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La lectura coincidente de los poemas que nos ocupan (Spain /937, de Auden, que 
reclamó en míla revisión de España. aparta de mí eSle cáliz),esel origen de este pequeño 
estudio. Me pareció que ambas obras casaban muy bien para un análisis conjunto, pues 
representan dos puntos de vista y dos pareceres y resoluciones distintas de una misma 
situación, del renejo literario de la patética realidad de la guerra civil española. 

Son muchos los autores que abordaron este tema, desde uno y otro bando. El hecho 
de que los dos poetas que tratamos apoyasen al mismo lado, el republicano, hace que la 
comparación entre los sentires y talantes que Auden y Vallejo nos ofrecen sea muy 
interesante, pues no hay entre ellos una diferencia política. Sus diversos tratamientos 
obedecen a la manera particular de cada uno de sentir y de recrear poéticamente el tema 
de la España en guerra. Una vez expuesto el origen de esta comunicación, entremos a 
fondo en el tema. 

Auden, en su Spain /937, retrata, con la habilidad que le caracteriza, la postura 
común de los intelectuales de izquierda ele aquellos momentos, tanto ingleses como no 
ingleses. Como bien sabemos, el temor ante el avance de los partidos fascistas en Italia 
y Alemania (plasmado en la remilitarización del Rin y la conquista deEtiopía), hace que 
los intelectuales de izquierdas (y otros) seagrupen para hacerles frente. La pasividad de 
los conservadores, sus desesperados intentos por mantener la paz -que llevaban, a 
menudo, a ceder ante las exigencias de alemanes e italianos- hace que muchos 
intelectuales radicalicen su postura. 

Dentro ele este clima de tensión general, y cuando el comunismo era aún una 
esperanza para muchos, la guerra civil española surge como un campo de batalla 
delimitado en el que se dirimirán los intereses encontrados. La mayoría de los 
intelectuales ingleses toma partido por el bando republicano. Unos colaboran con sus 
escritos; otros añaden su participación personal y llegan a ofrecer sus vidas, respondien
do a un clima bien expresado por A. M. Arqueros: los intelectuales sienten que deben 
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ir más allá de la "frívola" actividad de escribir poesía mientras otros seres humanos 
estaban muriendo. 

España seconviertc,así, en una abstracción, un ideal, algo por lo que se puede morir. 
España ya no es "España", sino el ejemplo, el ápice, la representación de la gran lucha 
entre totalitarismo y democracia. La guerra civil española se engarl.a con el resto de la 
Historia y se presenta como culmen, como momento crucial. 

Todo este sentir se ve claramente en Spain 1937. La fuerte marca temporal que lo 
divide (yesterday/to-day/to-morrow),1 nos muestra la configuración histórico-temporal 
del poema. La guerra civil aparece como un gozne en el que confluye toda la historia de 
la humanidad desde sus inicios, y que debe abrir paso a un futuro mejor. 

Pero todo eso pasa por la victoria, la victoria en España. Una España que no es ella 
misma (y marco esto para contraponerlo luego con el sentir vallejiano), sino una 
abstracción. Lo importante es la con flagración genera 1: el hecho de que se desarrolle en 
España o en otra parte es secundario. España es el símbolo, el paradi gma del enfrenta
mienlo entre las posturas. España es, en dicho momento, el vértice de la Historia, el 
ombligo del mundo, la fuenle de los futuros sueño .. 

Este pensamiento engarza perfectamente con otrode los motores de la participación 
inglesa en la guerra española: el semir romálllico. Auden nos aclara la ofena de España. 
Por un lado "To build thejustcity'? Sobre esto ya hemos tratado: los idC<lles de libertad, 
de justicia, de fraternidad. Por otro lado, "The suicide pact, the romanlic death".3 Y este 
será un gran atractivo para los inlelectuales ingleses. 

Pongámonos por un momenlO en el lugar de éstos. De fonnación humanista, tienen 
en su recuerdo a muchos soldados poetas. Al igual que nosotros con nuestro Garcilaso, 
ellos cuentan con Marlowe, con Gascoigne (y su divisa "tam Marti quam Mercuri07 ... 
la figura del soldado poeta está muy arraigada en la tradición humanista y los ejemplos 
son innumerables. Todo esto supone un gran atractivo. Además, como aduce Arqueros, 
una guerra ofrecía "la posibilidad de saciar una especie de sueño violento soterrado que, 
en forma de aventura, diversión y ejercicios gimnásticos y paramilitares se hallaban 
hondamente arraigados en la tradición de los Public Schools y Colleges". Recordemos 
también la generación de poetas de la J Guerra Mundial, con poemas tan hermosos como 
The Naming ollhe Pans, en el que las partes del afma se yuxtaponen con pensamientos 
sobre plantas exuberantes y de vistosos colores. o se trata de poemas "pacifi stas" tal 
como entendemos esta palabra después de Gandhi. Son poemas que muestran el 
conflicto entre la poetización e idealización del combate -con raíces tan antiguas como 
la Ilíada- y la cruda realidad de la guerra, que enliende más de barro y de enfermedad 
que de héroes de leyenda. Pero eso es algo con lo que los soldados pOCU1S se encuentran 

1 .• La ¡x>CSia ing.lesa y la guerra civil c.s:pai101a,,, de Ángel ~1. I\rqllcms. en VV.A,\ .. Literatura y gu.erra clv;l. 
IEA.Almería, 1987. 

2. La cruda rcalidad de 13 guerra yel comportamiento de 10" sv..:toa:....' CO:~1\U1I~l3S ha:,irl que C\td lmagen se 
desvanezca y que muchos. como Audcn, camhien Sll filiació:1 po!ílir,t Pc~o la ';;lw¡tción .tntC'" ,te;r J E'\pai13 ('ra la 
descrita. 

3. Op. cit., p. 84. 
4. En «Sorne Notes on Audcn's Earl)' Poctr)'», dentro de ""den, cJ by \fonroc K. Spc.", !'rentiee·II.II, 

Loodon, 1987. 
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en el frenLe, no anLes. En casa, anLes de al iSLarse -to<los eran voluntarios- sólo Lenían su 
ideal poético. 

y aún nos queda otro ejemplo, el más románLico de Lodos: Lord Byron. George 
Gordon, hoy en día un héroe para los griegos, se marcha en 1823 a encontrar la muerLe 
por malaria en la guerra de independencia griega, sin haber conocido batalla. ParLe para 
Greeia lleno de espíriLu romámico, en favor de unos ideales que igualmente le podían 
haber conducido a luchar por Polonia o por cualquier OLro país sojuzgado cuya rebelión 
se hubiera producido en ese momenLO. 

El enorme peso de la figura de Byron, LaIllO en la dimensión liLeraria como en la 
humana (si esque se pueden diferenciar), sirvió indudablememede acicate para muchos 
jóvenes poeLas. Este fragmenLo de Spain 1937, que describe a Españas "On thaL arid 
square, that fragment nipped off from hot / Africa, soldered so crudely LO inventive 
Europe" nos recuerda el talante romámico que inducía a los viajeros ingleses, dentro de 
su Grand Tour ,6 a pasar por España y disfruLar con lo pintoresco y lo exótico de este país. 
España queda identificada aAfrica poroposici6n con la "invelllive Europe".7 Es la visión 
de un pinLorcentroeuropeo, una visión abSlraída. Auden,aquí senos verifica, no conoce, 
no emiende, no siente España. No aprehende la real idad española ni se enamora de ella, 
como hiciera T. E. Lawrenceo Richard BUrLon con las regiones árabes y africanas. Ellos 
lucharon por un ideal basado en el amor a un pueblo. Auden, corno la mayoría de los 
extranjeros que lucharon aquí (y, bien mirado, como la mayoría de los españoles que 1.0 
hicieron) lo hizo por unos ideales plasmados en la abSLracción de España, no porque le 
doliera España misma. Lo general, lo hisLórico, los ideales abstracLos son lo que impera 
en Spain 1937. Se trata de unos ideal e muy hermosos, muy humanitarios, que son 
plasmados muy poéticamente; pero España, jumo a ellos, es sólo una abSLracciÓn. 
Czechoslovakia 1938, Poland 1939, e incluso, para el Auden desengañado de después 
de la guerra civil, Finland 1940, podían haber sido otros tíLulos del poema, con una ligera 
variación. 

No olvidemos, sin embargo, el final del poema. Es allí donde éste se hace más 
directo, más vívido, más doloroso, menos estereotipado. El dolor y la trisLeza esencial 
de la guerra, junto con el menosprecio de las vanas aCLividades políLicas y las palabras 
grandilocuentes, aparecen en estas úlLimas eSLrofas: 

To-day lhe inevitable increase in !he chances of deaLh; 
The conscious acceptance of guilL in the fact of ll1urder; 
To-day !he expending of powers 
On Lhe Dal ephemeral pamphleL ancl Lhe boring meeLing. 
To-day !he makeshifL consolations; Lhe sharecl cigareLLe; 
The carcls in the canclle-liL barn and the scraping concerL, 
The masculine jokes; Lo-day Lhe 

5. L.A . Sánchez, LA literatura pcn<ono. vol. IV , EdivCI1I3<, l.iIll3. Ins. p. 1401 
6. Idcm, p. 1402. 
7. Idcm, p. 1403. 
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Fumbled and unsalisfactory embrace before hUrling. 

y en el cierre, la tristeza, la duda, y el recuerdo de que la Historia, impasible, 
aplanadora, no ofrecerá más que un Vae VictisH como pago al heroísmo, el sufrimiento 
y la pasión de los vencidos. 

Vallejo, en cambio, presenta la otra visión del tema. Frente al problema histórico 
de los pensamientos enfrentados, frente a la España que es símbolo del destino de la 
Humanidad, frente a la abstracción cantada, Vallejo siente una España que es suya, una 
España concreta y particularizada en todos aquellos que sufren por ella y en ella. Se 
duele Vallejo en cada hombre, aparle del problema global y cósmico. 

Auden, como decía Isherwood, que lo conocía bien, era un científico y un 
escandinavo. Vallejo es, en cambio, un criollo que puede sentir España directamente, 
que la siente a través de su Perú. Es un hombre que conoció la pobreza y el dolor desde 
muy joven, que conoció lacárcel injusta. o tieneese prurito románLico de intentar hacer 
algo por los que sufren y los oprimidos para hacerse perdonar el bienestar: él mismo es 
de los que sufren. Pero eso no le convierte en un ser amargado, resentido con la sociedad. 
Antes al contrario, como nos cuenta su compatriota y coetáneo L.A. Sánchez, era un 
hombre humanísimo, realmente hermanado con el dolor ajeno. Su primer contacto con 
la Europa agitada de los años veime fue brutal: "Europa fue terrible para Vallejo. Un 
hombre como él, todo sensibilidad, sencillez y contemplativo ocio, sin inquietudes 
políticas, generoso y discurridor, no tenía qué hacer". Después, la realidad feroz de la 
guerra de España no podía por menos de ser durísima: "la crueldad del choque hispano 
le conmovió hasta las raíces. Su poesía es un organismo humano en carne viva, con los 
nervios desnudos". 

Pero Vallejo no se deja llevar nunca por los partidismos. Apoya a un bando, pero 
su dolor compartido se expande a todos los cOlllendiellles, siguiendo su línea habitual. 
En toda la poesía vallejiana, desde los golpes en la vida Lan fuertes ... yo no sé, de Los 
heraldos negros, predomina lo humano por encima de todo. Vallejo comulga y 
comparte el dolor ajeno, un dolor que le es propio tamo por experiencia como por 
sentimiento fraternal. Su sangre se desborda en cada línea de su pocsía, y se convierte 
en mar que une las islas que somos todos los hombres por separado. De la misma manera 
se plantea Vallejo la guerra del 36. Sus imágenes desgarradas y evocadoras reclaman 
nuestros sentimientos más soterrados y profundos, que no pueden evitar resurgir aunque 
los creyéramos muertos. Como Ulises, como Odín, llaman a esas sibilas muertas que 
tenemos en nuestro interior, ese fondo que nos hace humanos y que a menudo ocultamos 
por dolor, por vergüenza, o por ese arcano terror que nos inspiran todas las cosas 
sagradas. 

Pero no demoremos más: oigamos ya a Vallejo. Que su voz nos traiga el sentir por 
la pasión de esa España que, de tan humana, desde su problema illlerior se desparrama 
para llegar a todos los corazones dcl mundo. 

8.ldem, p. 1410. 
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Niños del mundo, 
si cae España -digo, es un decir
si cae 
del cielo abajo su an~brazo que asen, 
en cabestro, dos láminas terrestres; 
niños, qué edad la de las sienes cóncavas! 
qué temprano en el sollo que os decía! 
qué pronto en vuestro pecho el ruido anciano! 
qué viejo vuestro 2 en el cuaderno! 

( ... ) 

Si cae -digo, es un decir- si cae 
España, de la tierra para abajo, 
niños, cómo vais a cesar de crecer! 
cómo va a castigar el año al mes! 
cómo van a quedarse en diez los dientes, 
en palote el diptongo, la medalla en llanto! 
Cómo va el corderillo a continuar 
atado por la pata al gran tintero! 
Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto 
hasta la letra en que nació la pena! 

( ... ) 

Bajad la voz, os digo; 
bajad la voz, el canto de las sílabas, el llanto 
de la materia y el rumor menor de las pirámides, yaún 
el de las sienes que andan con dos piedras! 
Bajad el aliento, y si 
el antebrazo baja, 
si las férulas suenan, si es de noche, 
si el cielo cabe en dos limbos terrestres, 
si hay ruido en el sonido de las puertas, 
si tardo, 
si no veis a nadie, si os asustan 
los lápices sin punta, si la madre 
España cae -digo, es un decir-
salid, niños del mundo; id a buscarla! ... 

Auden y Vallejo. La humanidad hecha símbolo en España, o España anegando con 
su Pasión toda la humanidad. En ambos casos, una visión poética que, aun apoyando 
unas ideas determinadas, traspasa con su fuerza y su hondo sentir las estrechas lindes 
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de la propaganda y de lo temporal. Una poesía que, olvidadas ya la victoria y la derrota, 
perdura recordándonos que hay cosas más profundas queel triunfo y el fracaso, esos dos 
gemelos siameses a los que todos debemos vencer para llegar a aquello que Auden y 
Vallejo eran antes que poetas: hombres. 

Nota de agradecimiento: Quiero expresar aquí mi gratitud para con Ricardo Martin 
(profe~r de Historia Contemporánea, Univ. de Valladolid) por su colaboración yayuda 
en la confección de este trabajo. 

674 XV Congreso de A.E.D.E.A.N. (1991) 




