,  el caos, el comenzar de nuevo otra vez a
este orden monstruoso aceptado sin repugnancia y sin
protesta. (p.38) 

Aquí se ejemplifica la actitud plenamente comprometida de

León Felipe con los valores que considera esenciales en la

sociedad, es decir, la justicia y la dignidad humanas, así

como una actitud extrema y absoluta para llegar a ellos: la

destrucción total del mundo con el fin de reconstruirlo sobre

estos pilares.

3.León Felipe cuestiona el destino del hombre en un mundo

caótico y sin sentido “¿Nuestro destino es éste? ¿La justicia

es una quimera y la dignidad del hombre un sueño?” (p.39) y

pone en duda que esto sea cierto. El emisor considera entonces

la posibilidad de cambiar el estado de las cosas mediante un

sacrificio  purificador  que  eleve al hombre de la vileza en

que 

se halla sumergido “a un plano superior de justicia y

dignidad” (p.39), a un nuevo orden regido por hombres de

virtud, heroísmo y sabiduría. Éste es el destino del hombre al



43

que se llega por vocación y no por nacimiento (p.44). El

emisor elogia la lucha por la justicia que se lleva a cabo en

España porque ofrece la esperanza de que “aún se puede luchar

por un mundo mejor” (p.39).

  

4.Critica emotivamente a los comerciantes por usar la

adversidad humana para sus propios fines egoístas: “¡Y pensar

que toda la sangre que se ha vertido en el mundo no ha servido

hasta ahora más que para que el comerciante haga sus

transacciones con más facilidad y sus cambalaches con más

desvergüenza!” (p.41).

Esta crítica se carga de ironía cuando se refiere a estos

mismos comerciantes que traen de España a sus familiares

jóvenes con la excusa de la guerra para convertirlos en

hombres trabajando en sus comercios y “sin dejarles ver el sol

ni (...)el vuelo de un pájaro y la gracia de un árbol” (p.42):

(...)Todo el esfuerzo del mundo ha sido insuficiente
todavía para crear un solo hombre y he aquí que
estos fenicios de América tienen el secreto que Dios
y las estrellas parece que han perdido. ¡HACER HOMBRES!
¡Y DETRÁS DE UN MOSTRADOR! Estos comerciantes del Corte
Inglés y del Bazar Español creen que los hombres se
hacen como los pantalones. (p.42)

5.La postura política adoptada por el clero panameño y su

empeño por denominar como comunistas a aquellos de opiniones

contrarias a la ‘versión oficial’ en vez de contribuir a crear

una sociedad más humana y justa, despierta la actitud irónica
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del emisor que se vale de la parodia para criticar esta

actitud:

(...)Pero si esta noticia amenaza romper el
equilibrio político y tradicional de estas plazas
provincianas, será una noticia indeseable y
comunista ante la cual será necesario armarse,
aguzar la calumnia y llamar en seguida a la puerta
del palacio episcopal: señor obispo, señor obispo,
aquí hay unos comunistas que quieren saber más que
usted y que los infalibles doctores de la Santa
Madre Iglesia Católica. El diablo anda suelto otra
vez,  salga usted con el hisopo. (p.41)

2.6 EL ESCRITOR HABLA EN CALIDAD DE HOMBRE-POETA SOBRE LA CREACIÓN DE UN
MUNDO MEJOR.

A las opiniones interesadas de los anteriores se opone la

opinión desinteresada, emotiva y pura del poeta. Mediante una

serie de negativos nos indica su falta de posesiones

materiales, su limpia conciencia, y su deseo de justicia y de

luz para todos: 

«...Yo no tengo silla, ni iglesia, ni cátedra, ni
filosofía.» Yo no tengo nada. Yo no soy nadie. Yo no
soy  más que una voz que va por los caminos y se
para en el viento; y unos ojos que contemplan el
universo sin miedo.  El granizo no destruirá el
tejado de mi casa y puedo predecir serenamente la
tormenta.  Y vuelvo a repetir: o el mundo se
organiza sobre unos pilares de justicia donde el
hombre se mueva hacia la luz o no se organiza de
ninguna manera. (p.43)

2.7 DESPEDIDA

León Felipe se despide con afecto de los amigos, de las

cosas agradables que deja atrás y del “cocodrilo argentófago”



     19 No hay mención de su nombre.
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al que burlonamente considera un aliado que se tragará a

aquellos interesados en “la plata”.

El uso del inglés en su adiós y que significativamente

forma también el título de este discurso “¡Adiós, amigos.

Goodbye, Panamá!” (p.45) nos parece una alusión crítica a la

enorme influencia económica ejercida por los Estados Unidos en

el Istmo que refuerza una anterior referencia al respecto: “Yo

me voy... Y aquí te quedas tú, Panamá, con tu plaza

eclesiástica, con tu 

política hamiltoniana y con tu avenida central que es una

factoría” (p.41). Al mismo tiempo, el emisor quiere distinguir

claramente entre la despedida cariñosa a los amigos y la

despedida cargada de ironía al país.   

2.8 NOTA FINAL 

En esta nota León Felipe hace constar que le han prohibido

leer este discurso por la radio y acusa al poder oligárquico

de estar detrás de esta prohibición. Surge la voz emotiva del

emisor que como los rapsodas de antaño y los profetas bíblicos

se erige contra “los filisteos” de hoy para amonestar su

conducta.

Recrimina a la Iglesia -representada por el Arzobispo19-,

de ir en contra de sus principios e increpa a éste para que se

deshaga de los adornos de su oficio y para que abra su corazón

a la humildad, a las injusticias del mundo “Queme usted sus
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insignias y salga usted desnudo a la plaza” (p.46).

Mediante una antinomia “Mercaderes: la radio es vuestra,

pero la voz es mía. Y mi canción es eterna” (p.46) establece

una  separación absoluta entre la radio, como portavoz de los

filisteos, es decir, del Comercio y de la Iglesia, y la voz

del 

poeta (emisor), que es el arma legítima y auténtica de los

poetas-profetas a través de los siglos.

El emisor termina haciendo ahínco en la labor propagadora

del poeta-profeta como salvaguarda de los verdaderos valores

universales del hombre:

Poetas y amigos del mundo:  os mando estas
palabras  que me han repudiado los mercaderes de
Panamá. ¡Dadlas al viento, juntadlas con las
vuestras y reforzad la canción de mañana! (p.46)

3. CLAVES TEMÁTICAS

En la obra de León Felipe, las claves temáticas son un

elemento importante para comprender su universo poético. Estas

claves temáticas van adquiriendo un contenido significativo

cada vez más profundo y polisémico a lo largo de la guerra y

del exilio. En Good bye, Panamá queremos destacar tres claves

temáticas que consideramos significativas.   

3.1 ESPAÑA COMO TRAGEDIA



     20 Nuestro uso de este concepto refiere siempre a la Iglesia Católica.
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La incipiente guerra española es vista por León Felipe

como un hecho transcendente. Un momento histórico, no sólo

para este 

país, sino también para el resto del mundo.

España es el teatro de operaciones donde se está librando

una lucha entre las fuerzas corrompidas del mundo,  guiadas

por el egoísmo, la injusticia y el lucro, y las fuerzas

heroicas que desean crear un mundo mejor donde imperen la

justicia, la libertad y la dignidad humana.

Es evidente que su crítica más severa va dirigida hacia

dos instituciones de gran influencia en la sociedad panameña,

es decir:

1. La Iglesia,20 personalizada por el arzobispo y el

obispo,  a quienes acusa de querer mantener el presente‘status

quo’ de injusticia social y humana puesto que para ellos

cualquier cambio en estas esferas es considerado comunista y

por lo tanto anatema y,

2. El comercio, en un principio el comerciante hispano-

panameño que “elogia la España heroica de ayer y vitupera la

España heroica de hoy” (p.41). Este punto de partida le sirve

para extender su opinión hacia el comerciante en general y

predecir la Guerra Mundial que se avecina:

(...)¡Y pensar que toda la sangre que se ha vertido



     21 Este ensayo apareció en la revista Hora de España, núm.IV. Se recoge
luego en Versos del merólico o del sacamuelas, pp.46-49 (ver Bibliografía),
donde aparece fechado en 1937.
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en el mundo no ha servido hasta ahora más que para
que el comerciante  haga  sus  transacciones con más
facilidad y sus cambalaches con más desvergüenza!

Contra  estos comerciantes y por estos
comerciantes se ha levantado la lucha de hoy, y
contra ellos y por ellos esta lucha se saldrá de la
tierra ibérica mañana mismo y se tornará en
conflicto humano y universal. (p.41)

A pesar de lo dicho arriba es conveniente aclarar que,

León Felipe no es irreligioso sino anticlerical. Su crítica va

dirigida a la Iglesia como institución. En un ensayo titulado

“Universalidad y exaltación”21 dice al respecto: “El momento es

revolucionario, mas no arreligioso ni anticristiano. La

exaltación  religiosa  huyó  de Castilla hace más de tres

siglos, 

y vuelve ahora con la Revolución, con los revolucionarios

(...)El sentimiento religioso ahora se seculariza; se

desclericaliza, se humaniza y se encarna en hombres laicos”

(Versos del merólico o del sacamuelas: 47-48). 

3.2 EL HOMBRE

Para León Felipe “el hombre es lo que cuenta y para ser

hombres todos debemos tener vocación” (p.44); pero el mundo

del hombre se halla anclado en dos polos opuestos. En uno

tenemos la vileza de la que es capaz y en el otro, un deseo de

superación, de alcanzar las esferas más altas de perfección;
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es decir, un mundo donde reine la justicia, la virtud y la

sabiduría. Este anhelo tiene que poderse realizar, pues de

otro modo la vida no tendría sentido,  sería sólo un continuo

peregrinar en un mundo 

injusto, indigno, cruel, sin esperanzas; nuestra existencia

sería, inconcebiblemente, una abominable broma teocrática:

¿No hay remedio, no hay remedio ninguno?
¿Nuestro destino es éste? ¿La justicia es una
quimera y la dignidad del hombre un sueño? ¿Dios
puso en nosotros estos anhelos de orden y superación
para reírse de nuestra agonía y de nuestra
impotencia? (p.39)

Para poderse librar del yugo de la injusticia, del egoísmo

y poder crear un mundo mejor, el hombre debe purificarse

mediante un acto heroico que lo conduzca hacia la esencia

misma de su humanidad -encontrar la verdad-, este acto bien

puede ser la guerra que se bate en España:

(...)¿No hay una manera, una prueba, un sacrificio
doloroso, angustioso, purificador que organice
luminosamente nuestra vida, que levante al hombre a
un plano superior de justicia y dignidad? ¿No hay
ningún remedio, no hay ninguna solución?  ¿Lo hemos
ensayado ya todo?

No lo hemos ensayado todo.
Hay unos hombres que dicen que no lo hemos

ensayado todo, que aún hay esperanzas y que aún se
puede luchar por un mundo mejor (...) Y yo me voy
con ellos a dar mi vida (...)

Me voy. Y ahora sí, ahora valgo más que
vosotros. Me voy a buscar la muerte y a encontrarme
con Dios. (p.39) 

En Good bye, Panamá, León Felipe expresa la noción de un

hombre heroico con quien se identifica el poeta, el cual se
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convierte en su auténtica voz:

Mercaderes: la radio es vuestra, pero la voz es
mía. Y mi canción es eterna (...).

Poetas y amigos del mundo:  os mando estas
palabras  que  me  han  repudiado  los  mercaderes
de Panamá. ¡Dadlas al viento, juntadlas con las
vuestras y reforzad la canción de mañana! (p.46)

La vehemencia que va a ser tan característica de su obra

futura así como el continuo vaivén entre la esperanza y la

desesperación en el mundo del hombre se entrevé ya aquí: “o el

mundo se organiza sobre unos pilares de justicia donde el

hombre se mueva hacia la luz o no se organiza de ninguna

manera” (p.43). 

3.3 EL POETA

En la nota aclaratoria al final de Good bye, Panamá, León

Felipe habla como poeta; es la voz ultrajada del poeta la que

se alza ante la “confabulación de diplomáticos, de políticos

locales, de frailes y de mercaderes” (p.45) que le han

impedido dirigirse al pueblo panameño.

Pero la voz del poeta no se puede silenciar, porque el

poeta es de la estirpe de los profetas:

(...)Mi voz está aquí, quieta y parada un instante,
en esta hoja, ante los diques que levantan los
filisteos. Es una voz que viene desde el comienzo
del Mundo, que la reciben Homero e Isaías de otros
rapsodas antiquísimos, que luego la empujan por la
historia nuevos bardos y  que va de pueblo en
pueblo,  de angustia en angustia  y de esperanza en
esperanza, hasta que llega Whitman y la recogemos
nosotros, los
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poetas de hoy,  para decir las mismas cosas a los
mismos hombres.

¿Oísteis?:

Es la nueva canción 
y la vieja canción

¡nuestra pobre canción! (pp.45-46).

Es evidente que León Felipe considera al poeta como

profeta o vate, una acepción con la que coincide Levin

(1987:60)  quien 

se refiere a la clase de acto que realiza el poeta cuando

escribe el poema, como a los mismos actos del lenguaje que

producen los vates y profetas. Sin embargo, conviene matizar

que León Felipe no ve al profeta como vaticinador del futuro,

aunque se puede dar esta instancia, sino como a los profetas

hebreos del Antiguo Testamento, que actuaban como dirigentes

de su pueblo y decidían lo que había que hacer en un momento

determinado. En esta acepción de profeta también concurre

Albornoz (1968:105)cuando dice “porque profeta, en el rigor

originario de su significación, no quiso decir el que predice

lo que ocurrirá, sino que dice lo que los otros callan o no

quieren ver, el que revela la verdad  de hoy (...) el poeta,

en fin, el que con la palabra crea”.  

Al mismo tiempo, León Felipe también enfatiza la labor

acumuladora de la poesía, puesto que cada poeta -al igual que

el profeta-, elabora o continúa la labor de otro u otros

siguiendo la tradición de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita
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(1967:257), cuando dice: “Qualquier omne que lo oya si bien

trobar sopiere/ puede mas añadir e enmendar lo que quisiere”.



     22 En nuestras citas de esta parte sólo se señalará la página
pertinente. Los fragmentos “Epílogo”, “Subasta” y “Envío” se indicarán
mediante sus títulos y páginas correspondientes.
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III

LA INSIGNIA

4. CLAVES TEMÁTICAS

1.1   INTRODUCCIÓN A LA INSIGNIA. GENERALIDADES

A su llegada a España, León Felipe encuentra que las

facciones políticas de la izquierda, en lugar de presentar un

frente único ante el peligro fascista, se hallan totalmente

desunidas. La izquierda republicana carece de líderes, los

anarquistas,  socialistas y comunistas  se encuentran

envueltos 

en peleas internas y preocupados en repartos de botines

materiales y políticos.

Consciente del peligro que esta situación presenta y

motivado por la caída de Málaga en manos nacionalistas, en

febrero de 1937, León Felipe escribe La insignia, subtitulada

Alocución poemática. Este poema es una exhortación dirigida a

todos estos grupos  para que se unan bajo un mismo emblema que

represente la lucha contra el enemigo común.

Esta obra, escrita en verso libre, la forman cuatro

partes: La insignia propiamente dicha22 -un poema extenso
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continuo, fragmentado por espacios en blanco-, y tres

fragmentos titulados “Epílogo”, “Subasta”, y ”Envío”.

Con La insignia se reafirma el compromiso de León Felipe

con la causa republicana. La poesía comprometida de este bando

no es una poesía subversiva, sino una poesía que refleja el

descontento con las condiciones de vida moralmente

insoportables. En poetas como Unamuno, Machado, Cernuda, etc.,

es principalmente una poesía de denuncia, mientras que en León

Felipe tiende a expresar  los deberes morales del hombre y a

solucionar los conflictos mediante una actitud humanitaria

(Lechner, 1968:126).

En La insignia la voz del poeta adquiere un tono profético

que ya se había vislumbrado en Good bye, Panamá pero que en La

insignia asume proporciones más extensas que, como veremos en

los siguientes apartados, dan al poema una unidad orgánica y

temática.

León Felipe leyó La insignia en Barcelona ante cuatro mil

personas y una vez más, como había ocurrido varios años antes

en el Ateneo, su voz seguía un rumbo muy diferente a la de los

otros poetas contemporáneos. Pero al tono musitado e íntimo de

sus Versos y oraciones de caminante I se oponen ahora los

versos furiosos de La insignia. Mientras los demás poetas de

la guerra 

cantaban las hazañas victoriosas republicanas y a sus héroes

mediante sonetos y romances, la voz de León Felipe, usando un
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verso libre, se desata para conmover al pueblo y enfrentarlo

a las divisiones partidistas que existían en la retaguardia

republicana, donde cada facción poseía su propio emblema (la

estrella roja, la hoz y el martillo, insignias socialistas,

anarquistas, republicanas, etc.): 

Tus insignias,
tus insignias plurales y enemigas a veces, se las compras en el mercado caprichosamente al
 [primer chamarilero de la Plaza de Castelar,
de la Puerta del Sol
o de las Ramblas de Barcelona.
Has agotado ya en mil combinaciones egoístas y heterodoxas todas las letras del alfabeto.
Y has puesto de mil maneras diferentes, en la gorra y en la zamarra
el rojo
y el negro,
la hoz,
el martillo
y la estrella. (pp.  54-55)

El poeta percibe el peligro que estas divisiones presentan

para la victoria de la República mientras que los

nacionalistas ofrecían un frente unido bajo emblemas ubicados

en la conciencia histórica de los españoles como símbolos de

unidad (medallas religiosas, el haz de flechas de los Reyes

Católicos, etc.):

Vencen y han vencido siempre en la Historia inmediata, el pueblo y el ejército que han tenido un punto
[de convergencia, aunque este punto sea tan endeble y tan absurdo como una medalla de
[aluminio bendecida por un cura sanguinario. (p.  54)

La actitud crítica que ya habíamos visto en Good bye,

Panamá continúa en La insignia, pero aquí se hace desesperada

y urgente 

porque el poeta percibe la derrota cercana si la retaguardia

no se moviliza bajo una identidad única. La República ha sido

abandonada por las democracias del mundo occidental en su
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lucha contra el fascismo. Ahora, más que nunca, los

defensores de la libertad deben aglutinarse bajo una misma

insignia:

Españoles,
españoles que vivís el momento más trágico de toda nuestra Historia,
¡estáis solos!
¡Solos!
El mundo,
todo el mundo es nuestro enemigo, y la mitad de nuestra sangre -la sangre podrida y bastarda
 [de Caín- se ha vuelto contra nosotros también.
¡Hay que encender una estrella!
¡Una sola, sí!  (p. 55)

También es notable el sentimiento de ira contra

Inglaterra. Este país era el más influyente de los que

formaban parte del ‘Comité Internacional de No-Intervención’.

Este comité estaba mediatizado por Alemania e Italia que

solapadamente apoyaban a los sublevados, mientras que se

imposibilitaba al gobierno republicano adquirir armas en el

extranjero.

Para comprender la furia de León Felipe ante el

comportamiento de Inglaterra, es preciso recordar que este

país fue no sólo el más firme defensor de la no-intervención

sino que abandonó la Sociedad de las Naciones en favor del

‘Comité’ y de esta manera bloquear varias peticiones del

gobierno republicano a la Sociedad para que diera fin al

embargo internacional de armas (Whealey, 1971:230-231). Es

evidente que la postura de Inglaterra no se puede considerar

neutral y que el presidente del 

‘Comité’, Lord Plymouth, se valió de todos los procedimientos

a su alcance para proteger a las fuerzas fascistas (Jackson,



     23 Los versos arriba citados, así como el resto del fragmento dirigido
a Inglaterra aparecen bajo el título de “Raposa” en las obras El payaso de las
bofetadas y el pescador de caña  y Llamadme publicano. En esta última (escrita
en 1950), van acompañados de una nota de León Felipe que reivindica la postura
crítica y profética adoptada por el poeta y que citamos a pesar de su
extensión:

Estos versos(...)fueron una profecía terrible que tenía que
cumplirse. Se cumplió. La sangre británica en 1942 enrojeció las
aguas del Támesis y Londres contempló, serena, el rostro ceñudo
y oscuro de la tragedia... y heroicamente, es verdad. Tan
heroicamente como los españoles de Madrid y Barcelona, cinco años
antes.

Con esta pequeña diferencia en el heroísmo: los dos
defendían la misma causa... la causa del Hombre y de la Luz.
España en la primera trinchera del mundo con el odio, el abandono
y las calumnias del Vaticano y de todos los pueblos de la
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1974:62). Mientras tanto, la continua ayuda de Alemania e

Italia a los sublevados era imposible de ignorar (Thomas,

1974:357).

Ante estos hechos se levanta la voz tronante del poeta

para acusar a Inglaterra de su falsedad y vaticinar las

consecuencias de su comportamiento:

¡Vieja raposa avarienta:
has escondido,
soterrado en el corral,
la llave milagrosa que abre la puerta diamantina de la Historia...  (p.  63) 

Eres la vieja portera del mundo de Occidente,
tienes desde hace mucho tiempo las llaves de todos los postigos de Europa,
y puedes dejar entrar y salir a quien se te antoje.
Y ahora por cobardía,
por cobardía nada más,
porque quieres guardar tu despensa hasta el último día de la Historia,
has dejado meter en mi solar
a los raposos y a los lobos confabulados del mundo
para que se sacien en mi sangre
y no pidan en seguida la tuya.
Pero ya la pedirán,
ya la pedirán las estrellas...  (p. 65)

Como vemos, el poeta se adelanta a la historia en su

visión23 



Tierra... Inglaterra, después, con la simpatía y una ayuda
anhelante y general (...) y entre todos la armaron y la
defendieron... A España no la defendió nadie(...)

Y este poema que debía resultar ahora anacrónico tiene la
misma vigencia histórica y poética que hace más de cuatro
lustros...

Por eso lo recojo aquí... con la palabra Raposa... y con la
misma sangrienta profecía que ahora podría justificar como una
maldición. (pp. 49-50)
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apocalíptica. Más tarde, se llegaría a considerar la guerra de

España como “la primera batalla de la segunda guerra mundial”

(Azcárate 1994:185) y (Payne 1970:275).  

1.2 EL ‘YO’ COMO NÚCLEO TEMÁTICO

No cabe duda de que las vivencias del momento y la

reacción del poeta ante ellas impactan en su obra. En La

insignia se manifiesta una actitud lírica que no aparecía en

sus poemarios anteriores, su palabra se convierte en una

herramienta de combate, su “yo” se torna fuertemente

dialéctico y por primera vez se observa un perspectivismo

múltiple, mediante el cual el “yo” asume otras identidades: el

poeta, el profeta, España, etc.

El “yo” de León Felipe es como un prisma a través  del

cual se reflejan sus preocupaciones ya sea como hombre: el

problema de la existencia, la angustia de Dios, el ser de

España, etc., o como  poeta: la naturaleza de la poesía, el

proceso creador del poeta, etc. Ese “yo, humilde unas veces,

tonante otras, está en la base de toda la temática de León

Felipe y es el que motiva en 



     24 Dentro de estas personas pronominales o deícticas se encuentran
también las formas gramaticales que aluden a estas personas: los adjetivos
posesivos y los pronombres posesivos.
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su obra la presión del significado sobre el significante. Se

debe ello a que su poesía va de dentro hacia fuera, de su yo

-ideas- a las formas” (Villar Dégano, 1983:36).     

La fuerte persona poética de León Felipe también ha sido

destacada por Ascunce Arrieta cuando indica que “León Felipe,

para exteriorizar su realidad anímica, crea un personaje

poético, portavoz de su emocionalidad subjetiva: el ‘yo héroe

lírico’”. (1984:52). Toda su temática tiene como punto de

partida y se desarrolla a través del “yo-poético” que adquiere

ciertas características y perspectivas que será el objeto de

nuestro estudio en este apartado.

Ascunce Arrieta (1984:49) propone el paradigma del

“personaje poético” “para estudiar y plantear las relaciones

de signo-objeto en el plano del personaje fijadas y

codificadas en la textualidad literaria”.

Siguiendo a Ascunce Arrieta (1984:50 y ss.)tenemos que

señalar que la identificación del personaje poético se lleva

a cabo mediante la nominación propia o común, o por los

elementos pronominales que la sustituyen y que sirven para

señalar, remitir o representar a algo o a alguien. En nuestro

caso nos referimos principalmente a los pronombres personales24

que refieren a los participantes del discurso, o sea, a las

tres personas que determinan todo contexto discursivo: la 1ª



60

persona del singular 

“yo” hace referencia directa al emisor; la 2ª persona del

singular “tú” corresponde al receptor; la 3ª del singular “él”

indica un contexto personal o circunstancial distinto al

emisor y al receptor. Desde el punto de vista del plural, la

primera persona, “nosotros” une al emisor “yo” con el receptor

o  receptores “tú + tú + tú...”; la segunda persona,

“vosotros”, integra al conjunto de receptores; la tercera

persona, “ellos”, reúne a todos los elementos personales o

contextuales no incorporados en la función emisora o

receptora.

La presencia de estos deícticos nos permite identificar

a los personajes actualizados en el texto y nos servirá como

punto de partida para penetrar el mundo significativo de las

relaciones que se crean entre los diversos personajes poéticos

y los rasgos que los caracterizan en el siguiente apartado.

1.2.1 Los personajes poéticos

A manera de ilustración examinaremos a continuación los

diferentes “personajes poéticos” que aparecen en La insignia

y la relación que mantienen entre sí. A su vez señalaremos las

novedades que aparecen, a este respecto, con relación a los

poemarios anteriores:

 1. El “yo-personaje poético” está presente en toda la
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obra 

del  poeta, desde los primeros poemas hasta los últimos. Sin

embargo, en las obras anteriores a La insignia, el “yo-

personaje poético” sólo reflejaba su dimensión humana (yo-

hombre):

XIV
Yo no sé como soy...
Y no sé lo que quiero...
Y no sé a dónde voy
cambiando, inquieto, siempre de sendero...
Algo espero, sí, pero...
¡No sé tampoco, lo que espero!... (VOC I:121)

  
Yo no soy nadie: un hombre
con un grito de estopa en la garganta
y una gota de asfalto en la retina. (DS: 202)

En La insignia aparece la dimensión poética (yo-poeta).

Ambas dimensiones, la humana y la poética, forman a partir de

ahora la naturaleza del “yo-personaje poético” como lo

sugieren los siguientes ejemplos: 

¿Hay algún español que no haya pronunciado su palabra?...
¿Nadie responde?... (Silencio.)
Entonces falto yo sólo.
Porque el poeta no ha hablado todavía. (LI:49)

V
Y si yo,
el viejo poeta del roto violín,
no fuese más que un acertijo...
Y alguien dijese en una fiesta:
-A ver, qué cosa es:
un gusanito ciego
que camina en la sombra
y no sabe quién es. (¡Oh este viejo y roto violín!:93) 

En Good bye, Panamá señalamos la conexión que, para León

Felipe, existe entre el poeta y el profeta. El profeta es

aquél 

elegido para guiar a su pueblo en los momentos decisivos,
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porque  es la voz genuina de éste como intermediario entre la

divinidad y el hombre. En La insignia encontramos, por primera

vez, esta fusión del poeta con el profeta; el “yo” asume la

condición de profeta, creando así una nueva variante del “yo-

personaje poético”:

Yo sé que mi línea no se quiebra,
que no la quiebran los hombres,
y que tengo que llegar hasta Dios para darle cuenta de algo que puso en mis manos cuando nació la

[primera sustancia española.
Esto es lógica inexorable. (p. 53)

Una de las novedades que se encuentran en La insignia es

que el “yo” no siempre aparece con la identidad y

características  propias de su “yoidad”, es decir, aquellas

cualidades que le corresponden por naturaleza (poeta) o por

condición (profeta). Ahora también, el “yo” asume las

características de una tercera persona (o no persona), el “él-

héroe poético”, que se presenta en el contexto poético bajo la

forma pronominal del “yo-personaje poético”. En este caso,

como señala Ascunce Arrieta (1984:59-60)  funciona el

“principio de subjetivación” mediante el cual, la

emocionalidad poética se identifica con la realidad objetiva,

el “él-héroe poético”, y la subjetiviza. De esta manera se

alcanzan dos objetivos: 1) el “yo” adquiere una naturaleza de

mayor transcendencia desde la cual se dirige a los demás y, 2)

la realidad subjetivada pierde su identidad más o menos

objetiva y distante al identificarse con el ”yo”, queda así

personalizada, 
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compartiendo características emotivas con los demás

personajes. Es decir, se obtiene un grado máximo de identidad

no sólo entre el “yo” y el “él” sino entre el “él” inicial,

personificado ahora en un “yo” y el “tú-vosotros”:

MERCADERES:
Yo, España, ya no soy nadie aquí.
Aquí,
en este mundo vuestro
yo no soy nadie. Ya lo sé.
Entre vosotros
aquí, en vuestro mercado,
yo no soy nadie ya.
Un día me robasteis el airón
y ahora me habéis escondido la espada. (“Subasta”:71)

Según podemos observar en los versos citados, el objeto

del diálogo poético, España, pierde su abstracción conceptual

y su función referencial al personalizarse en un “yo-personaje

poético”. Sin embargo, este personaje que aparece en los

últimos 49 versos del poema y en el fragmento “Epílogo” no se

identifica como España hasta el fragmento “Subasta”. La única

señal que indica el paso de un “yo-personaje” a otro es la voz

femenina del nuevo “yo-personaje poético”. Esta ocultación

inicial parece indicar que al emisor le interesa destacar,

ante nada, los rasgos trágico-dramáticos de su ser para

producir una carga emotiva en el receptor: 

a) la tragedia sufrida en su carne: 

La tragedia es mía,
mía,
que no me la robe nadie. (p. 67)

b) su desamparo y agonía maternal. La personificación de

la “justicia” crea una imagen evocadora de La Piedad de
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Miguel Ángel:

¿Quiénes sois vosotros?
¿Cuál es vuestro nombre?
¿De qué vientre venís?
Fuera... Fuera... ¡Raposos!
Aquí,
yo sola. Sola,
con la justicia ahorcada.
Sola.
Con el cadáver de la Justicia entre mis manos. (p. 67)

c) el dolor de su nacimiento, su pasado y presente

sangrientos y su trágico destino:

Yo soy el grito primero, cárdeno y bermejo de las grandes auroras de Occidente.
Ayer sobre mi sangre mañanera el mundo burgués edificó en América todas sus factorías y mercados,
sobre mis muertos de hoy el mundo de mañana levantará la Primera Casa del Hombre.
Y yo volveré,
volveré porque aún hay lanzas y hiel sobre la Tierra.
Volveré,
volveré con mi pecho y con la Aurora otra vez. (“Epílogo”: 69-70)

La subjetivación del “él-héroe poético” en un “yo-

personaje poético” permite la identificación de este personaje

con otros héroes míticos, religiosos, etc., al crearse una

asociación lógica entre ambos. Así, en los últimos cuatro

versos citados arriba podemos observar como mediante una

alusión a lanzas, hiel, pecho, se va identificando el “yo-

personaje poético” con el sufrimiento de Cristo en el

Calvario. Más tarde se establece la identificación total

mediante una metáfora en la que España se 

convierte en el Cristo crucificado. Esta manera de construir

las metáforas mediante un paulatino proceso de identificación

es un rasgo característico de León Felipe, como lo ha

observado también Siebenmann (1973:437), es decir, primero

crea un sistema de premisas y luego establece la
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identificación:

Y aquí estoy yo otra vez;
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 -miradme cómo se lava las manos el Pretor-. (“Subasta”: 73)

Como podemos observar, este tipo de subjetivación no sólo

acentúa  la carga emotiva del contenido poético, sino que

también tiene como resultado el añadir una nueva “voz” a los

participantes del discurso poético, prestando así un papel

activo al tercer participante de la tríada poética. De esta

manera, el discurso poético se hace altamente dialógico.  

2. De la interacción expresa entre el yo-emisor y el tú-

receptor resulta el “tú-personaje poético” que se manifiesta

como destinatario explícito del diálogo poético:

Abajo quedas tú, Inglaterra,
vieja raposa avarienta,
que tienes parada la Historia de Occidente hace más de tres siglos,
y encadenado a Don Quijote. (pp. 62-63)

Sin embargo, en La insignia la interacción que se

establece 

entre el yo-emisor y el tú-receptor no es una de acercamiento,

como vemos en el poema “Piedra de sal” (VOC I:143) o incluso

de identificación como ocurría en “Como tú...” (VOC I:102),

sino una de distanciamiento y admonición.

3. La relación que se establece entre el “yo-emisor” y el

“tú-receptor” es siempre alrededor de un contexto referencial,

que puede ser personal u objetivo, constituyéndose así, la
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tercera persona (o no persona), es decir, el “él-personaje

poético”. La actualización del contexto referencial dentro del

discurso exige que el “él-personaje poético” asuma un papel

narrativo y descriptivo, a la vez que se obtiene un alto grado

de distancia u objetivación con respecto al universo

poemático, frente a la emotiva y conativa anteriores: 

  Un día los reyes y los pueblos,
para olvidar su destino fatal y dramático
y para suplantar el sacrificio con el cinismo y con la pirueta
sustituyeron al profeta por el bufón.
Pero el profeta no es más que la voz vernácula de un pueblo,
la voz legítima de su Historia,
el grito de la tierra primera que se levanta en el barullo del mercado sobre el vocerío de los traficantes.
(p. 50)

4. En el Capítulo I mencionamos la trayectoria del “yo”

de León Felipe que pasa de un “yo” subjetivista y posicionado

como centro de su universo poemático en Versos y oraciones de

caminante I, a la integración del ‘yo-tú’ que se transforma en

un “nosotros” colectivo en Versos y oraciones de caminante II

hasta llegar a la completa síntesis de este ‘yo-tú’ como el

Hombre en Drop a Star. Es decir, los personajes poéticos del

“yo” y el “tú” se identifican por su esencia humana y por las

circunstancias que comparten. Este deseo de hermandad hace que

el “yo” se integre en el “tú”, de esta manera se configura el

“nosotros-personaje poético” que también vemos en La insignia:

¡Vamos a la muerte!
Éste es nuestro lema.
¡A la muerte!
Éste es nuestro lema.
Que se despierte Valencia y que se ponga la mortaja.  (p. 56)

Sin embargo, aunque el profeta es parte de la colectividad
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como hombre, su labor profética le impone dirigirse a los

hombres  mediante una sola voz, que es “La voz de España que

hoy se articula en mi garganta como pudo articularse en otra

cualquiera” (p.50). Por consiguiente, la identidad profética

que vemos en La insignia se refleja mediante un desdoblamiento

del “yo”. El poeta, como hombre, se considera integrado dentro

del “nosotros”. Es decir, por esencia, el poeta es y se siente

hombre y como tal va a prevalecer su dimensión existencial;

sin embargo, por condición, el poeta se convierte en profeta.

Como profeta, en calidad de elegido, tiene una labor doctrinal

que a menudo le exige enfrentarse al hombre desde un nivel

moralmente superior, en este caso se impone su dimensión

doctrinal. Este enfoque hace que en el “nosotros” haya que

diferenciar la misión profética/divina del “yo” y la condición

humana/terrena del “vosotros”. En otras palabras, del

colectivo “nosotros” se separan el “yo-poético” por su calidad

emisora y el “vosotros-humano” por su calidad receptora

(Ascunce Arrieta,1984:54-56):

¿HABÉIS hablado ya todos?
¿Habéis hablado ya todos los españoles?
(...)
Han hablado todos.
Creo que han hablado todos.
¿Falta alguno?

¿Hay algún español que no haya pronunciado su palabra?...
¿Nadie responde?... (Silencio.)
Entonces falto yo sólo.
Porque el poeta no ha hablado todavía.
¿Quién ha dicho que ya no hay poetas en el mundo?
¿Quién ha dicho que ya no hay profetas?
(...)
Pero el profeta no es más que la voz vernácula de un pueblo,



     25 Subrayado nuestro.
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la voz legítima de su Historia,
el grito de la tierra primera que se levanta en el barullo del mercado sobre el vocerío de los traficantes.
(...)
Mi voz no es más que la onda de la tierra,
de nuestra tierra,
que me coge a mí hoy como una antena propicia.
Escuchad, 
(...) (pp.49-50)

Sin embargo, el profeta es también parte del pueblo y de

los valores históricos de éste, por lo tanto, cuando implica

estos orígenes comunes el “yo” se adhiere al “vosotros” y se

colectiviza, como podemos observar a continuación en el uso

del posesivo:

Españoles, españoles que vivís el momento más trágico de toda nuestra25 Historia,
¡estáis solos! (p.55)

Como podemos observar a lo largo del poema, cuando el yo-

poeta asume la identidad profética o el compromiso de

militancia política se crea una tensión entre el “tú/vosotros”

y el “yo” que motiva la manifestación lírica.  De ahí que el

discurso poético  adopte un tono dialogante cargado de

dramatismo y patetismo puesto que se trata de concienciar al

pueblo e incitarle a actuar. Esta actitud poética ya va

insinuada en el subtítulo, Alocución poemática.

De lo dicho se desprende la importancia del yo-poético de

León Felipe como núcleo de su poesía y organizador de su

universo poemático. No obstante, la perspectiva múltiple que

ofrece el “yo-personaje poético” y las cualidades

trascendentes y abarcadoras de cada uno de estos personajes
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hacen que no sea yoísta, porque se trata de un “yo” tanto

personal como universal.

1.3 LA JUSTICIA

La injusticia del mundo y la barrera que ésta presenta

entre el hombre y la luz es una idea que ya se encuentra

explícita en Drop a Star (Canto I, “Un perro negro duerme

sobre la luz): “¡Oh, y como veríamos el mundo,/la desnudez, la

transparencia de la Verdad y la Belleza/si no estuviese

ahí,/tumbado en el aire,/manchando la luz,/mordiendo mis

ojos,/el humo,/el perro negro de la injusticia humana!”

(p.197). En Good bye, Panamá nos dice: “Mañana o el mundo se

organiza sobre unas bases de justicia 

y de dignidad humanas o el mundo no se organiza de ninguna

manera” (p.40). En el pensamiento de León Felipe el concepto

de ‘la justicia’ abarca tanto el derecho del hombre a cubrir

sus necesidades materiales mediante un reparto equitativo de

bienes, como a satisfacer sus necesidades espirituales, su

anhelo de luz.

Es evidente que para el poeta la lucha que se lleva a cabo

en España es la lucha de los que creen en la libertad del

hombre, en el bien común, en la justicia, y aquéllos que

quieren someterlo a una existencia vil para el beneficio de

unos pocos. Es decir, la lucha de las fuerzas opuestas de la

justicia/injusticia, el bien/mal, la luz/tinieblas.   
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En estos momentos trágicos la misión del poeta-profeta es

imprimir la palabra ‘justicia’ “... en la frente del hombre/y

clavarla después en la Tierra/como el estandarte de la última

victoria” (LI:55). La justicia es la palabra que el pueblo

español revolucionario ha olvidado en su dispersión

partidista, y en su afán por llevar insignias extranjeras

cuando debería unirse bajo una sola insignia, un único símbolo

que represente la esencia y el espíritu de la lucha por la

justicia:

(...) un emblema místico donde se condense el sacrificio y la disciplina.
(...) un emblema solo donde se hagan bloque macizo y único todos tus esfuerzos y todos tus sueños de

[redención. (LI: 54) 

Este emblema debe ser “Una estrella de sangre roja,/de

sangre roja española” (LI:59) tatuada en la frente. Es un

emblema que condensa dos símbolos del universo poético de León

Felipe: la 

estrella, los valores transcendentales hacia los que se debe

aspirar, el anhelo del hombre hacia la “luz”; y la sangre

roja, el sufrimiento que cuesta alcanzar esa meta.

Por otra parte, el poeta-profeta quiere poner de relieve

la identidad española, tanto de esta insignia, como la de la

fe en la justicia mediante una identificación de todos los

revolucionarios con el héroe español que mejor la simboliza en

la conciencia colectiva, Don Quijote:

Es un tatuaje revolucionario, sí.
Yo soy revolucionario,
España es revolucionaria,
Don Quijote es revolucionario.
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Lo somos todos, todos.
Todos los que sienten este sabor de justicia que hay en nuestra sangre y que se nos hace hiel y ceniza

[cuando sopla el viento del Norte.
Es un tatuaje revolucionario,
pero español.
Y heroico también.
Y voluntario además. (LI: 59-60)

La identificación con Don Quijote presta cualidades épicas

y heroicas a aquéllos que luchan por la justicia:

Es un tatuaje que buscamos sólo para definir nuestra fe.
No es más que una definición de fe.
Hay dos vientos hoy que sacuden furiosos a los hombres de España,
dos ráfagas fatales que empujan a los hombres de Valencia.
El viento dramático de los grandes destinos, que arrastra a los héroes a la victoria o a la 

[muerte,
y la ráfaga de pánicos incontrolables que se lleva la carne muerta y podrida de los naufragios a las playas

[de la cobardía y del silencio.
Hay dos vientos, ¿no los oís?
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. (LI: 60)

 
La justicia es, para León Felipe, la virtud más alta y

esencial al hombre y al mundo. Su valor no se cuenta en

términos materialistas puesto que, “la Justicia vale más que

un imperio, aunque este imperio abarque toda la curva del Sol”

(“Epílogo”:69), de ahí que a menudo escriba esta palabra con

mayúscula, para simbolizar su importancia e identificarla en

la conciencia colectiva como ‘la causa’ por la cual se lucha.

Pero  obtenerla exige un gran sacrificio humano:

Hay una flor en el mundo que sólo puede crecer si se la riega con sangre.
La sangre del hombre
está hecha no sólo para mover su corazón
sino para llenar los ríos de la Tierra,
las venas de la Tierra
y mover el corazón del mundo. (“Subasta”: 62)

y a la que hay que defender a costa de todo:
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La Justicia se defiende con una lanza rota y con una visera de papel.
Esto está escrito en mi Biblia,
en mi Historia,
en mi Historia infantil y grotesca,
y mientras los hombres no lo aprendan el mundo no se salva.  (“Epílogo”: 69) 

La justicia es la base de la que parte el hombre para

transformar al mundo y a sí mismo. Sin justicia, pues, el

mundo queda inmerso en las tinieblas y el hombre destinado a

vagar por 

él en completa oscuridad. 

1.4 LA COMPRAVENTA

En Drop a Star se presentaba la imagen del hombre atrapado

en un mundo en tinieblas y rodeado por la injusticia la cual

no le permite ver la luz. En “Subasta” aparece ahora la

fórmula de cómo adquirir “la luz”. Se trata de un intercambio

o compraventa y la moneda para comprarla: “la luz se cotiza

con sangre.../y lanzo esta oferta a las estrellas:/«Por una

gota de luz,/toda la sangre de España»” (p.72). El hombre está

a merced de las estrellas que miran impasibles cómo se decide

el destino del hombre. En el fragmento “Subasta” España, ya

casi vencida, y habiendo caído en oídos sordos sus demandas de

justicia, se dirige a los “mercaderes” usando una terminología

comercial para resaltar las diferencias entre los mundos que

ambos representan: 

el de los mercaderes:

Pero el mundo es un túnel sin estrella
y vosotros sois sólo vendedores de sombras.
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(...)
Un mercado de sombras,
una bolsa de sombras. (“Subasta”: 71-72) 

y el mundo de la luz:

Pero sé
-y esto es mi esencia y mi orgullo,
mi eterno cascabel y mi penacho-
sé
que el firmamento está lleno de luz,
de luz,
de luz,
que es un mercado de luz,
que es una feria de luz, (“Subasta”: 72)

Mientras que el hombre se encuentra suspendido en el

espacio; entre la ascensión (luz) y la descensión (tinieblas)

esperando su destino:

Mercaderes...
Oíd ese pregón:
«El destino del hombre está en subasta.
Miradle ahí, colgado de los cielos
aguardando una oferta...» ¿Cuánto? ¿Cuánto?
¿Cuánto, mercaderes?... (Silencio.) (“Subasta”: 73)

Y ofrece el intercambio de la luz por la sangre, la

moneda más valiosa que posee. España, lo mismo que Cristo se

ofrece en sacrificio para redimir a la humanidad:

Estrellas:
vosotras sois la luz.
La Tierra, una cueva tenebrosa sin linterna
y yo tan sólo sangre,
sangre,
sangre,
sangre...
España no tiene otra moneda...
¡Toda la sangre de España
por una gota de luz! (“Subasta”: 74)

En León Felipe la búsqueda de la luz es sinónima de su

intensa aspiración por alcanzar un orden nuevo. Esto, como

dice Paulino Ayuso (1990:63) “supone una revolución,

transformación, superación o inversión del orden anterior



     26 Lázaro Carreter usa ambos términos para referirse a este tipo de
verso.
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(...). Además es una transformación de carácter universal que

integra, pues, todos los elementos cósmicos, humanos,

culturales, etc., y es presentada, en su aparición y en su

culmen, como Luz”.

 

2. EL VERSO LIBRE Y EL RITMO

En La insignia, poema extenso continuo, así como en los

fragmentos “Epílogo”, “Subasta” y “Envío”, León Felipe usa el

verso libre o versículo (Lázaro Carreter,1990);26 por éste

entendemos, el verso de tamaño muy variable que carece de rima

y de regularidad estrófica aunque no excluye “la presencia

ocasional de cualquier metro común ni aún la de la rima o la

estrofa, cuando por accidente se produzcan o la ocasión las

requiera” (Navarro, 1966:445). 

Sin embargo el versolibrismo mantiene un elemento de la

métrica tradicional, es decir, el ritmo. Pero éste no se basa

en la regularidad acentual y silábica como ocurría en la

métrica tradicional, sino que depende de otros elementos de

tipo morfosintáctico, semántico y aun fónico.

Navarro (1966:445) define el verso propiamente libre como

el que “tiene ritmo propio, adecuado y espontáneo, sin

preocupación métrica ni antimétrica y sin la afectación de un

hermetismo limitado estrictamente a la intimidad del poeta”.
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Para León Felipe el ritmo es el generador de su verso y

“el que teje la forma al abrirse camino por entre las

palabras” (VOC I:85). El ritmo, pues, es el que funde el

movimiento interior y la forma expresiva exterior de sus

versos.

En La insignia así como en los fragmentos “Epílogo”,

“Subasta” y “Envío” notamos los siguientes recursos rítmicos:

1. Se destaca el ritmo mediante combinaciones de versos

largos y cortos. Los primeros a veces se alargan hasta

convertirse en verdaderas líneas en prosa, siendo el más largo

de 240 sílabas y el más corto de 2 sílabas.

Aquí,
donde se oye sin descanso la voz milenaria
de los vientos,
del agua
y de la arcilla
que nos ha ido formando a todos los hombres.
Aquí,
donde no llega el desgañitado vocerío de la propaganda mercenaria.  (LI: 65-66)

Y sola, si, sola,
sola
sobre este yermo seco que ahora riega mi sangre;
sola
sobre esta tierra española y planetaria;  (“Subasta”: 73-74)

2. Son frecuentes las reiteraciones léxicas, o sea, la

repetición de una o más palabras, ya sean verbales:

¿HABÉIS hablado ya todos?
¿Habéis hablado ya todos los españoles?
Ha hablado el gran responsable revolucionario,
(...)
Ha hablado el alto comisario,
(...)
Han hablado los partidos políticos,
han hablado los gremios,
(...)
(...)
Han hablado los obreros y los campesinos;  (LI: 49)



76

ya sean nominales. Éstas a menudo están usadas con valor

de adjetivo:

El mundo era sencillo y transparente; ahora no es más que sombras,
sombras,
sombras...
Un mercado de sombras,
una bolsa de sombras.  (“Subasta”: 71-72)

La voz de los profetas -recordadla-
es la que tiene más sabor de barro.
De barro,
del barro que ha hecho al arbol -al naranjo y al pino-
del barro que ha formado
nuestro cuerpo también.  (LI: 50)

o por reiteración de un verso, a manera de estribillo:

¡Vamos a la muerte!
Sin embargo,
aún no hemos perdido aquí la última batalla,
la que se gana siempre pensando que ya no hay más salida que la muerte..
¡Vamos a la muerte!
Éste es nuestro lema.
¡A la muerte!
Éste es nuestro lema.  (LI: 56)

3. El elemento rítmico más usado por León Felipe son las

reiteraciones sintácticas que crean paralelismos:

Ya no hay insignias domésticas,
ya no hay insignias de latón.
Ni para los gorros
ni para las zamarras.
Ya no hay cédulas de identificación.
Ya no hay más cartas legalizadas
ni por los Comités
ni por los Sindicatos.
(...)
Ya no hay más que un emblema.
Ya no hay más que una estrella (LI: 57)

(...)
sobre mi estepa
y bajo mi agonía;
sola
sobre mi calvero
y bajo mi calvario;  (“Subasta”: 74)

(...)
sus gritos encendidos
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sus denuncias de sombra,
sus demandas de luz,
sus ofertas de sangre,
sus pleitos de justicia
y su locura crucificada,  (“Envío”: 75)

estas reiteraciones muy a menudo van seguidas de

amplificaciones:

Yo no soy más que una voz -la tuya, la de todos-
la más genuina
la más general
la más aborigen ahora,
la más antigua de esta tierra.  (LI: 50)

No os arrodilláis ante nadie.
Os arrodilláis ante vosotros mismos,
ante vuestra misma voz,
ante vuestra misma voz que casi habíais olvidado.  (LI: 51)

Esto está escrito en mi Biblia,
en mi Historia,
en mi Historia infantil y grotesca,  (“Epílogo”: 69)

también destaca el ritmo mediante reiteraciones

enumeradas, de manera que cada enumeración forme un

verso:

Hay dos vientos, ¿no los oís?
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.  (LI: 60)

Los he contado en Madrid,
los he contado en Oviedo,
los he contado en Málaga,
los he contado en Bilbao...
Los he contado en todas las trincheras,
en los hospitales,
en los depósitos de los cementerios,
en las cunetas de las carreteras,
en los escombros de las casas bombardeadas.  (LI: 64)

(...)
Toda la sangre de España:
la del niño,
la del hermano,
la del padre,
la de la virgen,
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la de los héroes,
la del criminal y la del juez,
la del poeta,
la del pueblo y la del Presidente...  (“Subasta”: 72)

El mundo no es del mercader
ni del guerrero
ni del arzobispo...  (“Envío”: 76)

4. El uso de epanalepsis, es decir, la repetición de una

o varias palabras al principio de una serie de versos:

Y aquí otra vez,
aquí
en estas alturas solitarias.
Aquí,
donde se oye sin descanso la voz milenaria
de los vientos,
del agua
y de la arcilla
que nos ha ido formando a todos los hombres.
Aquí,
donde no llega el desgañitado vocerío de la propaganda mercenaria. (LI: 65-66)

Y yo volveré,
volveré porque aún hay lanzas y hiel sobre la tierra.
Volveré,
volveré con mi pecho y con la Aurora otra vez.  (“Epílogo”: 70)

5. Aunque menos frecuente que la figura rítmica anterior,

también usa a menudo la anadiplosis, o sea, la repetición de

la última parte de un grupo sintáctico o de un verso, al

comienzo del siguiente:

La tragedia es mía,
mía,
que no me la robe nadie.
Fuera,
fuera todos.
Todos
Yo aquí sola.
Sola (LI: 67)  

6. Encabalgamientos, generalmente suaves:

Aquí,
en este mundo vuestro
yo no soy nadie. Ya lo sé.
Entre vosotros
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aquí, en vuestro mercado,
yo no soy nadie ya.  (“Subasta”: 71)

La sangre del hombre está no sólo
hecha para mover su corazón, (“Subasta”: 73)

El mundo -esta sombra encadenada y pestilente-
será...
de quien lo redima.  (“Envío”: 76)

La reiteración, ya sea léxica o sintáctica es el recurso

rítmico más sobresaliente de La insignia. Las numerosas

reiteraciones intensifican el significado y dan al verso una

progresión continua en la que domina el ritmo del pensamiento.

En La insignia el ritmo se intensifica, los versos se

alargan y los recursos expresivos utilizados son propios de la

oratoria (Paulino Ayuso, 1990:79),es decir, las reiteraciones,

los paralelismos, las preguntas retóricas, las exclamaciones,

etc. 

La insignia señala la iniciación poética de León Felipe

en el verso libre, que el poeta usa de manera muy personal y

heterodoxa, y que será a partir de ahora la forma que

caracteriza su poesía. En el verso libre León Felipe encuentra

el vehículo ideal para romper los límites imaginativos y dar

rienda suelta a sus argumentos para tratar de comprender

mediante el lenguaje el mundo que le rodea.

3. RECAPITULACIÓN

A partir de La insignia la poesía de León Felipe se vuelve

marcadamente biográfica con lo cual adquiere una nueva
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dimensión que se manifiesta tanto en la voz poética como en la

temática de toda su poesía posterior.

Los hechos históricos despiertan la voz profética del

poeta que quiere persuadir y apelar, pero también encontrar

respuestas a una serie de interrogantes a las que se enfrenta

el hombre. Los recursos expresivos (exclamaciones, preguntas

retóricas, interpelaciones), los rítmicos (reiteraciones,

paralelismos), el uso del versículo y las diversas identidades

que asume el ‘yo poético’ confieren al poeta una voz dramática

y dialógica. Al mismo tiempo, con el tema del ‘ser de España’,

surgen una serie de conceptos e ideas fundamentales, que en

este estudio denominamos claves temáticas, que se van

engarzando a lo largo del discurso poético hasta convertirse

en verdaderos símbolos de su poesía y la cifra de su

pensamiento poético.

Con La insignia el momento histórico se integra en el

proceso poético, la biografía se hace poesía, y León Felipe

encuentra una voz nueva para proyectar las experiencias

vividas y, como veremos en los capítulos siguientes, buscar el

sentido a la tragedia española y sus consecuencias. 
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IV

EL PAYASO DE LAS BOFETADAS Y EL PESCADOR DE CAÑA

4. CLAVES TEMÁTICAS

1.5 INTRODUCCIÓN A EL PAYASO DE LAS BOFETADAS Y EL PESCADOR DE CAÑA.
GENERALIDADES

Esta obra fue escrita en 1938 y aunque la guerra se

prolongaría hasta 1939, la posibilidad de una victoria

republicana se había vuelto muy remota. León Felipe señala en

un “Añadido” fechado en 1968 que es “un poema de derrota. De

rabiosa derrota” (p.7), escrito a bordo del barco que lo

llevaba al exilio y formado por partes de La insignia y de

otros poemas escritos en Barcelona. León Felipe indica que se

trata de “elementos y versos que vuelvo a repetir en otras

partes de mi obra. Mi obra es mi Heredad, un largo predio

donde está vivo siempre todo mi caudal poético” (p.7). El

poeta embarca desde Francia hacia Méjico pasando por La Habana

donde lee El payaso de las bofetadas y el pescador de caña,

poema que repetirá en ésta u otras variantes en otros pueblos

de América. 

 En esta obra se refleja la desesperación de León Felipe

ante la derrota de la causa que para el poeta significaba una

lucha por la justicia y una furiosa crítica de las democracias

occidentales por traicionar al pueblo español.
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El planteamiento socio-histórico del que parte León Felipe

en cuanto al ‘ser de España’ y al español tiene mucho en común

con el de los escritores de la Generación del 98,

especialmente con  Miguel de Unamuno (1988), y sus

concepciones sobre la figura de Don Quijote como símbolo vivo

del más puro espíritu español y la diferenciación entre dos

cauces históricos, es decir, ‘la Historia doméstica’ y ‘la

Historia verdadera’ de León Felipe, que laten a través de La

insignia y El payaso de las bofetadas y el pescador de caña,

y que traducen los conceptos unamunianos de ‘historia’ e

‘intrahistoria’ respectivamente. Laín Entralgo (1959:148)

sintetiza estos conceptos del pensamiento de Unamuno de la

manera siguiente:

(...)La Historia es el ámbito de los sucesos humanos
y representa lo fugaz, lo ocasional, lo artificioso,
lo superficial y visible de la vida del hombre. A la
Historia pertenece todo cuanto distingue y aísla a
unos hombres de otros, las acciones relatadas, las
“castas históricas”, las “naciones históricas”, las
literaturas, en lo que éstas tienen de histórico y
mudadizo. La intrahistoria es el dominio de los
hechos
humanos y representa lo estable, lo permanente, lo
espontáneo, lo profundo y silencioso de la vida
humana. A la intrahistoria pertenece cuanto comunica
y funde a unos hombres con otros, las realidades y
las obras más genéricamente humanas entre todas
cuantas componen la existencia de los hombres: las
acciones calladas y cotidianas; la “casta íntima de
los pueblos, expresión de lo que en cada uno de
ellos hay de verdaderamente humano; los “pueblos”
mismos, por oposición a las “naciones históricas”;
las lenguas, en tanto unen a los hombres en el
espacio y en el tiempo. 
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Para León Felipe, ‘la Historia doméstica’ es la que relata

las historias o hazañas particulares de los pueblos, la que se

enseña a los escolares y que no es sino ”un registro de

mentiras/ y un índice de crímenes y vanidades”(LI:66) y ‘la

Historia verdadera’ es aquella que relata los pasos del Hombre

sobre la tierra en búsqueda de su ser. Mientras la primera

corresponde al terreno de “lo contingente y episódico de la

vida”, la segunda pertenece al ámbito de “lo esencial y eterno

del hombre” (EPB:29). No cabe duda, pues, que León Felipe

refleja aquí las nociones unamunianas de ‘historia’ e

‘intrahistoria’. 

El payaso de las bofetadas y el pescador de caña contiene

tanto verso como prosa. Esta obra está dividida en varias

partes, cada una con su correspondiente título que sirve de

enlace y secuencia a cada una de las partes puesto que el

contenido mantiene una relación contextual entre sí. Este

libro presenta 

dos novedades en la trayectoria poética de León Felipe:

1. El verso y la prosa a menudo se entremezclan, de manera

que el verso se continúa en la prosa y viceversa. No obstante,

en el “Prólogo” León Felipe precisa que “no es un discurso. Es

un poema. Un poema trágico. Un poema nacido sobre la vieja

sangre de España, con unas notas exegéticas. Todo él, la prosa

y el verso, cae y se cierra bajo la misma curva poemática”

(p.15).
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2. Repite fragmentos extensos idénticos de versos de La

insignia pero con divisiones, métrica y títulos diferentes o

con algunos versos cambiados o añadidos. Así ocurre, por

ejemplo en “El payaso tiene la palabra” (formado por

fragmentos de La insignia, propiamente dicha), “Oferta”

(formado por fragmentos de “Subasta”), “Envío” (idéntico al

fragmento del mismo título de La insignia), “Raposa” (formado

por fragmentos de La insignia, per se, y de “Epílogo”) y “La

justicia vale más que un imperio” (formado por un fragmento de

“Epílogo”). Algunos de los títulos que se encuentran ahora

aquí, están también tomados de versos pertenecientes a La

insignia, como es el caso de los dos últimos títulos

mencionados y de “El hombre es lo que importa”.   

En El payaso de las bofetadas y el pescador de caña se

enfrentan dos actitudes -totalmente opuestas- ante el mundo.

Una pone la justicia como virtud suprema y considera al hombre

como 

lo más importante. Esta actitud conlleva los atributos de

sacrificio, de heroísmo y hasta de ridículo. Esta posición es

la de Don Quijote -héroe, poeta y payaso- representado por ‘El

payaso de las bofetadas’. La otra, pone la paz ante todo,

incluso antes que la justicia, porque la paz garantiza la

seguridad de los mercados; y al mercado sobre el hombre. Se

vale del pragmatismo para justificarse. Esta postura es la del

‘raposo inglés’ simbolizado por ‘El pescador de caña’.
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En esta obra -poema- se funden la teoría poética del

autor, sus ideas sobre el hombre y la historia. Al fin y al

cabo, como ha señalado Paz (1970:187) ”Sin la historia -sin

los hombres, que son el origen, la substancia y el fin de la

historia- el poema no podría nacer ni encarnar; y sin el poema

tampoco habría historia, porque no habría origen ni comienzo”.

El poeta no es un ser alienado que vive de espaldas al pueblo,

fuera de la realidad sino que habla “desde el nivel exacto del

hombre” (“Prólogo”:15).

Así, de este modo, vemos como el ‘yo poético’ asume “la

totalidad de la identidad humana y, al hacerlo, nos descubre

su complejidad” (Paulino Ayuso, 1984:421). Para León Felipe

esta complejidad se basa, como ha señalado Paulino Ayuso

(p.425), en la mezcla que lo constituye; ya que el hombre se

encuentra en un espacio intermedio, entre el animal y la

divinidad pues de ambos tiene reflejos: “Me reconozco a veces,

(...) en Edipo, en Fausto, en Prometeo, en Cristo (...) he

visto mi imagen también en el gusano, en el lagarto y en la

iguana” (Ganarás la luz:263). Sin embargo, el hombre puede

elevarse hacia la más alta realidad. Esta voluntad de ascender

que tiene el hombre, en el pensamiento de León Felipe, la

ejemplifica el ‘hombre prometeico’ como veremos a

continuación.

1.2 EL POETA PROMETEICO
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El hombre es el hecho eterno de la historia. Las

civilizaciones se levantan y se desintegran, los imperios se

ganan y se pierden pero el hombre está ahí siempre dispuesto

a comenzar de nuevo. La búsqueda del hombre y todo lo que esto

significa es el hilo conector de toda la obra de León Felipe,

para quien “el hombre es lo que cuenta y para ser hombres

todos debemos tener vocación” (Good bye, Panamá:44). Para León

Felipe ser hombre implica amor, generosidad y caridad. Esta

vocación del hombre, en la simbología de León Felipe, la

encarna Prometeo que por compasión hacia la miseria y la

indigencia humana dio el fuego a los hombres para ayudarlos a

superarse y ennoblecerse con su uso, comenzando así la primera

civilización humana. Con esta acción, Prometeo provocó la ira

de Zeus, que lo encadenó a una roca y lo condenó a ser

eternamente desgarrado por un buitre. Consecuentemente,

Prometeo ha sido a través de los siglos, el símbolo del gran

rebelde contra la injusticia y la autoridad del poder

(Hamilton, 1998).

Con este acto heroico, Prometeo también generó el primer

gran transbordo de la historia humana, la primera gran

metáfora,  puesto que llevó al hombre de una existencia

salvaje a una humana.  

El mito de Prometeo ha ejercido una gran influencia en el

pensamiento occidental como destaca Paz (1970:55), para quien

Prometeo es “la figura más alta que ha creado la imaginación
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occidental(...) La rebelión prometeica encarna la de la

especie. En la soledad del héroe encadenado late, implícito,

el regreso al mundo de los hombres”. Este mito ha despertado

la imaginación de numerosos escritores como Shelley, Unamuno

y -en nuestro caso- León Felipe, para quien dicha figura forma

la base de su doctrina ética y poética que trataremos de

explicar a lo largo del presente capítulo.

Según León Felipe, el hombre tiene en potencia el ‘genio

poético-prometeico’, ese fuego incandescente que en los

momentos fundamentales de la Historia, en las grandes

revoluciones humanas, le permite elevarse rápidamente y pasar:

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. (“El poeta prometeico”: 18-19)

No obstante, dicho genio se encuentra dormido, pero es una

fuerza latente que va apoderándose de los hombres y de los

pueblos para crear ‘los grandes transbordos de la Historia’,

‘las grandes metáforas’. Este genio generalmente existe “como

un símbolo y es comúnmente la conciencia de un grupo de

hombres personificada en un héroe imaginario, nacional o

universal” (“El poeta prometeico”:19). Éste es el genio que

identifica al verdadero poeta o poeta prometeico. El verdadero

poeta, pues, no es aquél que juega con las palabras para

producir las pequeñas metáforas verbales de las que hablan los

preceptos de retórica, sino el que tiene despierto ese genio

prometeico que le lleva a crear las grandes metáforas de
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contenido humano:

sociales,
humanas,
históricas,
siderales. (“El poeta prometeico”: 19)

El poeta prometeico está dispuesto a respaldar su

imaginación con la acción, ya sea:

con la espada,
con la carne,
con la vida,
con el sacrificio,
con el ridículo,
con la pantomima,
con el heroísmo,
con la muerte... (“El poeta prometeico”: 19)

1.2.1 Don Quijote y Edipo

León Felipe se vale de dos mitos que simbolizan los

ideales 

que transforman al hombre en un hombre prometeico, es decir,

Don Quijote y Edipo.

Don Quijote es un poeta prometeico que, en lugar de la

pluma, usa la lanza para escribir sus poemas. Cuando Don

Quijote sale de su casa por primera vez llevando el ideal de

la justicia consigo y se encuentra la sórdida realidad de

España, su imaginación se niega a aceptar que el mundo sea así

y culpa a sus enemigos, los malos encantadores, que lo

persiguen. Aquí es donde

despierta su genio poético, porque su imaginación tiene la

fuerza del transbordo mediante la cual “sus ojos y su
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conciencia ven y organizan el mundo, no como es, sino como

debe ser” (“El poeta prometeico”:20-21). Este mecanismo

metafórico de Don Quijote crea la gran metáfora poética que

abre paso a la gran metáfora social. Para León Felipe Don

Quijote es el símbolo de la lucha del hombre por crear un

orden social justo.

Además de esta capacidad de transbordo, el poeta

prometeico sabe también que son los hados implacables quienes

tienen sometido al hombre manejando su destino y que también

poseen la llave que lo liberará:

«No hay dictaduras humanas», dice.
«Estrellas,
sólo estrellas,
estrellas dictadoras nos gobiernan.

Pero contra la dictadura de las estrellas, la dictadura del heroísmo.» (“El poeta prometeico”: 21)

Ante este conocimiento, el poeta prometeico se rebela y

se 

enfrenta con los dioses para cuestionar su destino y el

misterio de la trágica condición humana:

El hombre heroico es lo que cuenta.
El hombre ahí,
desnudo
bajo la noche
y frente al misterio,
con su tragedia a cuestas,
con su verdadera tragedia
con su única tragedia;
la que surge,
la que se alza
cuando preguntamos,
cuando gritamos en el viento:
¿Quién soy yo?... Silencio... Silencio...
Ni un eco... ni un signo...  (“Que la justicia existe: 47)

Edipo es también un poeta prometeico, a quien Sófocles y
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los hados llevan por caminos y vericuetos para que se cumpla

el destino profetizado por las estrellas desde su nacimiento:

matar a su padre y casarse con su madre. Cuando Edipo descubre

que se ha cumplido su sino se arranca los ojos porque “es la

dádiva mayor que ha podido encontrar para sobornar el

silencio, para vencer el misterio, para aplacar a los hados.

¿Por qué? ¿Por qué todo esto?” (“El poeta prometeico”:22),

pregunta una y otra vez sin hallar respuesta. El hombre debe

seguir la conducta de Edipo y cuestionar la justicia cósmica,

la culpabilidad del hombre, el sentido de la justicia, en

definitiva, tener conciencia de su condición y, como

resultado, trascenderla. 

Los dioses, dice León Felipe, no oyeron las quejas de

Edipo entonces, quizá porque hacía falta más sangre y dolor

para redimir al hombre de sus pecados que “han levantado una

muralla de sombra y de silencio que sólo puede derribar la

catapulta de nuestra sangre y la tragedia de nuestra carne

crucificada” (“El poeta prometeico”:23). Sin embargo, mientras

el hombre esté dispuesto a dar su carne y su sangre tendrá una

“moneda” para “negociar con los hados, derribar las sombras,

desbaratar el signo de las estrellas y producir la gran

metáfora sideral” (“El poeta prometeico”:23,24). Aquí aparece

otra vez la fórmula para comprar la luz que ya vimos

anteriormente (Capítulo III, 1.4). El elemento purificador del

dolor tiene raíces helénicas que luego pasaron al
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cristianismo. En las tragedias clásicas vemos cómo los dioses

ponen la fibra moral del hombre a prueba, causándole todo tipo

de fatalidades y agonías que el héroe trágico resiste y como

resultado se afina su temple, se fortalece su espíritu. Al

mismo tiempo, el dolor humano es también un medio poderoso

para conmover al mundo, para despertar la conciencia del

hombre y enfrentarlo a su destino.

León Felipe establece una conexión entre dos creencias

totalmente opuestas, o sea, la doctrina de la predestinación

y la del libre albedrío que ejemplifica mediante una parábola

poética:

Los dioses son el genio creador montado sobre la
conciencia humana. Pero a veces los dioses parece
que se duermen cabalgando, y entonces la cabalgadura
se encabrita, se rebela, toma otro camino y cambia
su suerte. Cuando los dioses despiertan, recogen la
iniciativa, la enseñanza, digamos con respeto, la
cooperación. Y alguna vez apuntan: no está mal,
sigamos por aquí.

La historia la hacemos entre los dioses y los
hombres. Y cuando los dioses se duermen por
cansancio o por astucia, es cuando más ha de vigilar
el hombre. Y dar la señal de alarma. La señal de
alarma la da siempre el poeta prometeico. (“El poeta
prometeico”:24) 

 

Ambos héroes, Edipo y Don Quijote se les escapan a sus

autores para entrar de lleno en la Historia, aunque en

realidad eran parte de ésta, puesto que ya pertenecían a una

conciencia colectiva, es decir, al subconsciente. Por lo

tanto, Sófocles y Cervantes no son sino sus cronistas (“El

poeta prometeico”:22). 



     27 León Felipe hace referencia al propósito de Cervantes al escribir Don
Quijote y que el mismo autor declara en el “Prólogo” de la novela como “una
invectiva contra los libros de caballerías” (Cervantes, 1979:12). De ahí, que
se haya resaltado el aspecto burlesco de Don Quijote: como la historia de un
hidalgo de aldea, empedernido lector de libros de caballería, que se empeña
en emular las aventuras de los héroes caballerescos. 
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Tanto Edipo como Don Quijote se rebelan contra los límites

impuestos por Sófocles y Cervantes, el primero se sale del

artificio circular de la tragedia griega; el segundo de la

farsa bufonesca a la que estaba sometido.27 Ambos toman un

papel activo en su relación con el mundo y como resultado lo

transforman. Son ejemplos de conducta que el hombre debe

emular.

1.2.2 El hombre futuro

Las ideas de León Felipe respecto al hombre futuro

coinciden con las de Unamuno y ambos parten del pensamiento de

Nietzsche y su concepción de “que el hombre puede ir

transformando el mundo y a sí mismo, encaminándose hacia el

superhombre” (Marías y Laín Entralgo, 1964:248). Sin embargo

para Nietzsche, esta superación se consigue mediante una moral

elitista (Strauss y Cropsey, 1972:782-802), mientras que León

Felipe sigue una trayectoria diferente que lleva a una

sociedad igualitaria basada en la elevación de los humildes.

Este superhombre es para Unamuno “el hombre quijotizado”

(Laín Entralgo, 1959:208 y ss.) y para León Felipe ‘el hombre

prometeico’ que no sólo posee la dimensión quijotesca sino
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también la edípica, de ambas se constituirá ese hombre

íntegro:

Mañana al mundo le gobernarán los poetas. Y con
esto no vengo a sentar preferencias de clase ni de
oficio, sino a decir que mañana a todos los hombres
les moverá en la Historia el genio poético
prometeico que ahora llevan dormido. (“El poeta
prometeico”:18)

Resumiendo brevemente, se desprende que, León Felipe ve

en el mito de Prometeo dos fuerzas que mueven al hombre

prometeico. Por un lado, tenemos la rebelión del héroe ante la

situación injusta en la que se encontraba el hombre, su acto

fue una revolución social para la humanidad. Esta cualidad

prometeica la simboliza Don Quijote en su deseo de transformar

el mundo en uno justo. Con el triunfo de la justicia en el

mundo se realizará la gran metáfora social. Por otro lado,

Prometeo se enfrenta a la autoridad de los dioses que lo

condenan a interminables torturas que Prometeo resiste

heroicamente, sabiendo que ha obrado con justicia. Este

atributo prometeico lo representa Edipo que simboliza la

dimensión trágica del hombre, la eterna lucha entre la

justicia cósmica y la voluntad humana. Pero algún día, cuando

los dioses consideren que el sufrimiento del hombre lo ha

purificado de sus pecados, dirán “su palabra por la boca misma

del hombre” (“El poeta prometeico:24), es decir, el hombre

será uno con los dioses, produciéndose así la metáfora

sideral. La vida del hombre es, por lo tanto, un proceso de
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evolución y superación ética y ascética cuya meta final es la

Luz.    

Una Luz que alcanzará el hombre un día porque el mito

transcurre en un tiempo arquetípico sin comienzo ni fin pero

“En la carne del mundo se sembraron los mitos y en esa misma

carne han de florecer. Porque nada se ha cumplido todavía”

(Ganarás la 

luz:157).

1.3 INTERPRETACIÓN DE LA HISTORIA

La preocupación temática por la historia surge en León

Felipe durante y a partir de la Guerra Civil. Su

interpretación de la historia parte de una base heredada de la

Generación del 98, como hemos mencionado anteriormente bajo

1.1 del presente capítulo. León Felipe vio en la República,

establecida en 1931, el comienzo de la regeneración de una

España que estaba social y moralmente podrida, caduca y

carente de los más puros valores que había forjado el alma de

los españoles y que tanto había preocupado a los escritores

del 98; así como la influencia de Castilla en la forja del

espíritu español: “Castilla es el corazón y el alma de España,

no sólo por ser núcleo y cúspide, sino porque es, además, el

sitio más estratégico para las batallas del espíritu (...)

Ella hará nuevos místicos de la España que empieza” (Versos



     28 Esta cita pertenece a un ensayo de León Felipe publicado en 1937 en
Hora de España, núm. VI, titulado y subtitulado respectivamente “Universalidad
y exaltación” “La luz universal de Castilla”, y recogido en la obra que
citamos.
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del merólico o del sacamuelas:47).28

La Guerra Civil es un enfrentamiento entre dos fuerzas

completamente opuestas que sería ilusorio confinar a tan sólo

un conflicto de ideologías políticas partidistas. Su alcance

humano despertó la imaginación de la intelectualidad tanto

nacional como internacional, que en su gran mayoría se puso al

lado de la República (García de Cortázar y González Vesga,

1994:577); y como también ha reconocido Neruda (1974:177):

nunca “ha habido en la historia intelectual una esencia tan

fértil para los poetas como la guerra española. La sangre

española ejerció un magnetismo que hizo temblar la poesía de

una gran época”.

En León Felipe la interpretación de la guerra no se limita

únicamente a la realidad histórica vivida en esos momentos,

sino que parte de esta realidad para trascenderla, para

situarla dentro de un contexto universal, es decir, el drama

de la existencia humana. 

1.3.1 Las dos Españas

Durante el siglo XIX ya se venían manifestando dos

tendencias políticas en la vida española. Una era conservadora

y clerical, y la otra revolucionaria y liberal. Esta situación
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se prolonga en el siglo XX y desemboca en la Guerra Civil. El

filósofo Ortega y Gasset (citado en Eslava Galán y Rojano

Ortega, 1997:49-50), un año mayor que nuestro poeta,

describió vivamente el alcance de cada uno de estos grupos que

coexisten en una tensión permanente:

Dos Españas que viven juntas y que son
perfectamente extrañas; una España oficial, que se
obstina en prolongar los gestos de una edad
fenecida, y otra España aspirante, germinal, una
España vital, tal vez no muy fuerte, pero viviente,
sincera, honrada, estorbada por la otra, no acierta
a entrar de lleno en la Historia... Dos Españas
trabadas en una lucha incesante, una España muerta,
hueca y carcomida, y una España nueva, afanosa,
aspirante, que tiende hacia la vida. Y todo está
arreglado para que aquélla triunfe sobre ésta.
Porque la España caduca se ha apoderado de todos los
organismos públicos, de todo aquello que podemos
llamar lo oficial (...) y esa España cadavérica y
purulenta, convertida en España oficial, gravita,
aplasta, agota los gérmenes de la España vital.

Los siguientes versos de León Felipe expresan esta

dicotomía  de España que se refleja en la lucha del momento y

determina cada uno de los bandos de la contienda. La España

estática, huera y desvencijada y la España dinámica, viviente

y renovadora:

Hay dos Españas
la de las formas
y la de las esencias.
La de las formas que se desgastan
y la de las esencias eternas.
La de las formas que mueren
y la de las esencias que comienzan a organizarse de nuevo.
En la España de las formas desgastadas
están los símbolos obliterados,
los ritos sin sentido,
los uniformes inflados,
las medallas sin leyenda,
los hombres huecos,
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los cuerpos de serrín,
el ritmo doméstico y sonámbulo,
las exégesis farisaicas,
el verso vano y la oración muerta que van contando las avellanas horadadas de los rosarios.
(...)

En la España de las esencias que quieren organizarse de nuevo,
están las ráfagas primeras que mueven las entrañas nacionales,
los huracanes incontrolables que sacuden la substancia dormida,
la substancia prístina de que está hecho el árbol y el cuerpo del hombre.
Y están también los terremotos que rompen la tierra,
desgarran la carne,
desbordan los ríos
y las arterias de nuestra anatomía
para dar salida al espíritu encadenado
y mostrarle su camino hacia la renovación y hacia la luz. (“Que la justicia existe”: 43-44)

El contraste entre estas dos Españas es evidente por los

elementos connotativos que lo reflejan. Una España está

representada por ‘formas’ muertas, decadentes, deformadas y

estáticas como vemos por la escasez de verbos: sólo hay dos,

uno -están- es estático, y el otro está constituido por una

perífrasis durativa con un significado repetitivo y monótono

-van contando-; y el uso prolífico de nombres unido a los

adjetivos -desgastadas, obliterados, inflados, huecos,

sonámbulo, farisaicas, etc.- y expresiones calificativas -sin

sentido, sin leyenda, de serrín- que connotan lo falso, el

vacío, lo presuntuoso y lo insustancial de esta España. Por el

contrario, la otra España está constituida, por ‘esencias’

vivas y en ebullición -ráfagas, huracanes, terremotos- el

nacimiento de esta nueva España que se está forjando del dolor

y de la sangre, es un parto violento. Es la época de los

héroes que luchan contra los raposos (p.43) y donde las más

puras esencias humanas -mueven, sacuden, rompen, desgarran,



98

desbordan- todo aquello que las contienen para liberar el

espíritu.

1.3.2 El trastrueque 

León Felipe destaca la confusión que existe en el mundo

y  critica la inversión que se ha hecho de los valores

esenciales de la humanidad. Así ocurre con aquellos que piden

orden y no justicia. Si no hay justicia no habrá orden porque

éste no es más que una consecuencia de la justicia; ocurre

también con el comunismo, que en su esencia no es otra cosa

que:

...amor organizado de una manera política y social,
aparece destrozando la cruz, escupiendo la cruz; y
el fascismo que es sólo odio organizado, nace con la
cruz en el pecho de todos sus secuaces y llamando
Cruzada a la traición y a la rapiña. (“Que la
justicia existe”:42-43)

En estos momentos históricos, los revolucionarios quieren

liberar  las esencias, deformadas a través de los siglos por

la retórica farisaica, para que las parábolas evangélicas

escapen de los versículos y activamente organicen nuestra

existencia:

(...)
estas palabras revolucionarias,
estas palabras prometeicas:
«Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, que entre un rico en el reino de los cielos.»
Los curas las han estado
escupiendo,
vomitando desde los púlpitos,
centuria tras centuria,
año tras año,
domingo tras domingo.
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Los prelados y los obispos las han llevado
de catedral en catedral,
de iglesia en iglesia,
de plática en plática,
y han acabado siempre por sentarse, después de los sermones, a la mesa de este rico de tan dudosa

[salvación, para decirle así, de una manera abierta y paladina:
El Evangelio no es más que una manera retórica de hablar.
Retórica.
Retórica  todo.
Retórica sólo, hecha para adornar el sermón melifluo y dominical de los predicadores  elegantes.
(“Que la justicia existe”: 45-46)

 
Pero los revolucionarios prometeicos y el hombre heroico

niegan esa interpretación, porque “el verbo lírico de Cristo

y de todos los poetas prometeicos del mundo” (p.46) no es una

de esas metáforas retóricas que usan los poetas domésticos,

sino “un índice luminoso que nos invita a la acción y al

heroísmo” (p.46) para que se produzca la gran metáfora humana,

ésta es la exégesis heroica, prometeica y revolucionaria:

Hay que salvar al rico;
hay que salvarle de la dictadura de su riqueza,
porque debajo de su riqueza
hay un hombre que tiene que entrar en el reino de los cielos,
en el reino de los héroes.
Pero también hay que salvar al pobre
porque debajo de la tiranía de su pobreza
hay otro hombre que ha nacido para héroe también.
Hay que salvar al rico y al pobre.
Hay que matar al rico y al pobre para que nazca el hombre. 
El hombre, el hombre heroico es lo que importa. (“Que la justicia existe”: 46-47)

Mediante el esfuerzo del héroe colectivo, mediante la

unidad del ser ante el misterio y el silencio, el hombre puede

entonces derribar las sombras y realizar su destino:

¿Quién soy yo?
Silencio... Silencio... otra vez el silencio...
Para que grite conmigo busco yo al rico y le digo:
deja tus riquezas y ven aquí a gritar.
Para que grite conmigo busco yo al pobre y le digo:
salva tu pobreza y ven aquí a gritar.
Todas las lenguas en un grito único
y todas las manos en un ariete solo
para derribar la noche,
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y echar de nosotros la sombra.
Esta es la exégesis prometeica. (“Que la justicia existe”: 48)

1.3.3 La lucha por la justicia

La parábola de la aguja y el camello encierra la lucha que

divide España, puesto que “no se trata de comunismo ni de

fascismo. La cuestión es más vieja y viene de más alto” (“Don

Quijote no es una entelequia”:27). Las revoluciones no se

hacen sólo para resolver la desigualdad económica, que es un

ideal político y efímero, sino que este ideal debe ir prendido

“del gran ideal indeleble y eterno del hombre” (“El poeta

prometeico”:18), es decir, colmar sus ansias de justicia, de

luz.

La guerra de España, no se puede reducir simplemente a una

lucha de clases ni de ideología política; tampoco se trata de

un conflicto que sólo aplica al hombre español, aunque en

estos momentos la lucha se desarrolle en España, es un

conflicto universal. Lo que está en juego es el destino del

hombre, es una 

lucha entre dos clases de hombre:

la de los que quieren seguir la curva lírica de esta parábola en el cielo,
hasta sus últimas posibles realidades,
hasta verla caer en la tierra y moverse aún abriéndole caminos
nuevos al hombre por la Historia,
y la de los que dicen que interpretar así la parábola es una blasfemia y una herejía.
Los poetas prometeicos han sido siempre los viejos y eternos herejes del mundo,
contra los eternos y viejos fariseos,
contra los raposos que amontonan la rapiña detrás de las puertas. (“Que la justicia existe”: 48)

Como veremos a continuación, la primera clase de hombres

la  encarna Don Quijote con su concepción platónica de la



     29 Hace referencia a la Sociedad de las Naciones que tenía su sede en
esta ciudad.

     30 Se refiere al bachiller Carrasco, un personaje de la novela Don
Quijote de la Mancha.
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justicia (“Don Quijote no es una entelequia”:27). Un Don

Quijote que se hace realidad hoy en España, porque la España

legítima (republicana) no es otra cosa que el sueño de Don

Quijote y éste la España viva y actual (p.25). Don Quijote es

la individualización del alma del pueblo español y como señala

Laín Entralgo (1959:214), “ejerce una influencia

intrahistórica sobre los españoles todos; pertenece en suma,

a lo más hondo y verdadero de nuestra tradición eterna”. A la

segunda clase pertenecen aquellos que siguen distorsionando la

justicia, la palabra evangélica, para sus propios fines.  

1.4 ‘EL PAYASO DE LAS BOFETADAS’ Y ‘EL PESCADOR DE CAÑA’

España es Don Quijote “desafiando con una lanza rota toda

la maquinaria bélica del mundo” (“Don Quijote no es una

entelequia”:26), pidiendo justicia ante los tribunales de

Ginebra29 mientras los poderes del mundo: los civiles,

eclesiásticos y guerreros confabulados con el bachiller30 ríen

a carcajadas mofándose de nuevo de este pobre clown de las

bofetadas, que cae y se levanta una y otra vez con la palabra

justicia en la boca. Pero Don Quijote no está loco, como

piensan sus burladores, sino que su capacidad prometeica de

transbordo  lo eleva a una dimensión a la que pocos hombres



     31 Recuérdese el papel de Inglaterra en la guerra ya mencionado en el
Capítulo III.
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han llegado; Don Quijote contiene la dimensión de Cristo, como

todo poeta prometeico, porque viene de la casta de los

redentores del mundo a quienes han abofeteado y ridiculizado

(“El payaso tiene la palabra”:40). 

Las diferentes analogías que el poeta va estableciendo

entre a)España-Cristo que vimos en La insignia y se repite

ahora en “Oferta” -donde una España crucificada se ofrece en

sacrificio por el hombre-, b)entre Don Quijote-España, y c)

Don Quijote-Cristo, crean un nuevo símbolo: España-Cristo-Don

Quijote, unidos por el mismo espíritu prometeico de sacrificio

y de justicia ante el escarnio y la impavidez del mundo.

‘El pescador de caña’ simboliza Inglaterra31 a la que Don

Quijote/el payaso se dirige para afirmar la existencia de la

justicia y denunciar su comportamiento: “El pescador de caña

rige hoy los destinos del hombre. Es un viejo astuto y

farisaico, un comerciante usurario y pacifista. ¡Pacifista!

Pacifista porque 

la paz le garantiza la seguridad de sus mercados inmorales y

de los garitos del mundo.” (“El pescador de caña”:53). León

Felipe condena la soberanía del pacifismo promulgado por los

países Occidentales bajo la bandera del ‘Comité’, opinión

compartida por muchos de sus contemporáneos, como es el caso

de Antonio Machado (1998,II:115) para quien “La paz como
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finalidad suprema no es menos absurda que la guerra por la

fuerza misma. Ambas posiciones tienden a despojarse de todo su

contenido espiritual”.

La imagen del ‘pescador de caña’ refleja la actitud pasiva

y el desdén de este país hacia el sangriento conflicto

español, puesto que mientras: 

...estos ríos turbulentos de sangre anegan casi el
mundo, este pescador astuto toma su caña, prepara su
week-end, y se encamina a las márgenes mansas de sus
ríos a pescar flemáticamente sobre la verde yerba de
su verde esmeralda. ¡Flemáticamente! Ahora que los
dioses han perdido la serenidad, el pescador de caña
quiere hacer de la flema una virtud. Porque no va a
pescar. No. No hace más que volverse de espaldas al
mundo y esperar. Si le viésemos entonces la cara,
notaríamos cómo tuerce la boca, cómo muerde la pipa
y guiña un ojo. ¡Que se maten!, dice por lo bajo.
(“El pescador de caña”:53-54)

A este país también se refiere el poema “Envío” (pp.59-60)

que ya aparecía en La insignia. Este poema lleva una

dedicatoria harto expresiva: “A Lord Duff Cooper, Jefe del

Almirantazgo de Inglaterra, que acaba de decir en el

Parlamento Británico: «Todo lo que se ventila hoy en España no

vale la vida de un marinero inglés.»”. Los siguientes versos

expresan claramente el sentimiento de León Felipe ante esta

postura:

(...)
Vuestras palabras no se pierden.
Las han oído las estrellas también.
Pero yo digo
que el mundo no es del mercader.
¿Por qué están en el puente
el groupier y el go-getter
y mueve el gobernalle aquel matón?
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¡Abajo! ¡Abajo, jugadores tramposos!
¡Que la nave la lleve el capitán!
El mundo no es del mercader
ni del guerrero
ni del arzobispo...
El mundo -esta sombra encadenada y pestilente-
será...
De quien lo redima
¡De quien lo redima! (p. 60)

2. TEORÍA POÉTICA

Bajo el título “Estética” (p.11), León Felipe reitera su

concepto de la poesía, que ya aparecía en el prefacio de Drop

a Star, como “un sistema luminoso de señales. Hogueras que

encendemos aquí abajo, entre tinieblas encontradas, para que

alguien nos vea, para que no nos olviden”, es un fuego que

enciende, funde y “lo organiza todo en una arquitectura, en un

guiño flamígero, bajo las estrellas impasibles” porque nunca

ha existido otra fórmula para componer un poema que “la

fórmula de Prometeo”. Sin embargo, en El payaso de las

bofetadas y el pescador de caña no se trata ya de un fuego

como tímida ‘señal’ o ‘guiño’ como recordatorio de la

existencia del hombre. Ahora es necesario avivar la llama,

porque también la temperatura y la altura de ese fuego es

importante, puesto que en estos momentos debe ser “llamada y

llamarada de naufragio” (p.12) para acabar con las sombras: 

(...)La prosa aquí, ahora en este poema, no es ni
excipiente ni exégesis tan sólo. Es un elemento
poético

que gana calidad, no con el ritmo, sino con la
temperatura. La línea de la llama es hoy la línea
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organizadora y arquitectónica del poema. El fuego
tiene ahora una lógica y una dialéctica propias, lo
mismo que la razón. La imagen vale tanto como la
ley, sí, pero la imagen encendida. Y la poesía de
esta hora, para ganar un lugar en las avanzadas del
conocimiento, no ha de ser música ni medida, sino
fuego. (“Estética”:12)   

De lo anterior se desprende que para León Felipe la poesía

no es un fin en sí misma, ni tampoco es un juego de artificios

métricos y metafóricos, sino la vía de salvación, porque es a

través de ella que el hombre puede revelarse a sí mismo y como

consecuencia llegar a la revelación del ser. A su vez, lo

importante en la poesía no es la ‘forma’ sino el ardor con el

que se viaja este camino.

León Felipe destaca el valor provisional de sus poemas que

va echando a ese “fuego organizador” (p.13) para que un día

surjan en un poema único, que abarque ese ¡Ay! con que nació

el primer verso porque “La peregrinación de este ¡Ay! por

todas las vicisitudes de la historia, ha sido hasta hoy la

Poesía” (Ganarás la luz:207). Así mismo, afirma el papel

integrador de la poesía ya que todo lo que existe, sea

literario o no, es válido para entrar en el poema. Celaya

(1972:134) comparte esta idea sobre la poesía:

(...)Nada de lo que es humano debe quedar fuera de
nuestra obra. En el poema debe haber barro, con
perdón de los poetas poetísimos. Debe haber ideas,
aunque otra cosa crean los poetas acéfalos. Debe
haber calor animal. Y debe haber retórica,
descripciones y argumentos, y hasta política. Un
poema es una integración y no ese residuo que queda
cuando en nombre de ‘lo puro’, ‘lo bello’ o ‘lo
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eterno’ se practica un sistema de exclusiones.

En El payaso de las bofetadas y el pescador de caña, ese

‘fuego organizador’, mencionado por León Felipe más arriba,

lleva a cabo una fusión en la que la teoría poética se hace

poesía y ésta, teoría poética. Esta obra es significativa para

toda la obra posterior de León Felipe ya que es aquí donde el

poeta actualiza e interpreta varios de los temas clave de su

universo poético: la justicia, el hombre, la historia, y la

teoría poética del autor, así como los símbolos que los

representan: Don Quijote (España-Cristo), Prometeo, Edipo y el

poeta prometeico.

El propio poeta reconoce la importancia de este libro para

el resto de su obra cuando declara que está compuesto de

“elementos y versos que vuelvo a repetir en otras partes de mi

obra” (EPB: “Añadido”:7). Es decir, estos temas no sólo

aparecen como temas recurrentes en otros poemarios sino que,

a menudo, la repetición de versos y hasta poemas enteros tiene

la función de ofrecer la clave o exégesis para la comprensión

y el desarrollo de los nuevos poemas u obras, pues como dice

el poeta: “La luz es la que cambia. Iluminar es repetir”

(EPB:8). Y para iluminar al hombre surge aquí el poeta

prometeico que en Español del éxodo y del llanto le trae una

doctrina llena de esperanza.   
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V

ESPAÑOL DEL ÉXODO Y DEL LLANTO

3. CLAVES TEMÁTICAS

1.4 INTRODUCCIÓN A ESPAÑOL DEL ÉXODO Y DEL LLANTO

A principios de 1939, tras la derrota republicana, y unos

meses después que lo hiciera León Felipe, salen de España

medio millón de españoles rumbo al exilio, entre ellos, miles

de científicos,  escritores, miembros de la intelectualidad y

del mundo cultural que en su mayoría se habían adscrito a la

causa republicana. La pérdida de esta multitud creadora fue

reconocida incluso por escritores del bando nacionalista,

según indica Blanco Aguinaga et al. (1979:122), “El falangista

Gonzalo Torrente Ballester escribía en 1940 que

aproximadamente el noventa por ciento de la inteligencia

hispana se encontraba en el exilio”. Los que quedan en España,

así como el resto de la población, se ven silenciados y a

menudo perseguidos.

Al vacío que este exilio deja en todos los niveles de la

sociedad española se suma una actitud intelectual marcada por

la intransigencia, por la erradicación de ideas liberales y

por un nacionalismo exaltado que mira hacia un pasado imperial

y lleva, como señala Sanz Villanueva (1984:19), a “la negación
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del pasado inmediato, invalidado mediante la recuperación de

un periodo histórico remoto. La creación de la nueva cultura

franquista se asienta sobre el doble principio de la

discontinuidad y la ruptura”. Por su parte, los republicanos

exiliados son conscientes de ser los depositarios de la

genuina tradición española como lo ejemplifican los siguientes

versos de León Felipe dirigidos a Franco:

Tuya es la hacienda,
la casa,
el caballo
y la pistola.
Mía es la voz antigua de la tierra.
Tú te quedas con todo
y me dejas desnudo y errante por el mundo...
Mas yo te dejo mudo... ¡Mudo!
¿Y cómo vas a recoger el trigo
y a alimentar el fuego
si yo me llevo la canción? (“Doctrina”: “Reparto”: 17- 18)

Español del éxodo y del llanto, obra escrita en 1939, está

formada por un heterogéneo conjunto de poemas y textos en

prosa cuyo tema común es España. Esta obra está dividida en

dos Libros separados por un Intermedio. 

El Libro Primero se compone de tres partes:

1. “Doctrina”: donde León Felipe expone las más

importantes ideas y creencias que informan sobre su

pensamiento poético. En esta parte, en la que alternan el

verso y la prosa, se encuentran “Polvo y lágrimas”, “Un

poema es un testamento”, “¿Quién es el obispo”,

“Reparto”, “Nos salvaremos por el llanto”, “Llanto y

risa”, “Repartamos el llanto” y “El llanto es nuestro”.

2. “Está muerta. ¡Miradla!” (poema extenso, subtitulado:
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“Última escena de un poema histórico y dramático”): aquí

el poeta va enumerando a todos los causantes de la muerte

de España.

3. “El hacha”, (poema extenso, subtitulado: “Elegía

española”). En esta elegía el poeta llora la historia

violenta de la tribu española.

El Intermedio: lo forma un solo poema, “Poesía y

dialéctica” en el que se establece un diálogo entre el

poeta (la imaginación) y el dialéctico (la razón). 

El Segundo Libro: lo integran varios poemas misceláneos

de menor dimensión donde el poeta ataca mordazmente a los

traficantes de la miseria humana -obispos y políticos-

porque disfrazan la tragedia y subvierten los símbolos.

La ironía y el sarcasmo son el hilo conductor de estos

poemas, en algunos de los cuales, tanto el título como el

subtítulo ya son indicativos de su significado: “Me

compraré una risa”, “¿Dónde está Dios?” (subtitulado:

“Tres lecciones de Catecismo y un Auto”), “No hay Dios”

(subtitulado: “Auto en veinticuatro versos cortos”), “Dos

poemas” (con el subtítulo: “Para Mr. Chamberlain”):

“Vístase en Londres, caballero” y “Proyecto”, y “Siete

poemas finales”: “En la clínica del oculista”, “Pero,

¿quién es el obispo?”, “Ése es sólo un bufón”,

“Cancioneta”, “Contienda”, “Acertijo 1º” y “Acertijo 2º”.



     32 Méjico acogió a unos 20.000 refugiados, entre los que se encontraban,
quizá, los más prominentes intelectuales y profesionales (Blanco Aguinaga el
al., 1979:122). 
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León Felipe leyó varios de los poemas de esta obra en un

Acto organizado por La Casa de España en el Palacio de Bellas

Artes de Méjico el 12 de septiembre de 1939. El poeta, tras

agradecer a Méjico la hospitalidad que le había brindado años

antes y que ahora extendía a los españoles refugiados en ese

país,32 se dirige a los ‘españoles del éxodo y del llanto’ con

palabras de aliento, ya que si por un lado señala el final de

una etapa e insta a los exiliados a abandonar la esperanza de

la vuelta “¡Los éxodos no vuelven!” (“Llanto y risa”:21), por

otro lado, los anima con su visión de un futuro esperanzador

proyectado en los siguiente versos del poeta-profeta:  

-ESPAÑOLES:
el llanto es nuestro
y la tragedia también,
como el agua y el trueno de las nubes.
Se ha muerto un pueblo
pero no se ha muerto el hombre.
Porque aún no existe el llanto,
el hombre está aquí de pie,
de pie y con su congoja al hombro,
con su congoja antigua, original y eterna,
con su tesoro infinito
para comprar el misterio del mundo,
el silencio de los dioses
y el reino de la luz.
Toda la luz de la Tierra
la verá un día el hombre
por la ventana de una lágrima...
Españoles,
españoles del éxodo y del llanto:
levantad la cabeza
y no me miréis con ceño,
porque yo no soy el que canta la destrucción
sino la esperanza. (“Doctrina”: “El llanto es nuestro”: 23-24)

Español del éxodo y del llanto se articula sobre dos ejes:
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sobre uno descansa la oposición entre el poeta-profeta y los

mercaderas/la Iglesia que se percibía en Good bye, Panamá y La

insignia y se establecía en El payaso de las bofetadas y el

pescador de caña; sobre el otro, como señala García de la

Concha (1986:73), tenemos la oposición “español muerto-hombre

posible” que late en “Está muerta, ¡miradla!” y “El hacha”. 

En esta obra la Biblia se establece firmemente como fuente

de inspiración en el pensamiento poético de León Felipe. El

uso del versículo, la voz poética y las referencias

parabólicas que habíamos visto en La insignia y en El payaso

de las bofetadas y el pescador de caña parecen anunciar el

comienzo de esta tendencia. Sin embargo, conviene precisar

que, León Felipe hace uso de la Biblia de manera muy libre

pero mantiene, como indica Paulino Ayuso (1990:64), “la

licitud de la lectura tropológica”. La influencia de la Biblia

ha sido reconocida por el mismo poeta, así como la relación

entre ésta y la poesía:     

Me gusta remojar la palabra divina, amasarla de
nuevo, ablandarla con el vaho de mi aliento,
humedecer con mi saliva y con mi sangre el polvo
seco de los Libros Sagrados y volver a hacer marchar
los versículos quietos y paralíticos con el ritmo de
mi corazón. Me gusta desmoronar esas costras que han
ido poniendo en los poemas bíblicos la rutina
milenaria y la exégesis ortodoxa de los púlpitos,
para que las esencias divinas y eternas se muevan
otra vez con libertad. (...)El poeta, al volver a la
Biblia, no hace más que regresar a su antigua
palabra. (Ganarás la luz:120)

Al mismo tiempo, la visión poética de León Felipe contiene
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rasgos heredados del Romanticismo, principalmente de los

románticos ingleses como Blake y Shelley. Lo cual se puede

observar en el uso alegórico de la Biblia, la voz poética del

poeta-profeta y la incorporación a su obra de los grandes

eventos históricos de su época, la Guerra Civil para nuestro

poeta y la Revolución Francesa para los románticos.    

Español del éxodo y del llanto refleja las raíces y

consecuencias de la Guerra Civil, sin embargo, el poeta

interpreta estas experiencias mediante una clave bíblica que

integra ecos del Antiguo y del Nuevo Testamento: Génesis, la

sombra de Caín, la destrucción (de España/Jerusalén), el éxodo

y el Apocalipsis están representados. De este modo, el poeta

trasciende las concretas circunstancias históricas para

convertirlas en la historia del hombre en toda su dimensión

mítica.

1.2 TRES FIGURAS SIMBÓLICAS: EL POETA, EL POLÍTICO, Y EL OBISPO

En la sociedad existen tres figuras claves para León

Felipe.  Entre ellos tenemos al poeta que es, para León

Felipe, un hombre esencialmente público; es el profeta o guía

de su pueblo como hemos señalado en el Capítulo III. También

tenemos, como figuras públicas, al político y al obispo. El

poeta es el primero que grita la congoja del hombre y quien

denuncia y cuestiona lo que está mal, también es él quien

conoce ‘la Ley’ y el que la mantiene viva. El político es,



     33 Varios sacerdotes lucharon con las fuerzas franquistas, en algunos
casos, demostrando una conducta francamente sanguinaria (Thomas, 1965:242-
243). 
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después, quien debe encontrar remedio a ese sufrimiento, pero

a su vez, el político sólo conoce ‘las leyes’ y éstas

solamente se hacen para que no muera ‘la Ley’. Cuando esta

congoja del hombre está en manos de los dioses interviene el

obispo para resolver el problema. Sin embargo, éste actúa

ofreciendo soluciones falsas y pusilánimes, porque el obispo

únicamente “conoce la retórica y el rito anacrónico de la Ley:

la Ley muerta” (“Doctrina”:”¿Quién es el obispo?”:16). Por lo

tanto el poeta es algo  así como la conciencia moral del

pueblo que ve lo que otros no ven o no quieren ver y,

entonces, cuando no hay poetas la conducta del político y del

obispo decae.

León Felipe reitera aquí su postura totalmente

anticlerical, puesto que el obispo o arzobispo es el símbolo

de:

...todas las podridas dignidades eclesiásticas
religiosas; el que hace las encíclicas, las
pastorales (...), lleva al templo la política y los
negocios de la plaza y afianza bien las
ametralladoras en los huecos de los campanarios para
dispararlas contra el hombre religioso (...).33

(“Doctrina”:”¿Quién es el obispo?”:16)

Es evidente que el obispo representa a la Iglesia como

institución, como ya habíamos visto en Good bye, Panamá, y no



     34 Que tengamos constancia, la única vez que León Felipe nombra a un
jerarca eclesiástico es en Español del éxodo y del llanto:102, donde se
refiere al arzobispo Gomá, cardenal primado de España, que el 6 de agosto de
1936 expidió una carta pastoral apoyando a los nacionalistas (Jackson,
1974:154).
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como referencia a un jerarca eclesiástico en particular.34

El anticlericalismo de León Felipe se manifiesta también

mediante una amarga ironía en varios poemas agrupados bajo el

título “Tres lecciones de Catecismo y un Auto”. Estos poemas

están introducidos por unos versos de Antonio Machado: «Oh

quien me diese el saber/dónde poder hallarle./ Yo sé solamente

dónde no está,/ y sé que no está con vosotros...» a quien León

Felipe dedica los citados poemas. La ironía va dirigida hacia

la apropiación de Dios por los franquistas con el beneplácito

de la Iglesia, como se puede observar en los siguientes

versos:

Dios que lo sabe todo,
es un ingenuo.
Y ahora está secuestrado
por unos arzobispos bandoleros
que le hacen decir desde la radio:
«Hallo! Hallo! Estoy aquí con ellos.»
Mas no quiere decir que esté a su lado
sino que está allí prisionero.
Dice donde está, nada más...
Para que nosotros lo sepamos,
y para que nosotros lo salvemos.  (“Tercera lección”: “ Yo sé dónde está”: 86)

A León Felipe le preocupa el dolor y la miseria de la vida

humana, de ahí surge su furia ante el obispo/la Iglesia que

hace caso omiso de la situación del hombre en este mundo

embaucándolo con promesas de dicha en ‘la otra vida’:

(...)
el obispo
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es el que disfraza la Tragedia,
el hombre del engaño.
El que la desnuda es el poeta,
el poeta es el que la aguarda,
el que la acepta.
El obispo dice:
Mañana cuando te vayas de tu hacienda,
irás a otra mejor
donde sin trabajar te darán vino, pan y manteca.
El poeta dice:
El hombre tiene que estar siempre derribando puertas,
tabiques y tejados
con el corazón
y la cabeza. (“Siete poemas finales”:“Pero, ¿quién es el obispo?”: 100-101)

Al engaño del obispo se opone la sinceridad del poeta para

quien cada poema es un testamento ya que la muerte “está

tumbada a sus pies cuando escribe, esperando a que concluya.

Y cuando ya no tenga nada que decir, nada que confesar y nada

que preguntar, la muerte se pondrá de pie y le dirá,

cogiéndole del brazo: ¡Vámonos!” (”Un poema es un

testamento”:13). El poeta es fiel a sí mismo, a su misión

profética, y no toma partido ni tiene compromisos con nadie,

es sincero en sus palabras porque delante sólo tiene al

“Misterio, la Tragedia y Dios” (p.13).

El político, por su parte, no se diferencia mucho del

comerciante, es el vendedor de sombras que trafica con la

miseria humana:

«¡Smile, Smile, Smile!»
Ahí pasa el pregonero.
Es aquel viejo vendedor de sombras
que ahora vende sonrisas:
«¡Risas, risas, risas!
Risas fabricadas a troquel
como pesos y como centavos.
(...)
Polvo es el aire,
polvo de carbón apagado...
y el mercader y el gobernante
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pregonando sonrisas
para esconder la sombra
y la miseria.
(...)
Debajo de esa risa
que viene entre las sombras,
está el gesto del hambre,
muchos brazos caídos,
el panadero ocioso
y vagones de trigo hacia el fondo del mar.  (“Me compraré una risa”: 76-78)

El poeta se ofrece en sacrificio a los hombres, por amor

a éstos, y recrea “con su angustia viva las esencias vírgenes

que matan sin cesar el político y el eclesiástico” (p.15),

quienes con su demagogia, creen que ganan todas las batallas

mientras dejan “seco y muerto el problema primario de la

justicia del hombre” (p.15). El poeta es quien tiene que

limpiar con su sangre las grandes verdades que han contaminado

el político y el eclesiástico porque “Las biblias las hacen y

las renuevan los poetas; los obispos las deshacen y las secan;

y los políticos las desprecian, porque piensan que la parábola

no es una herramienta dialéctica” (p.15).

León Felipe expresa el sacrificio del poeta, el único que

mantiene “vivo el fuego prometeico” (“Reparto”:17) y ofrece su

vida para que la justicia llegue a todos los hombres, mediante

una imagen de la pobreza -la carencia de zapatos- que encierra

a su vez una metáfora -la existente injusticia-:  

(...)
El poeta murió.
El poeta fue enterrado,
el poeta se transformó en estiércol,
el estiércol abonó la avena
la avena se la comió el buey,
el buey fue sacrificado,
con su piel labraron el cuero,
del cuero salieron los zapatos...
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Y con estos zapatos en que se ha convertido el poeta
¿hasta cuándo -yo pregunto, detectives-,
hasta cuándo seguirá negociando
el traficante de calzado?
¿Por qué no hay ya zapatos para todos? (“Doctrina”: “Un poema es un testamento”: 14)

La voz del poeta-profeta refleja en estos versos la

esencia del espíritu prometeico como héroe redentor del hombre

que se sacrifica y padece por todos los oprimidos.

La postura fundamental que asume León Felipe aquí, tiene

raíces en el Romanticismo revolucionario que concebía la

poesía “como el principio original sobre el que, como

manifestaciones secundarias e históricas, cuando no como

superposiciones tiránicas y máscaras encubridoras, descansan

las verdades de la religión” (Paz, 1970:235). Por lo tanto la

palabra del poeta es la palabra original, anterior a los

dogmas de la Iglesia y del Estado. La misión del poeta será

recuperar la palabra original corrompida por el político y el

eclesiástico. 

1.3 EL ASESINATO DE ESPAÑA

En el poema “Está muerta. ¡Miradla!” se erige la voz del

poeta-profeta para acusar a todos los responsables, directos

e indirectos, de la muerte de España y anunciar la pérdida

definitiva de la patria. 

Este poema consiste de varios fragmentos explícitamente

intitulados: “¡Ya no hay feria en Medina, buhoneros!”, “Dejad

quieto el molinillo”, “Está muerta... la hemos asesinado entre
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tú y yo”, “Allí no hay nadie ya”, “¿Signos?” y “¡Lavanderas...

tintoreros!”.   

Los primeros doce versos crean una escena dramática en la

que una España personificada yace muerta, desnuda y cubierta

de llagas. Es la muerte de una harapienta despojada de todo

vestigio de su existencia anterior:

Está muerta. ¡Miradla!
Los que habéis vivido siempre arañando su piel,
removiendo sus llagas,
vistiendo sus harapos,
llevando a los mercados negros terciopelos y lentejuelas,
escapularios y cascabeles...
y luego no habéis sabido conservar este viejo negocio que os daba pan y gloria,
quisierais que viviese eternamente.
Pero está muerta.
Miradla todos:
los que habéis robado su túnica
y los que habéis vendido su cadáver. (“¡Ya no hay feria en Medina, buhoneros!”: 27)  

a) La culpa colectiva:

Los tres primeros fragmentos del poema están dirigidos a

todos los farsantes que convirtieron España en una feria para

traficar con ella. El poeta usa un copioso catálogo de

profesiones, gremios, etc., del cual nadie queda excluido.

Mediante el uso del imperativo “Miradla”, que se repite a lo

largo de estos fragmentos, el emisor obliga a todos los

receptores, implícitos y explícitos, a asumir una culpabilidad

colectiva:

Miradla
los anticuarios,
los especialistas del toro y del barroco,
los catadores de cuadros y vinagre...
los castradores de colmenas que dabais cera a los cirios y miel a los púlpitos...
(...)
Miradla
los poetas del rastro, de la cripta y la carcoma
y los viajantes de rapé y de greguerías. (“¡Ya no hay feria en Medina, buhoneros!”: 28)
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Miradla, miradla.
Miradla, miradla
los sastres,
los zapateros,
los sombrereros,
(...)
los fariseos que decíais: sólo la Iglesia tiene la verdad,
sólo bajo su bóveda vive el hombre seguro...
y metisteis de nuevo
vuestros mercadillos en el templo...
(...)
Miradla
los comediantes y los políticos que sosteníais 330 veces la misma comedia en el cartel...
(“Dejad quieto el molinillo”: 30-31) 

De la letanía de los responsables tampoco se salvan los

exiliados pasados y presentes, ni el mismo poeta que ahora

dirige la atención de los receptores sobre sí mismo, para

confesar su culpabilidad por no llevar a cabo lo que había

predicado para otros, y ofrece su frente sin marca al

escrutinio general como afirmación de su cobardía:

(...)
España está muerta. La hemos asesinado
entre tú y yo.
¡Yo también!
Yo no fui más que una mueca,
una máscara
hecha de retórica y de miedo.
Aquí está mi frente. ¡Miradla!
Porque yo fui el que dijo:
«Preparad los cuchillos,
aguzad las navajas,
calentad al rojo vivo los hierros,
id a las fraguas,
que os pongan en la frente el sello de la Justicia...»
Y aquí está mi frente
sin una gota de sangre. ¡Miradla! (“Está muerta... la hemos asesinado entre tú y yo”: 32)

b) El éxodo:

De la patria perdida, convertida en ciénaga, sólo queda

“una espada” -símbolo de su destrucción bélica- y el éxodo

lejos de la tierra patria. Además, es un exilio en el que se

encuentra el hombre solo, sin tribu y sin el orgullo de ser el
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hombre elegido como en el exilio hebreo (“Doctrina”:23).

Exilio que el poeta expresa de manera contundente mediante un

cambio espacial, pues si antes el poeta remitía a la

contemplación de una España de cuerpo presente pero próxima,

ante la cual desfilan todos los culpables de su muerte, ahora,

la patria ha quedado distante: ‘allí’, mientras que el

adverbio ‘aquí’  indica  su   irrefutable

condición de desterrado:  

Al borde de la aguas
cenagosas... una espada
y lejos... el éxodo,
un pueblo hambriento y perseguido
que escapa.
Español del éxodo de ayer
y español del éxodo de hoy...
Allí no queda nada.
Haz un hoyo en la puerta de tu exilio,
planta un árbol,
riégalo con tus lágrimas
y aguarda.
Allí no hay nadie ya...
quédate aquí y aguarda. (“Allí no hay nadie ya”: 33)

c) Muerte del español:

La destrucción de España y de la tribu significa la muerte

del español. Es el resultado de una tragedia que tenía

profundas raíces, “como en la Orestiada” (“Allí no hay nadie

ya”:34), y un crimen en el que todos ‘los personajes’ están

implicados, es una infamia que no se puede borrar:

Ese indumento que ahora llevas
ya no sirve, español.
(...)
Hay una mancha roja
aquí en la manga izquierda
del viejo levitón...
Y en la derecha hay otra



     35 En el poema “Prólogo” que inicia la segunda parte de Versos y
oraciones de caminante [I y II]. Drop a Star p.151, usa dicha metáfora para
señalar el cambio de su poesía que, como habíamos comentado en el Capítulo I,
pasa de la soledad a la solidaridad, de la desolación a la esperanza:

Ése.
Ese viejo tan viejo
que se pisa las barbas;
ese viejo
que lleva un dalle al hombro
y una ampolla de vidrio entre los dedos;
ése que todos conocéis,
es un trapero.
Yo le di esta mañana
un traje viejo.

Y aquél.
Aquel rubio cow-boy
del sombrerón bermejo
que viene siempre al alba
cabalgando en un bronco potro overo
y va a ganar ahora
la cumbre de aquel cerro,
aquél, que todos conocéis,
me ha traído de oriente un traje nuevo. 

121

(¿Ha visto usted, señora?
otra... un poquito mayor.
Y ninguna se quita con nada
(¡Lavanderas, tintoreros!)
ninguna de las dos. (“¡Lavanderas... tintoreros!”: 44)

La historia/gesta del español ha terminado y ha llegado

la hora “de empezar otra historia y otra patria/y... de

comprarse un traje nuevo” (“¿Signos?”:43). Con esta metáfora

ya usada en otra parte,35 el poeta anuncia el final de una

etapa y el comienzo  de otra. En este caso, la destrucción del

español, de la casta, pero la esperanza de salvación como

hombre: 

Español del éxodo de ayer
y español del éxodo de hoy:
te salvarás como hombre
pero no como español.
No tienes patria ni tribu. Si puedes,
hunde tus raíces y tus sueños
en la lluvia ecuménica del sol.
Y yérguete... ¡yérguete!,
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que tal vez el hombre de este tiempo
es el hombre movible de la luz,
del éxodo y del viento.  (“¡Lavanderas... tintoreros!”: 44-45)

La esperanza que vislumbra el poeta se basa en el

despertar de la conciencia del hombre a su verdadera esencia

-la de su ser-  ser hombre y saberse parte de todos los

hombres con una historia y un destino común. Hasta ahora el

hombre ha existido dentro de una historia particular. Una

historia que enfatiza la separación y el conflicto entre los

hombres, es decir, como parte de un pueblo, partido,

profesión, etc., aspectos que son divisorios y llevan a la

opresión de unos hombres por otros y finalmente a la

inevitable destrucción.

1.4 DESTRUCCIÓN Y REGENERACIÓN: “EL HACHA”

Este poema que lleva el subtítulo “Elegía española” consta

de siete fragmentos. Los primeros cinco, enumerados pero sin

títulos, trazan la sangrienta Historia de España, pasada y

presente, una Historia repleta de divisiones y odios que

finalmente conducen a su autodestrucción. Los dos últimos

fragmentos  titulados: VI, “El llanto... el mar” y VII,

“Estamos en el llanto” se diferencian del resto del poema por

su proyección hacia un futuro y la esperanza de que la labor

regeneradora del mar produzca un nuevo Génesis que origine a

ese hombre nuevo capaz de redimirse y alcanzar la tan deseada

Luz. 



     36 Miguel de Unamuno murió en diciembre de 1936. Antonio Machado murió,
camino del destierro, en Francia en febrero de 1939. La Guerra Civil terminó
en julio de 1939.
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1.4.1 La herencia cainita

Los fragmentos I-V de esta Elegía son un desgarrado

lamento por las causas que llevan a la destrucción de España:

la envidia y el odio fratricida que caracteriza a la casta y

que afila y alimenta al hacha. Para León Felipe el hacha es

símbolo de la envidia que todo lo destruye, que sólo deja

polvo a su paso. Los tres versos de la Dedicatoria que

introducen este poema son harto expresivos: “A los Caballeros

del Hacha./ A los cruzados del Rencor y del Polvo.../ A todos

los españoles del mundo.” (49).  L a  e n v i d i a  c o m o

característica del pueblo español también fue una de las

preocupaciones de los escritores de la Generación del 98

(Cerezo Galán, 1975:538). Unamuno (1977) trata el tema en la

novela Abel Sánchez y en otros escritos (Alvar, 1971:359);

Machado (1979:171) lo expone en sus más terribles

consecuencias de parricidio, en el poema “La tierra de

Alvargonzález”. León Felipe como superviviente36 de la terrible

guerra fratricida recoge esta influencia para dirigirse a

España y exclamar:

¡Qué viejo veneno lleva el río
y el viento,
y el pan de tu meseta,
que emponzoña la sangre,
alimenta la envidia,
da ley al fratricidio
y asesina el honor y la esperanza! (“El hacha”, II: 53)



     37 Paulino Ayuso (1979:11-12) señala esta amistad y la admiración que
León Felipe siente por Machado, como hombre y como poeta.
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No cabe duda de que León Felipe tiene muy presente a

Antonio Machado, con quien tuvo gran amistad durante la

guerra,37 en los siguientes versos:

Tuya es el hacha, el hacha:
(...)
la que parte la grey
y la familia,
la que asesina al padre
-Alvargonzález,
Alvargonzález, habla-. (“El hacha”, III: 55-56)

La envidia y el odio cainita se identifican visualmente,

mediante una sinestesia, por el color ‘amarillo’, e impregnan

hasta las partículas más diminutas: “polvo amarillo y maldito”

(p.50), “átomo amarillo y rencoroso” (p.54) y dan vida a un

hacha “amarilla” (p.52). La reiteración y la enumeración

encarnan una destrucción sin comienzo ni fin a manos del hacha

“antigua, indestructible y destructora” (p.53) que “cae ciega,

incansable y vengativa” (p.53) sobre todo vestigio de vida

hasta que sólo quede un “desierto amarillo” (p.60). El hacha

reina suprema hasta cortar los más minúsculos restos de

cohesión:

Y el hacha cae ciega,
incansable y vengativa
sobre todo lo que se congrega
y se prolonga:
sobre la gavilla
y el manojo,
sobre la espiga
y el racimo
sobre la flor
y la raíz,
sobre el grano
y la simiente,
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y sobre el polvo mismo
del grano y la simiente.
Aquí el hacha es la ley
y la unidad el átomo,
el átomo amarillo y rencoroso.
Y el hacha es la que triunfa. (“El hacha”, II: 53-54)

La marca de Caín es el terrible legado que ha dejado el

español a su paso:

Español
más pudo tu envidia
que tu honor,
y más cuidaste el hacha
que la espada.
Tuya es el hacha, tuya.
Más tuya que tu sombra.
Contigo la llevaste a la Conquista
y contigo ha vivido
en todos los exilios.
(...)
Se la diste a tu esposa
y a tu esclava...
Y es la eterna maldición de tu simiente. (“El hacha”, III: 55)

Ante la posibilidad de una futura repetición de la

historia fratricida, el poeta lanza una desesperada

imprecación:

España,
¿por qué has de ser tú madre de traidores
y engendrar siempre polvo rencoroso?
Si tu destino es éste,
¡que te derribe y te deshaga el hacha!  (“El hacha”, V: 60) 

Si en el poema “Está Muerta. ¡Miradla!” el poeta crea una

imagen en la que presenta el cuerpo de una España asesinada e

invoca un ‘mea culpa’ colectivo, en “El hacha” dibuja el

paisaje  estéril de España donde ya no queda sino polvo

diseminado en un páramo desolado que sólo podrá fecundar el

mar:

Tierra arenosa sin riego,
carne estrujada sin llanto,
polvo rebelde de rocas rencorosas
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y lavas enemigas,
átomos amarillos y estériles
del yermo,
aristas vengativas,
arenal de la envidia...
Esperad ahí secos y olvidados
hasta que se desborde el mar.  (“El hacha”, I: 51)

1.4.2 Génesis

España y su historia se deshacen a manos del hacha y sólo

queda “...el polvo de una casta/ perdida ya en la Historia

para siempre” (“El hacha”, I:50); una tierra desierta que

vuelve al mar y con éste la esperanza de un nuevo comienzo, no

de un pueblo ni de una tribu sino del hombre. El hombre a

solas con su conciencia y libre de las cadenas de la Historia:

Luego,
mañana...
(...)
¡Para todos el mar!
y el hombre solo, solo,
sin tribu,
sin obispo
y sin espada.
Cada hombre solo, solo,
sin Historia y sin grito,
(...)
para todos el mar:
el que mece las cunas
y derriba los ciclos,
el que cuenta los pasos de la luna
y los de la mula de la noria,
el que rompe los malecones
y los huevecillos,
el eterno comienzo
y el eterno acabar.  (“El hacha”, VI: “El llanto...el mar”: 61-62)

La idea del círculo -el movimiento cíclico de la vida-,

la continua repetición de la historia es un elemento constante

en la poesía de León Felipe desde sus primeros versos (véase

el Capítulo I). No obstante, en las obras anteriores a la
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guerra, el poeta presenta una actitud resignada ante este

eterno girar de la vida del hombre. Mientras que en la poesía

de la guerra el poeta busca la liberación, escapar del

círculo. A diferencia de Drop a Star, donde la vida consiste

en una continua vuelta de noria: “de vuelta en luz y sombra,/

de vuelta en noche y día,/ de vuelta en llanto y cascabel”

(p.195), en “Poesía y dialéctica” donde se repiten estos

versos, el poeta agrega:

Pero algo se dispara de esta danza
hay algo más que vueltas aquí abajo
entre el mirlo y el topo.
De estos ciclos que mueren se disparan
tangentes encendidas...
la conciencia del hombre acongojada
se escapa de estos ciclos.
Gira también la honda
pero lanza el guijarro...
La vida es un hondero,
no una devanadera.  (p.71)     

Con estos versos el poeta señala el comienzo de la empresa

prometeica, el nacimiento de ese hombre heroico, que al

adquirir plena conciencia de su destino trágico, acepta el

sufrimiento en su carne para conseguir la redención: “La

tragedia derriba las tinieblas/ y el llanto se hace luz./ Se

nos debe en justicia/ la luz por el dolor” (“Poesía y

dialéctica”:71-72). En otras palabras, surge el hombre que con

gran voluntad de poder cobra conciencia de lo que puede llegar

a ser, logrando de esta manera su propia libertad y la

realización total del ser. No obstante, para ser, como señala

Paz (1970:146) “el hombre debe propiciar a la divinidad, esto

es, apropiarse de ella: mediante la consagración, el hombre
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accede a lo sagrado, al pleno ser”. Es una adquisición que

implica sacrificio y sufrimiento porque ése fue el camino que

siguió Dios para acercarse al hombre en la persona de

Jesucristo, por consiguiente, es mediante el sacrificio y el

dolor que el hombre llega a divinizarse. Pero todavía el

hombre está en el proceso de tal devenir:

Dios es el mar,
Dios es el llanto de los hombres.
Y el Verbo se hizo llanto
para levantar la vida.
El Verbo está en la carne
dolorida del mundo...
¡Miradlo aquí en mis ojos!
Mis ojos son las fuentes
del llanto y de la luz...
Y estamos en el llanto.  ( “El hacha”, VII: “Estamos en el llanto: 65) 

“Estamos en el llanto”, como ya ha señalado García de la

Concha (1986:75), “desarrolla en diálogo alegórico ese momento

de expectación genesíaca en el que se refugia la esperanza

anunciada por León Felipe”. Es una esperanza que tardará en

hacerse realidad porque el hombre se encuentra todavía en la

sombra y no es más que barro hecho llanto, y así lo hace

constar el poeta a su anónimo interlocutor:

El Verbo vino y dijo: Aquí está el barro;
que el barro se haga llanto
(no que se haga la luz).
Y el barro se hizo llanto.
(...)
-¿Y quién eres tú?
-El barro de la charca,
el barro hecho llanto,
tierra de lágrimas...
Lo mismo que tú.  (“El hacha”, VII: “Estamos en el llanto: 64-65)

Pero una vez redimido, el hombre se convertirá en ese

hombre divinizado o prometeico que alcanzará la luz. Ésta,
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como comentamos anteriormente (Capítulo III, 1.3 y 1.4),

simboliza la transformación del mundo en uno nuevo donde la

justicia reine como virtud suprema y como consecuencia el

hombre halle una vida feliz y verdadera:

Toda la luz de la tierra
la verá un día el hombre
por la ventana de una lágrima...
Pero aún no ha dicho el Verbo:
¡Qué el llanto se haga luz!  (“El hacha”, VII: “Estamos en el llanto”: 65)

1.4.3 Apocalipsis

Es evidente que este mundo de luz al que aspira el poeta

se identifica con la creación de ese mundo nuevo que describen

los textos bíblicos en Revelación/el Apocalipsis. Pero, el

poeta rechaza la interpretación hecha por los jerarcas

eclesiásticos, que se basa en una visión aterradora de Juicio

Final, y en la que  el hombre es elevado al cielo o condenado

a las eternas torturas del infierno. Así lo expresa el poeta

en “Estamos en el llanto”, mediante un epígrafe dirigido a los

“Obispos buhoneros:/ volved las baratijas a su sitio,/ los

ídolos al polvo/ y la esperanza al mar” (p.63), al igual que

en los versos siguientes:

Ya sé.
Ya sé que habéis pintado
una silla en la nube
y una llama de azufre
en el fondo del pozo.
Pero yo no he venido
a pedir un asiento en la gloria
ni a poner de rodillas el miedo.
Estoy aquí otra vez
para subrayar con mi sangre
la tragedia del mundo,
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el dolor de la tierra,
para gritar con mi carne:
Ese dolor es mío también.  (pp.63-64)

 
También vemos cómo el poeta prometeico, a diferencia de

‘los obispos buhoneros’, se hace partícipe del dolor de la

humanidad y trae la esperanza de una nueva vida; porque trae

‘la palabra’ al hombre y ésta es “...la piqueta/ que perfora

la sombra” (“El hacha”,VII:“Estamos en el llanto”:64).

Por consiguiente, podemos concluir que para el poeta, el

apocalipsis no es sino una metáfora para significar una

regeneración en la que se desarrolla un cambio a nivel

espiritual y socio-histórico, tanto en el hombre como en el

mundo. Esta interpretación debe mucho a los escritores

románticos, con los que nuestro poeta tiene mucha afinidad

como hemos indicado anteriormente, pues fueron éstos, según

Abrams (1973:334), quienes secularizaron la interpretación

teológica del apocalipsis para pasar de la fe en el

apocalipsis por revelación a una fe en la que el apocalipsis

se produce mediante una revolución y, más tarde a la

conclusión de que el apocalipsis se realizará dentro de

nosotros mediante nuestra imaginación e intuición.

Con “El hacha” el poeta lleva a cabo un proceso catártico

pues de la destrucción emerge un nuevo génesis y la esperanza

de que con éste la Palabra/Verbo vuelva a tener su sentido

original y, así, poder guiar al hombre finalmente hacia la

luz.   
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1.5 EL LLANTO COMO SALVACIÓN

En varias partes de “Doctrina” León Felipe expone su firme

creencia en la fuerza redentora de las lágrimas, y así lo

declara en “Nos salvaremos por el llanto”, que como destaca el

poeta es no sólo su tema poemático favorito sino también su

política y su dialéctica (p.18). El llanto es universal, común

a todos los hombres -todos lloramos igual-, como rasgo

unificador puede derribar fronteras y establecer solidaridad

entre todos los hombres; además, el llanto no forma parte de

los programas políticos ni de las leyes establecidas por los

jerarcas, pero sí está “en los versículos de los profetas y en

el corazón engañado y afligido del hombre” (pp.18-19).

En La insignia (Capítulo III, 1.4) vimos cómo ‘la luz’ se

cotizaba con sangre, una de las claves temáticas de nuestro

poeta que nos ayuda también a desentrañar el sistema de

intercambio entre el hombre y ‘los hados’ que vimos en el

Capítulo IV, 1.2.1. El mismo tema aparece también ahora, pero

con un cambio que parece  señalar el paso del derramamiento

bélico de sangre al lamento del exilio. En Español del éxodo

y del llanto las lágrimas suplantan a la sangre como moneda de

intercambio como lo indican los siguientes versos que

introducen “El hacha” (p.49) y se repiten en “Poesía y

dialéctica” (p.72):

Nuestras lágrimas son monedas cotizables;
guardadlas todas, ¡todas!,
Para las grandes transacciones.
Hay estrellas lejanas
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¡y yo sé lo que cuestan! 

El valor de las lágrimas o el llanto como medio de obtener

‘la luz’ será a partir de ahora un tema permanente en la

poesía de León Felipe, tema que culmina en Ganarás la luz y la

clave para su comprensión.

1.6 CONCLUSIÓN

El poeta prometeico recrea con su sangre la palabra

verdadera para traerla al hombre, porque la Poesía era la

palabra, el Verbo, que más tarde corrompieron los mercaderes

y fariseos. Si Prometeo trajo el fuego para iluminar la vida

externa del hombre, el poeta prometeico trae el fuego de la

Palabra/Poesía para iluminar su interior, su conciencia, su

imaginación, que le abre el camino para realizar la metáfora

poética y hacer que se cumpla su destino prometeico:

Luz...

Cuando mis lágrimas te alcancen,
la función de mis ojos ya no será llorar
sino ver.  (Ganarás la luz:142)

Creemos muy acertada la opinión de Leopoldo de Luis

(1968:10), poeta social de posguerra, quien se refiere a León

Felipe como un poeta bíblico que “tomó la ‘parábola’ antes que

la ‘palabra’, y con ella, con su narración, hizo la poesía”.

Nadie como León Felipe ha establecido la íntima relación que

existe entre biografía, poesía y destino. 
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VI

CONCLUSIÓN

Al analizar la obra literaria de León Felipe, durante el

periodo que aquí nos concierne, es decir, los años de la

Guerra Civil española -1936-1939-, hemos tenido en cuenta los

factores que la determinan, tanto desde un punto de vista

literario como desde un punto de vista histórico.

Con el objeto de situar el periodo indicado dentro de la

obra total del poeta hemos dedicado el primer capítulo a

trazar, a grandes rasgos, su Trayectoria personal y poética

pero destacando las características más importantes de su obra

anterior a 1936. Así, la poesía de Versos y oraciones de

caminante I refleja un tono callado y meditativo, donde

resaltan el subjetivismo y el yo-particular del poeta como un

ser solitario que sigue su camino. Dentro de una dialéctica

que fundamentalmente consiste, como ha dicho Paulino Ayuso

(1979:55) en “un intercambio entre la interiorización de lo

externo (objetivo, dado o impuesto) y la proyección de lo

íntimo (encontrado, querido, único)”. En Versos y oraciones de

caminante II, el ‘yo poético’ se transforma en un yo-universal

y se desubjetiviza. En ambos poemarios el poeta usa versos

clásicos: octosílabos y endecasílabos fragmentados y la misma
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temática del ‘caminante’, que también se refleja en la

estructura métrica. En Drop a Star, escrito en verso blanco,

se fusionan el yo y el tú como el Hombre; el sujeto y el mundo

dentro de un Universo inhóspito. Es un mundo lleno de

injusticia en el cual el hombre se mueve entre la luz y las

tinieblas en una existencia que es un eterno retorno sin

escape. La poesía aquí es “un sistema luminoso de señales”

(p.193) para que las estrellas no olviden nuestra existencia.

  

Desde el principio de su andanza poética León Felipe se

muestra rabiosamente individualista, fuera de toda escuela y

de las corrientes literarias que agitaban el panorama

literario del momento: modernismo, ultraísmo, ‘poesía pura’,

etcétera. Desde sus comienzos hasta su última obra León Felipe

sigue fiel a una poética en la que el verso lo puede decir

todo: “lo subjetivo y lo universal, lo pasajero y lo eterno”,

“pero cada uno con su voz, cada uno con su verso; con un verso

que sea hijo de una gran sensación y cuyo ritmo se acorde al

compás de nuestra vida y con el latido de nuestra sangre” (VOC

I:86).

En Good bye, Panamá (Capítulo II), León Felipe señala su

compromiso con el momento histórico para ponerse al lado de la

República, que para el poeta representa la causa del hombre y

“el hombre es lo que cuenta” (p.44). Aquí también destaca el

papel activo del hombre y, desde luego, del poeta en construir



135

un mundo solidario y justo. En este discurso podemos discernir

varias preocupaciones que se van desarrollando y perfilando a

lo largo de las obras aquí estudiadas para configurar una

visión del mundo que da forma a su pensamiento poético.

Aquí comienza a elaborar su concepto del hombre y la

polaridad que lo constituye. Un lado que lo arrastra hacia lo

ínfimo: la subyugación de unos hombres por otros, la vileza,

etc.; al otro lado está el deseo de superación, de ordenar el

mundo de acuerdo a unas bases de justicia y de dignidad

humanas que lo lleven a realizarse en su total humanidad. Esta

dicotomía va expresada en los versos “El hombre camina/ más

alto que sus sueños/ y más abajo que la materia también;”

(EEL:72). Básicamente, para León Felipe la Guerra Civil

española significa la lucha entre estas dos fuerzas opuestas

y la vehemente esperanza de que triunfen los que luchan por la

justicia.

Esta dualidad se proyecta, lógicamente, en las estructuras

humanas. De ahí la crítica que hace de la sociedad panameña

donde se opone el poeta (voz del pueblo, buscador de la

verdad, luchador de la causa del hombre, de la libertad y de

la justicia), contra la oligarquía existente, empeñada en

mantener al hombre en la oscuridad, en la esclavitud,

subordinado a lo más abyecto de su ser. Es una crítica que se

amplifica y forma la base de El payaso de las bofetadas y el

pescador de caña y  encierra en sí una denuncia de la sociedad
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moderna que relega al hombre a ser un mero objeto utilitario

en un mundo en el que domina la mercancía sobre el hombre, lo

que significa que “el valor de cambio rige las relaciones

entre los hombres y las de éstos con el mundo, lo que degrada

toda actividad y sentimiento humanos al rango de mercancías”

(Altamirano y Sarlo, 1993:144). En esta obra León Felipe

también señala, por primera vez, el valor de ‘continuum’ de la

poesía donde todos los poetas, pasados, presentes y futuros

colaboran y construyen sobre los otros. Esta concepción de la

poesía es uno de los rasgos más característicos de su poética

y que el poeta repite expresivamente en Ganarás la luz: “Los

poemas impresos siguen siendo borradores sin corregir ni

terminar y abiertos a cualquier luminosa colaboración. Aun

muerto el poeta que los inició, puede otro después venir a

seguirlos, a modificarlos, a complementarlos, a unificarlos y

fundirlos en el Gran Poema Universal” (p.255). En Good bye,

Panamá despierta el acento profético de León Felipe al

equiparar al poeta con el profeta: el poeta es el profeta de

su tiempo. Esta noción, que desarrolla a lo largo de las obras

que siguen, tiene profundas resonancias en su poesía.

La insignia (Capítulo III) marca el compromiso poético de

León Felipe pues como señala Rodríguez-Luis (1984:292) “el

escritor que, (...) esté comprometido con las luchas

colectivas (...) por la creación de un orden social justo,

reflejará inevitablemente su aspiración por lo que debe ser y
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su protesta por lo que es, en su obra”. También se produce

aquí un cambio de voz poética. Su poesía pierde todo vestigio

de subjetividad e intimismo para exteriorizarse y adquirir una

nueva simbología poética. Destacamos la importancia del ‘yo

poético’ de León Felipe. Es un ‘yo’ trascendente, complejo,

personal y universal, núcleo de su poesía y organizador de su

universo poemático. A la dimensión humana del yo-hombre de su

obra anterior a la guerra se añaden  otros personajes

identificados al ‘yo’: el poeta, el profeta, España, Don

Quijote, Edipo... Este desdoblamiento del ‘yo’ va unido a una

concepción de la vida, del mundo, del poeta y de la poesía.

Es conveniente precisar que al mismo tiempo que León Felipe

percibe su tarea poética como la de un poeta-profeta, se va

liberando de la métrica tradicional: rompe los principios de

la regularidad métrica, como los acentos y pausas, que aún se

encontraban presentes en Drop a Star y comienza a usar el

verso libre o versículo, el cual, como reconoce Paulino Ayuso

(1979:40), persistirá en la obra de León Felipe.  

Otros rasgos sumamente notables en la obra del poeta que

surgen a partir de 1936, son el uso de versos que se alargan

hasta parecer líneas en prosa (La insignia); la mezcla de

verso y prosa: donde a menudo se prolonga ininterrumpidamente

la prosa en el verso, la doctrina en el poema y viceversa (El

payaso de las bofetadas y el pescador de caña); la repetición

de versos de obras anteriores (El payaso de las bofetadas y el
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pescador de caña y Español del éxodo y del llanto). De esta

última característica suya dice el poeta “Iluminar es repetir.

Me gusta poner el mismo verso bajo distintas luces, bajo la

luz del mediodía y de la estrella. En la mañana no suena la

canción como en la noche. Y el mismo salmo es diferente leído

en el coro que cantado sobre el camino abierto del Éxodo”

(Ganarás la luz:256). 

Ya hemos mencionado arriba que para León Felipe el ritmo

debe ser “acorde al compás de nuestra vida y con el latido de

nuestra sangre” (VOC I:86). Por consiguiente, no es de

extrañar que la Guerra Civil y sus consecuencias -la derrota

republicana y el exilio- incidan profundamente en el espíritu

del poeta y que estalle su poesía en una ruptura de ritmos y

temas para expresar sus inquietudes y a partir de ahora, como

señala Vivanco (1974:162), “sus múltiples argumentos

ideológicos van a ser los hacedores de su ritmo” y, al mismo

tiempo, opte por el verso libre puesto que en éste “el ritmo

verbal es paralelo del pensamiento” (Domínguez Caparrós,

1993:184-185).

En El payaso de las bofetadas y el pescador de caña

(Capítulo IV) sigue elaborando sus ideas sobre el hombre, la

justicia y el destino. Aquí, León Felipe desarrolla su

concepción del poeta prometeico mediante dos figuras mítico-

simbólicas -Don Quijote y Edipo-. Don Quijote, cuya meta es

establecer la justicia en el mundo, representa la dimensión
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heroica del hombre. La imaginación de Don Quijote tiene la

fuerza de transformar el mundo porque “sus ojos y su

conciencia ven y organizan el mundo, no como es, sino como

debe ser” (pp.20-21), produciendo así la “gran metáfora

poética que anuncia la gran metáfora social” (p.21). Don

Quijote simboliza también el poder de la imaginación sobre la

realidad. Edipo, por  su parte, se encara a los dioses para

cuestionar su terrible e injusto destino y adquiere conciencia

de su condición, de la esencia de su ser. Edipo encarna la

dimensión trágica del hombre. El sufrimiento de Edipo señala

la vía por la que el hombre podrá un día “desbaratar el signo

de las estrellas y producir la gran metáfora sideral” (p.24),

es decir, el hombre alcanzará naturaleza divina/conocimiento

de su propio ser. En otras palabras, Don Quijote se revela

contra la injusticia en el mundo -la injusticia de los

hombres- y Edipo se rebela contra la injusticia cósmica. Estas

dos figuras míticas ejemplifican ese genio poético prometeico

que el hombre debe emular para transformar el mundo y a sí

mismo, y poder llegar a la cúspide de su destino. 

La Guerra Civil forma el punto de partida para interpretar

la historia de acuerdo a las dos facciones del conflicto. Una

la representan los republicanos que luchan por la libertad y

la justicia. La otra la representan los nacionalistas que

quieren mantener al hombre encadenado a un mundo donde las

esencias han sido deformadas durante siglos de retórica
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farisaica. Todo esto va enmarcado dentro de una visión del

mundo en la que se oponen dos posturas ante la vida, el

idealismo y el materialismo. La primera la encarna Don Quijote

o ‘el payaso de las bofetadas’ que movido por amor y deseos de

justicia simboliza la fe en las verdades eternas e inmutables;

su espíritu es de abnegación y sacrificio, y por sus ideales

sufre el escarnio del mundo. La otra postura la representa ‘el

pescador de caña’ o Inglaterra, como símbolo de las verdades

subvertidas por aquellos en el poder y a quien mueve un

espíritu de egoísmo, ambición y mercantilismo.

Para León Felipe, Don Quijote representa la voluntad

encarnada y dinámica de la justicia. Para este poeta que busca

la unidad de todos los hombres, la unidad del mundo, la

Justicia es el medio de lograrla. Y mientras Don Quijote es el

símbolo de la España que desafía “con una lanza rota toda la

maquinaria bélica del mundo” (p.26), sus cualidades míticas de

poeta prometeico y su identificación con Cristo hacen que la

inmediata circunstancia histórica española se integre en un

contexto universal, el de la eterna lucha del hombre contra la

injusticia.  En Español del éxodo y del llanto (Capítulo V),

León Felipe continúa la línea exegética iniciada en El payaso

de las bofetadas y el pescador de caña, pero mientras en esta

obra se decanta por la interpretación del conflicto, en

Español del éxodo y del llanto lo hace por la interpretación

de la derrota y la destrucción, que se convierten en elementos
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purificadores porque liberan al hombre del yugo de la

historia.  Es una interpretación mítico-bíblica en la que la

historia del español se incorpora dentro del Antiguo

Testamento: el fratricidio cainita, la destrucción y pérdida

de la patria y el consecuente éxodo. La historia de la tribu

no ha servido de unión. El mecanismo circular de la historia

particular se ha roto y queda “el hombre solo, al fin, con su

conciencia” (p.61); es decir, con la poesía, que es el

encuentro del hombre consigo mismo, con su realidad y con su

anhelo de salvación. Es la labor del poeta-profeta, como

guardián del ‘fuego prometeico’, interpretar la palabra

original revelada en el Nuevo Testamento pero deformada por

los poderes establecidos, para guiar al hombre hacia esa

metáfora poética que señala la creación de un nuevo mundo y el

nacimiento de un hombre nuevo que mediante el sufrimiento,

representado por su exteriorización: llanto/lágrimas, pueda

realizar la metáfora sideral, ganar la Luz.

En el Capítulo I nos referimos a los temas que aparecen

en las obras posteriores a la guerra, en ellas vemos que a

menudo se repiten o refunden muchos de los poemas de la época

que estudiamos aquí, como ocurre en Ganarás la luz y Llamadme

publicano; o se repiten temas que tienen su base nuclear en

este periodo, como son: el símbolo de Don Quijote, España, la

historia y la justicia, en Ganarás la luz, Llamadme publicano,

Cuatro poemas con epígrafe y colofón, ¡Oh, este viejo y roto
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violín!, Rocinante; o los temas que ya provenían de su primera

etapa poética pero que se desarrollan durante la etapa bélica

y que recorre toda su poesía: el hombre y la teoría poética.

En definitiva, creemos que en las obras aquí estudiadas se

desarrollan muchas imágenes y sus significados, y sin conocer

estas claves su poesía posterior sería incomprensible.

En el Capítulo III estudiamos los cambios que se operan

en  la versificación, en el ritmo y en la voz poética de León

Felipe: la adquisición de una voz profética, las diferentes

identidades que asume el ‘yo poético’, y la cualidad dramática

y dialógica de que se impregna su poesía son factores

permanentes en su obra. Valgan algunos ejemplos para

atestiguar lo que decimos: identidades del yo personaje

poético -Job, Jonás, Prometeo, Arcipreste (autor de

Eclesiastés), Don Quijote-; diálogos explícitos -

Jehová/Hombre, Hombre/Arcipreste. Estas características, junto

a las otras mencionadas anteriormente, las encontramos de una

forma u otra desde Ganarás la luz hasta su última obra

poética.        

Como consecuencia de nuestro estudio podemos concluir que

mientras la poesía de León Felipe nos revela la continua

dialéctica que se establece entre la lucha del hombre y su

proyección por superarse dentro de un universo al que tiene

que dar sentido, la Guerra Civil es el dispositivo que lleva

al poeta a cuestionar el sentido de la historia, el lugar del
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hombre en el mundo y el sentido de su existencia. A partir de

la guerra todas las obras de León Felipe tratan los temas

humanos que se desprenden de aquel conflicto y es la voz

profética-prometeica la que define su poesía desde ese

momento. 
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