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En abril de 1937, después de nueve meses de guerra civil en Espa
ña, Auden publica Spain 1937, con un poema cuyas ganancias de 
venta se destinarían a los fondos de la Medical Aid for Spain. 

La guerra civil española fue el centro de atención de los ideales de 
muchos intelectuales de la época, que la concibieron en términos de 
una lucha entre lo bueno y lo malo, entre el bando republicano y el 
bando fascista, respectivamente. 

Auden, como otros escritores de su tiempo, vino a España para 
estar presente en el campo de batalla donde luchaban entre sí los 
eternos principios del maniqueísmo. No obstante, y a diferencia de lo 
que los colegas suyos hicieron, él no llegó a participar realmente en la 
lucha: su interés por ella fue más bien ideológico o filosófico 2 . jy1u
eh os intelectuales se hicieron marxistas o entraron en el Partido Co-

1 Este breve estudio está hecho sobre la versión original del poema que fue publicado. en forma de folleto. en 
1937. En 1940 •• Spain 1937. aparece revisado dentro de una colección de poemas de Auden l.lulada Ano/her Time; 
en esla revisión. hecha por el mismo autor. se han anulado las eslrofas originales 18, 19 Y 22. se han modificado dos 
versos y se han cambiado palabras, expresiones o signos de puntuación. En posteriores ediciones de su obra, Auden 
desechó definilivamenle la publicación de eSle poema, pueslo que se avergonzaba de haberlo escrilo. 

2 En diciembre de 1936 Auden esteba firmemente decidido a enrolarse en las Brigadas Inlernacionales. y en eSle 
sentido escribió a E. R. Oodds: .1 so dislike everyday political aetivilies lhal I won'l do lhOm. but here is something I 
can do as a cilizen and not as a wriler ...•. En olra cana a Oodds, unos dlas más larde, dice: .1 shall probably be a 
bloodv bad soldier bUl how ean I speak 10 / for lhem Wilhoul becoming one? A pesar de estas afirmaciones, lo cieno 
es que Auden no llegó a panicipar como soldado en nueSlra guerra civil. sino que eS1UVO dedicado, por muy poco 
tiempo, a actividades propagandfstieas. Véase Edward Mendelson, ed .• The Eng/ish Auden: Poems, Essays Md 

Dram8/ie Wri/ings, 1927· 1939. (London: Fabar & Faber, 1977', pp. XVIII-XIX. 
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munista; Auden, sin embargo, aunque había venido a España por su 
simpatía con el gobierno republicano de entonces, jamás perteneció al 
Partido Comunista ni mantuvo por mucho tiempo sus tendencias mar
xistas, como afirma, en este sentido, su amigo Stephen Spender: «Au
den was ... very ideological. However, in his poetic journey ... Marxist 
materialism was the most transitory of his ideological ports of call» 3. 

Tales tendencias no representaron, en ningún momento, la meta 
de su trabajo como escritor, sino una postura necesaria y coherente 
con una situación histórica determinada, cual era la expansión y forta
lecimiento del Fascismo Internacional que amenazaba con crear un 
mundo en el que, según palabras de Auden, «the creative artist and all 
who care for justice, liberty and culture would find it impossible to 
work or even exist» 4. 

Las diferentes fases de la carrera política de Auden se caracterizan 
por tener un elemento común: el amor -o el interés- por el ser 
humano, ya sea como individuo aislado o en su relación con otros, 
como ciudadano, o como agente de la historia. Si en una primera 
etapa el amor era entendido en términos de plenitud sexual, el segun
do estadio de su poesía se caracteriza por el concepto de revolución 
social, con un individuo nuevo que haría posible una sociedad nueva; 
por último, el concepto de amor cristiano, más profundo que los ante
riores, por el que el hombre tiene la posibilidad de redimirse a sí 
mismo y redimir también a la sociedad 5. 

Spain 1937 pertenece a la segunda etapa del desarrollo de Auden 
como poeta, que coincide con los años de su mayor actividad y com
promiso políticos, cuando la defensa del marxismo -lo bueno- fren
te al creciente fascismo -lo malo- era una necesidad imperiosa, y 
se consideraba como el único camino válido para desarrollar una nue
va conciencia individual y una nueva sociedad. 

Aunque el poema está basado en algunas experiencias personales, 
su mayor interés radica en su gran objetividad, en su tono distanciado 
y despersonalizado, como si se tratara de la voz de un ciudadano del 
mundo que conoce las obligaciones de su ciudadanía e hiciera una 
llamada al esfuerzo común. 

Spain 1937 está construido en gran parte por medio de contrastes, 
siendo el más importante el de tiempo: el eje temporal -pasado, 
presente, futuro- está presente a lo largo de todo el poema, aunque 
también hay otros contrastes en ideas manifestados por el uso de la 
lengua. Básicamente, pues, existen tres partes bien diferenciadas en el 
poema, cada una en relación con el triple eje temporal: yesterday, 
today y tomorrow. 

La primera parte -la sección Yesterday- comprende las primeras 
seis estrofas; la parte central y más larga de Spain 1937 es la sección 
Toda y, que abarca de las estrofas 7 a 19 y de la 24 a la 26: esta 
sección trata de la confrontación bélica que tiene lugar en España, y el 

3 Stephen Spender: The Thirties ená After: P08try, Po/itics, People, 1933· 1970. (New York: Random House, 1978), 

p.235. 
• A su regreso a Inglaterra, Auden da una breve explicación de su viaje a espa~a y de su postura on favor del 

gobierno republicano: Mendelson, The Eng/ish Auáen, pp. XVIII·XIX. 
5 Vé~e, a este respecto, la obra de Stephen Spender, p. 232. 
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sentimiento de la lucha presente invade tanto el pasado como el futu
ro (estrofas 4 a 6; 22 Y 23); la tercera parte del poema -sección 
Tomorrow- comprende las estrofas 20 a 23. 

1. Yesterday (estrofas 1-6) 

Estas seis estrofas, referidas al pasado de la humanidad, forman 
dos grupos bien diferenciados: uno positivo (estrofas 1, 2 Y 3) Y otro 
negativo (estrofas 4, 5 Y 6). El primero de ellos hace referencia al 
nacimiento y desarrollo de la humanidad: el primer atisbo de socie
dad humana (<<the cromlech»), y la propagación de posteriores descu
brimientos y adelantos ((The Language of size»; «the counting
frame»; «along the trade-routes»); el dominio progresivo del hombre 
sobre la Naturaleza, y el inicio de la ciencia y del comercio; la aboli
ción de patrañas y el avance de la arquitectura y escultura ((the abol
ition of fairies and giants»; «The fortress»; «The chapel»; «the carving 
of angels and gargoyles»). Estas estrofas reflexionan sobre lo que el 
espiritu creativo del hombre ha sido capaz de hacer, construyendo 
una cultura y una civilización. 

El segundo grupo (estrofas 4, 5 Y 6) habla, por el contrario, de las 
equivocaciones y aberraciones del espíritu humano: la fe ciega en 
valores absolutos y en dioses mortales; la superstición o la magia y 
las disputas sobre temas trascendentales (<<theological feuds in the 
taverns»; «the miraculous cure at the fountain»; «the Sabbath of 
witches»). 

Cada una de estas tres estrofas termina con una amarga constata
ción: «But today the struggle». La conciencia de la lucha presente 
invade la reflexión del poeta sobre el pasado, como si aquélla fuera el 
resultado de las aspiraciones vanas de la humanidad, una consecuen
cia de la vivencia de formas vacías y mágicas -sin relación alguna 
con el espíritu creador de la ciencia- que han llevado al hombre a su 
propia destrucción. Para Auden, también la cultura colonizadora e 
incluso la industria (<<Yesterday the installation of dynamos and tur
bines, / The construction of railways in the colonial desert») pueden 
suponer, en su aspecto negativo, una alienación para el ser humano. 

2. Today (estrofas 7-19 y 24-26) 

El primer bloque de estrofas relativas al presente (7-19) está forma
do por tres grupos claramente delimitados: 

Grupo a) estrofas 7-11. 
Grupo b) estrofas 12-14. 
Grupo c) estrofas 15-19. 
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El grupo a) es una invocación a la vida hecha por todas las nacio
nes, representadas aquí por tres estratos presentes en toda sociedad: 
el poeta, el científico y el pobre (estrofas 7, 8 Y 9, respectivamente). La 
situación que describen estas estrofas y el léxico empleado por cada 
uno de los tres tipos sociales resaltan su respectivo entorno vital: «As 
the poet whispers oo. "O my vision"»; «And the investigator peers 
through his instruments oo. "1 inquire. I inquire"»; «And the poor in 
their fireless lodgings oo' "Our day is our loss"». Estos se unen al grito 
de las naciones y combinan su llamada a la vida, como dueña y seño
ra de todo lo establecido en el mundo; la vida como elemento creador 
y organizador del universo (estrofas 1 O Y 11). 

Pero la vida es importante para responder con satisfacción a esta 
súplica de las naciones (estrofas 12-14); la vida, que ha sido llamada a 
intervenir, es España misma, autoidentificada en la estrofa 14 (<<Yes, I 
am Spain», y su réplica, que emerge desde lo más recóndito del cuer
po humano y social, no puede ser otra que: 

«O no, I am not the mover; 
Not to-day; not to you.» 

La España en guerra de 1937 está a disposición y a merced de las 
naciones: 

«To you, I'm the 

«Yes-man, the bar-companion, the easily-duped; 
I am whatever you do.» 

Su actitud no es otra que de impotencia y sumisión: «1 will. / I agree oo' 

I accept...» 
Aquellos que han ardo este grito desesperado no tardan en acudir, 

desde los puntos más lejanos, en ayuda de España (estrofas 15-19): 

"AII presented their lives 6. 

On that arid square, that fragment nipped off from hot 
Africa, soldered so crudely to inventive Europe ... » 

Las estrofas 17-19 presentan la experiencia personal de Auden en 
España. El uso aquí de la primera persona del plural -que sólo apare
ce en este grupo y en la última estrofa del poema- marca la relación 
del autor con las Brigadas Internacionales, huyendo al mismo tiempo de 
una implicación con los hechos demasiado personalizada y subjetiva. 
Es el sentimiento de todos los que han llegado en ayuda de España, 
cuyos presentimientos e imaginaciones acaban de tomar forma, se 

e En la edición revisada de 1940 se lee: .They came 10 presenl Iheir lives •. 
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han hecho realidad: «our thoughts have bodies; the menacing shapes 
of our fever / Are precise and alive» 7. 

Las tres últimas estrofas del poema (24-26) son una continuación 
de esta experiencia personal de Auden en España, y suponen el se
gundo bloque relativo a la lucha presente. No obstante, el tono es más 
general y el distanciamiento aún mayor, como si un profundo pesi
mismo y desaliento inundara toda la reflexión final del poema. Los 
excesos de la guerra parecen haber convertido el ímpetu, las ilusio
nes, la entrega desinteresada de todos aquellos que acudieron en 
defensa de unos valores, en formas huecas y sin sentido en un país 
cada vez más hundido: «Our hours of friendship into a people's army» 
es ahora «the flat ephemeral pamphlet and the boring meeting». 

El uso repetitivo de To-day y la ausencia de la primera persona del 
plural en las estrofas 24 y 25, es lo que marca, de alguna manera, la 
ruptura o separación de estas estrofas con aquellas que hablan, tam
bién en presente, de las primeras emociones y vivencias de las Briga
das en el campo de batalla (estrofas 17-19). Esta ruptura se consigue 
igualmente a través de la sintaxis y del ritmo: en las estrofas 17-19, las 
frases son largas y de estructura compleja; la animosidad del poeta se 
pone de manifiesto en el ritmo rápido y, como ocurre generalmente a 
lo largo del poema, se suceden los encabalgamientos, en este caso, 
tanto de versos como de estrofas. Sin embargo, las estrofas 24 y 25 
ofrecen una estructura y un ritmo totalmente distintos: sólo hay un 
encabalgamiento suave en cada una de ellas y las frases son más 
cortas; el núcleo verbal está elidido y tan sólo aparece como elemento 
temporalizador to-day: to-day, repetido de forma anafórica en los ver
sos 1 y 3 de cada una de estas dos estrofas, es precisamente el ele
mento estructurante de ellas, en torno al cual el autor va construyen
do, a través de las enumeraciones de elementos que le siguen, una 
visión analítica del presente. Si el desarraigo del autor ha estado pre
sente, en gran manera, a lo largo de todo el poema, el distanciamiento 
aquí es aún más evidente; la reflexión sobre los hechos es más realis
ta e impersonal y supone un anticlímax a la relativa euforia de los 
primeros momentos. 

3. Tomorrow (estrofas 20-23) 

La esperanza de un mundo mejor tiene una pálida acogida en la 
consideración del presente: «To-morrow, perhaps the future». Maña
na quizá reine el alborozo, el amor romántico, creativo (frente a «ro
mantic Death»), bajo la sombra poderosa de la Libertad y la Democra
cia (<<the sud den forest of hands»); mañana, tal vez, la continuación de 
la cultura y la civilización; el arte (<<The photographing of ravens»; 
«The beautiful roar of the chorus under the dome») y la belleza; la 

1 En la odición de 1940. 01 último versO de la estrofa 17 y el primero de la 18 se han fundido on uno sólo: .Our 
feve(s menacing shapes are precIso and alivo •• como se dijo anteriormente. las estrofas 18 y 19 desaparecen de la 
edición revisada. 
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alegría festiva de los hombres en perfecta comunión; mañana, quizá, 
$pain/Life pueda ser otra vez the Mover of nations, construir the Just 
City. 

«But to-day the struggle»: el sentimiento desgarrador de la lucha 
es tan agudo que empaña también la alentadora esperanza del futuro. 
La paz venidera; la civilización; los valores de la raza, en suma, están 
amenazados por la presente guerra civil en España. 

$pain 1937, estructurado sobre el eje temporal de pasado-presen
te-futuro, no termina, pues, como cabría esperar a primera vista, con 
la esperanza abierta de un futuro mejor: esto habría significado des
considerar o empobrecer el valor negativo de la destrucción presente. 
El sentimiento de la lucha, actualizado con más fuerza por To-day, 
emerge en los dos extremos del eje temporal (pasado-futuro) y cierra 
esta reflexión con un tono de pesadumbre y desaliento. La estrofa 
final, que retoma la voz del poeta disfrazada en la primera persona 
del plural, es la consideración profunda de los desastres de la guerra 
sobre el universo, la Naturaleza y el hombre, que sólo la Historia 
podrá juzgar de forma inexorable. 
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(X) 

1. Yesterday (1-6) I Positive (1-3) 

Negative (4-6) 

SPAIN 1937 

Development of culture and civilization 
Creation 

Empty forms and vain aspirations 
Alineation 

Poet . 

Present 
Struggle 

7-11 N · S ' . . k L·f ./S . choice . atlons clentlst mvo e I e, pam d .. to mtervene 
Beggar eClslon 

2. Today 
(7-19) I a) (7-19) 

(24-26) 

b) (24-26) 

12-14 Life/ Spain ~~~!~~on replies to Nations 

{ 
15-16 Nations run to help Life/SpainCdhO!C~ 

1 -1 eClslon 
5 9 17-19 First feeling of Nations in the Battlefield 

Deep and serene description on the reality of the war Internation
al Brigades joined with the Republicans 

{
a) (20-21) Hopes for continuation of culture and civilization 

3. Tomorrow (20-23) b) (22-23) Hopes for continuation of culture and civilization Present 
Struggle 






