
MATICES DE LA POESIA DE THOMAS HARDY 

ESTEBAN PUJALS 

El fatalismo, como actitud vital más o menos sostenida, tiene, si no su razón de ser, . 
cuando menos su explicación, en la vida de los hombres, como individuos, y en la historia 

de la humanidad. Todos los hombres y todos los pueblos, incluso grupos de pueblos, a lo 
largo de su vida y de su historia, han atravesado periodos en los que la libertad de ac
ción y el poder de decisión humanos parecían inexistentes, y se han visto abocados a una 
carrera sin opción, empujados - aparentemente - por un determinismo que les impedía esco
ger otra alternativa. Incluso en momentos de la vida diaria podemos percibir con frecuen

cia que el imperio del absurdo ejerce su poder. Y algo asi como una fuerza fatal viene a 
limitar la capacidad de acción del hombre, recorta sin sentido su libre albedrío, detie

ne su camino hacia la realización de un acto noble, y empequeñece su condición de ser, 
creado a imagen de Dios. Todos tenemos experiencias personales, y aún a escala nacional 
y casi mundial, de esta especie de anti-Providencia, que parece oponerse ul desarrollo 
del hombre en su trayectoria de perfección, y atenta contra su felicidad individual y co

lectiva. Los contratiempos y desgracias personales, en circunstancias extraordinarias, y 

las guerras, son los ejemplos más evidentes. No es de extrañar, pues, que el fatalismo 
haya ocupado un lugar importante en la conciencia humana, y haya invadido desde siglos 

los campos de la filosofía y la religión, encontrándose en el seno, incluso, del cris
tianismo. 

La poesía de Thomas Hardy proviene de esta fuente. El fatalismo, en una serie de varian
tes, informa la poesía de Hardy. Y, al decir la poesía, me refiero, al mismo tiempo, a su 
producción en prosa; ,puesto que su inspiración y su genio poéticos fueron las fuerzas ge
neradoras de los elementos esenciales de su novelistica 1

• La procedencia de su fatalismo 

puede encontrarse, probablemente, en la observación de la vida dura - incluso sórdida -
que tenia delante de sí en la zona rural de la Inglaterra victoriana en la que se crió, 
y en una propensión natural al determinismo. Esta actitud, contrarrestada por una imagi.

naci6n que exigiá un orden espiritual y moral de substrato cristiano, condujo a Hardy a 
un fatalismo poético que present~ a menudo, características religiosas o casi religiosas. 
Esto es lo que presta inspiración a la obra literaria de Hardy, sea poética o novelisti~ 
ca. Y ésta es la causa que proporciona una singular energía y vibración a su filosofía 
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poética, y la transforma en un fatalismo dinámico, de origen poco menos que sobrenatural. 

El hombre y su destino - fatal, y de signo pesimista, aunque no intimidado ni melancóli
co, - son los condicionantes del pensamiento poéticode Hardy. 

Como he escrito en otras ocasiones 2, la filosofía de Hardy es sencilla y su teolog1a una 

especie de Providencia de signo negativo . Para él, el hombre, en vez de sentirse vincula
do a Dios y de oir su voz orientadora en el dificil camino de la vida, se ve acosado 
constantemente por la fatalidad que le hace juguete de sus caprichos . Por tanto, jamás 

parece libre; el tiempo y el espacio le oprimen atenazadoramente; y, sobre todo, existen 

por encima de él unas fuerzas ocultas que controlan su vida de un modo absoluto . El hombre 
es un muñeco cuyos hilos mueven unos hados que le son hostiles o indiferentes . Y la ima

ginación de Hardy está tan imbuída de esta misteriosa fatalidad, que , como en la tragedia 

antigua, es una fuerza que envuelve y penetra por entero sus obras , sean novelas, cuentos 
o poemas. tJU final de su novela Tess of the D ' Urbervi ~~es , cuando la infortunada protago

nista, enredada en las mallas de su destino, termina siendo ajusticiada , el comentario 
del autor es lacónicamente significativo: "Justice was done , an the President of the Im
mortals ... had ended his sport with Tess". Así que, según Hardy- en cuanto poeta-, es 
este Presidente de I~s Inmortales el que determina el destino de los hombres y con ellos 

se divierte . 

The Dynasts 

La obra de Hardy en la que las polaridades hombre-destino y fatalidad-humanidad se presen

tan de un modo más evidente, grandioso , ac•mulativo y compacto, es The Dynasts (1904-8) 3
, 

un extenso poema épico-dramático sobre las guerras napoleónicas . La figura de Napoleón , 
con su carrera meteórica, proporcionó a Hardy el héroe que mejor se adaptaba a sus propó
sitos . Un soldado de fortuna , un genio militar excepcional, de ambición y de suerte , es 
escogido como un juguete del destino para brillar un corto tiempo y quedar reducido des
pués a una condición humillante . La carrera de este héroe de signo trágico y sus conse
cuencias son el motivo que ofrece a Hardy una oportunidad singular para especular sobre 
el destino y la fuerza con la que éste actúa en una gran personalidad; para observar el 
impacto que la voluntad de imponente figura ejerce sobre la humanidad y cómo suscita la 
reacción de otros hombres; para investigar imaginativamcnte sobre los efectos universa
les de la ambición; y, por último- o acaso en primer lugar, en su visión poética -, pa
ra considerar la imperturbabilidad, la impasible indiferencia, la qesesperante inhibición 
de los poderes sobrenaturales que pueblan los ciclos ante las acciones y los sufrimientos 
de los hombree; . 

El argumento de The Dynasts abarca los 10 años que transcurren desde Trafalgar hasta Wa
terloo. Y, aunque en este drama toman parte muchos personajes históricos - reyes y reinas, 
políticos y nobles, militares y almirantes - Napoleón es la figura central del conflicto, 
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el personaje que se impone sobre Ja materia humana de toda Europa, a la que configura - o 

poco menos - durante un decenio . llardy lo representa como una importante figura trágica, 

el Hombre del Destino que lleva injertada una influencia que le impulsa a la acción a pe

sar de sí mismo, le i hunina con falsas promesas de triunfo, y le sugestiona hasta el fin 
para conducirlo a ln derrota y a la ruína4

. El lector siente la presencia del destino pe

sando sobre el hombre a lo largo del poema. El mismo Napoleón tiene conciencia de ello , y 

lo reconoce en una conversación con la reina Luisa de Prusia, cuando ésta se lamenta de la 

derrota de su ejército y ln ocupación de su país: 

Kl101.,. you, my Fa ir 

That _l - ay, J - in this deserve your pity . 

Somc force 1dthin me, baffling mine intent, 

Harries me omvnrd, ~>·hether I will or no 5
. 

Y, más adelante, hacia el final del poema, al meditar sobre su vida, después de la batalla 

de \Vaterloo, se hace esta reflexión: 

If 13ut a Kremlin cnnnon- shot had met me 

~ly greatness 1\"0uld hnve stood: 1 should have scored 

A vast repute, scarce paralleled in time . 

But never a ball carne passing clown my 1'ay ¡ 

So , as it is, a miss-mark they 1dll dub me; 

And yet - J fOLmd the cro~>n of France in the mi re, 

!\nd 1\ith the point of my prevailing s~>·ord 

picked it np¡ But for all this and this 

shall be nothing . . . 

Great mcn are meteore that consLUlte themselves 

To light thc cartl1. This is my hurnt-out hour6. 

La teología del poema es sencilla. Ln Voluntad Inmanente domina el mundo , y, en un mor.Jento 

dado y unas circunstancias concretas, escoge la predestinada figura de Napoleón. Napoleón 

intenta moldear Europa según sus intenciones, y, aw1que casi lo consigue , levanta una reac
ción que a largo plazo acarread ~u hw1dimiento. ~lientras tanto, el emperador, como si fue

ra un dios ht.;mano, impondrá su volurtad sobre muchas naciones de Europa , mediante la muer

te y la desolación . Una segt.mda escnh de seres, llamados por el poeta inteligencias , es
pectros o espíritus, quedan situados entre la \'olw1tnd Inmanente y la humanidad, y serán 

los espectadores sobrenaturales del drama. l:stos seres desconocen el propósito absoh<to de 
la Voluntad inmanente; pero presienten que algo tremendo va a acontecer. El Angel Escriba 

del libro de los tiempos les comt.mica que ser5 uno gran 1-,ruerra. Cuando esto sucede, ellos 

observan panorámicamente el drnma humano desde sus regiones supraterrestres . Incluso pue-
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den saber detalles con antelación , y ponerse de parte de uno u otro bando ; pero no les es 

posible actuar en favor o en contra de los humanos sino mediante inspiración . Son inteli

gencias sin posibilidad activa , y de cuya existencia los hombres permanece¡~ desapercibidos . 

La obra empieza con una impresionante escena, sostenida en las Alturas , en la que los ca

racteres sobrenaturales' se preguntan uno a otro en una forma evasiva, extraordinariamente 

profunda y poética, acerca de lo que está a punto de ocurrir en el mundo . Estos caracteres 

son el Espíritu y el Coro de los Años, el Espíritu Siniestro, el Espíritu y el Coro de la 

Piedad , la Sombra de la Tierra, etc y se utilizan como procedimiento poético con el fin de 
ampliar el radio de acción del drama , en substitución de la estructura cristiana del mundo, 

que Hardy no parece aceptar . Estos espíritus se preguntan cuáles son los propósitO& que la 
Voluntad Inmanente tiene acerca del mundo, esta sustancia material, que , como la arcilla 

en manos de un escultor "inconsciente" y "circunstancial", obedece el "rapto maquinal es

tético" de ese enonne impulso sin motivo concreto . Las preguntas son muchas y cada 

una de ellas más profunda y audaz que la anterior; pero no hay respuesta definitiva , y la 
7 escena inicial tennina en una especie de suspenso . 

El principio de la acción de The Dynasts , Pn la tierra y para los hombres , tiene lugar en 

Inglaterra , en el terreno alomado de 1~essex8 , cerca del mar , un hermoso día de marzo de 

1805 . Una diligencia de Bristol avanza por las ondulaciones de las colinas , mientras los 

viajeros cambian impresiones sobre cosas sin importancia . Dan alcance a unas compañías de 

infantería que cantan acerca de "ir a enfrentarse con Bonaparte" , y después les adelanta 

un mensajero de Londres a caballo y les info1~ que Inglaterra ha declarado la guerra a Es

paña , grave error q~e favorecía y complacía mucho a Francia . 

La batalla de Trafalgar da origen a la serie de acciones bélicas desencadenadas sobre EuF 
ropa por Napoleón; y su dramatización , desarrollo y consecuencias , toman forma en las pli

ginas de The Dynasts con gran fuerza épica y ajuste a la realidad histórica . No vamos a 

seguirlas , ya que , de hacerlo, nos desviriaríamos del principal propósito . Por tanto , 

sólo me referiré a dos accidentes de este inmenso drama, que nos servirlin para ver con 

suficiente claridad el detenninismo poéticode Hardy. 

Estamos en España y en los alrededores de Salamanca, la víspera de la batalla de los Ara

piles , 22 de julio de 1812 . Es de noche , el aire es caliente y pesado . Desde el fuerte de 
Santa ~~rta , ocupado por los ingleses , se percibe la actividad de las tropas francesas, 

iniciadora de la batalla que se avecina. Empiezan a caer gruesas gotas de lluvia, y la 

tempestad de verano ahoga el ruído de los batallones que, al mando de ~mrmont , se dispo

nen a establecerse en sus posiciones . Dos señoras , mujeres de militares del ejercito bri

tlinico, se refugian en el fortín . Habían equivocado el camino de de regreso a Salamanca , 

después de un infructuoso intento para encontrar a sus maridos, cuyo regimiento había si-
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do desplazado. ·\mbas til <..'ll b intuü;ión y el temor de que va a haber LUla batalla al día 

siguiente . Una de ellas k din aterrada a su compañera: ''This battle frightens me¡". Al 

instante se ore la voz del Espíritu de los .\ños que, rcfiriendose a ella, anaJe: 

This is her prescicnt pang of widm.;hood. 

!"re Salam:mca clang to-morrOiv 1 S close 

She' 1 1 find h~r con-.ort st i ff among the slain ¡ 9 

La futura viuda no ove estas palabra~; pero el lector se da perfecta cuenta del hilo de 
fatalidad que \·incula el miedo hipotético de la mujer y la contLmdcntc respuesta del Espí

ritu de 1 os :\iios . 

A medida que arrecia la tormenta y m.oncnw el rclamp;.~guco, los regimientos de infantería 

ingleses alcan::an el v;.~do y lo cru:an al :u'J)aro de la noche . El Coro de la Piedad se la

menta de los torcidos designios de los hombres, y recita Lmas endechas en las que, como 

ocurre entre la tonnenta y el anc 1:mo monarca, en King Lear de Shakespcarc, la tempestad 

sobre Jos ciclos s:llmant inos se rc laciona con la batalla que tendrá .lugar el día siguien

te en los Arapilcs, y actúa como ww fatal ad\'crtencia para los hombres, que, como es na

tural, el1os no perciben . 

But they 

Still he;.~dily persuc their ,,·ay, 

Though flood ami foc confront thcm and 

Thc ski~s fling flame 10
. 

Una escena u:Iport<mtbuna e-s 1;.~ lit-sarroll:HJ;¡ a solas entre ~apoleón y ~laría Luisa, al re

greso de aquél de ]3 c:unpa1i;.~ ,·e Rusia . El emperador llega denotado y deprimido; y, a las 

pregwnas de su mujt·r , quiL'n' h~h:crle t'ntt•nder el motivo de la empresa y la causa de la 

aniquilación de su gran c_1én:ito . ll,lbl::~n lt•nguaje$ completamente distintos. y es imposible 

que se puedan comprender . En t·l di:1lo¡;o que sostienen - emocionada María Luisa, y alucina

do todavía \apoleón -, se dcmaest ra la fut·r:J de 1 destino sobre el emperador y su proyec

ción sobre los hombres. Según ~c d<'sprcnd(' Jv ~. u ra:onamicnto, las circLmstancias han 

empujado a ~apü:ieón hacia .'loscú, )' , para reali:car la campafw, él empujará a millares y 

millares de hombres h~KJa la muerte. Conl<' e~crih.' l:),•ron por estos mismos tiempos, con cla

rividencw e indignació:1: 

in thcse bchold thc tools, 

The brokcn tools, that t)'T:mts cast o¡.;ay 

gy m}Ti:Jrds, 1\hcn the;- dare to pavc their way 

1\ith htonan hearts - to ,.;hat? - a drcam alone11
. 

Exactamente. Lonl B!TOn en estos \'crso:; ha profeti:aJo el Jcstino y los designios de Na

poleón y cle su ap3rentemcnte fonnidahlc ejercito. 
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Pero prestemos atención al diálogo de los imperiales esposos, en el cuarto de ~mría Luisa, 

en las Tullerías de París. 

~1arie Louise . -

Napoleón . 

~larie Louise . 

Napoleón.

Marie Louise . -

Napoleón . -

And ~>•hcre is the Granel ,\rmy? 

Oh - that's gone . 

Gonc? But - gone ,,·here? 

Gone i\11 to nothing, dear. 

But sorne six htmdred thoussand I sa~.• pass 

Through Dresden Russia-,,·ards? 

1\ell, those men lie-

Or most of thcm - in laycrs of bleaching bones 

'T1\ixt herc and ~los..:CI' . . .. I have hecn subdued; 

But by thc elcments; and them alone . 

. ~ot Russia, but Cod's s\..y has conquercd me¡ 

Aquí nos damos cuenta de la ilusoria visión que el gran gue rrero tiene del problema, y de 

cómo permanece engañosamente atrapado por su id<'a, sin querer recono<cr la realidad . Y 
cuando, en un momento de realista pen.:epción, tiene la franqueza de decir que "de lo su

blime a lo ridículo no hay más que w1 paso", ~!aria Luisa exclama horrorizada : 

But those six hw1dred thousand throbbing throats 

That chccrcd me d<'af :Jt Oresden, marching east 

So ful i of youth an(; spi ri ts - all bleached bones -

Ridiculous? Can it be so , dear, to -

Their mothers, say? 

Entonces , :\apoleón, vuelve a su delirante concepto inicial, y se propone hacerle compren

der a la emperatriz el moti\'o y la grandeza d<' la acción . Y aquí vemos con toda claridad 

lo que Hardy entiende por w1a figura escogida por d destino, y cómo el destino opera en 

ella . 

You scan.:cly tulderstand 

meant the cntcrpr1se , and not i ts ·<.uf f.. 

l-:td no 1\ish to fight, nor .\le;.... ,nde r, 

Bu t d rcwll" tan ce .impa 1 e el us each on e3-.:h; 

The C:c'nius "·ho outshaped lll) destinies 

!lid a ll thc res t ¡ l!a l l but hit success, 

Imperial splendour 1\0uld have 1\0Dl a crown 

Unmatched in long -scrolled Time¡ 12 

Estos eJemplos de The Dynast:- muestran de un modo evidente la filosofía de Hardy y su pro-
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yección poética en esta ohra, que abarca 10 años de historia . The Dynasts empieza con una 
detallada descripción del arranque del conflicto : la batalla de Trafalgar (1805) . Este fue 

el comienzo de w1a acción bélica que conmovió a toda Eoropa hasta que la:.batalla de Wa-~ 
terloo (1815) le puso fin. Hardy organizará este irunenso material histórico de tal fonna 
que con él conseguirá producir el poema épico más grande de nuestro siglo . Y, al seguir 
la carrera gloriosamente negativa de 1\apoleón y sus desastrosas aventuras por Europa , Har

dy demostrará, de tm modo: concluyente, su filosofía fatalista de la vida y de la historia 
con una inmensa pintura mural de gran calidad artística . 

Poeaí.a de Oal·áeieY' wno,•oso 

La visión compacta y casi monista del universo que Hardy proporciona en The Dynasta,a pe
sar de las abstracciones representadas por los espíritus , se ramifica y diversifica en 

sus poemas breves, líricos o narrativos 13
: No es que su filosofía sea distinta; pero al 

impresionante impacto determinista del gran poema dramtítico y su efecto unitario sobre 
el hombre y la historia, sucede una radiada proyección de fuerzas , que, aunque emanan del 

mismo centro, adoptan en cada poema algún matiz distinto . Está claro que, en una composi

ción breve, no se puede expresar cuantitativamente lo mismo que on un extenso poema épi
co-dramático ; pero sí es posible infundir en ella un aspecto peculiar , derivado de la 

misma substancia filosófica que dió vida a aquél . Así, los poemas breves de Hardy , tende

rán casi todos a expresar, lírica o narrativamente, el sentimiento trágico de la vida hu
mana, en multitud de variantes, y concentrarán en corto espacio un aspecto del dramatismo 
de la existencia . En una época avanzada de su vida , Hardy decia que en tres páginas de 
verso se puede concentrar toda una novela 14

. La frase se presta a controversia , pero en
tendemos perfectamente lo que quiere decir : calidad de emoción frente a cantidad de expre
sión . Sus poemas breves, pues, intentarán - y a menudo lo conseguirán - reducir a un mí

nimo expresivo una gran carga emotiva , emanada de la experiencia. Y esto se realizará con 
la utilización de un lenguaje cuidadosamente claro - salvo ciertos regionalismos y voca~l 
blos rebuscados -,.en el que, como l~ordsworth , y aun de modo más severo que él, Hardy lle
vará su poesía , en expresión, a un nivel muy cercano a la prosa . Cuando Herbert Spencer 
manifestaba qt~ las energías que se gastan en descubrir lo críptico de un poema, serían 
mejor aprovechadas en la apreciación de la belleza inteligible que deberia contener15

, 

profetizaba la teoría poética de Hardy . 

Ahora bien, en la poesía amorosa de Hardy -como en otras zonas de su poesía- encontramos ca
si siempre una determinada especie de sufrimiento, expresado de una u otra fonna , que par
tiendo de la experiencia de situaciones reales. El poeta corta distintos segmentos de su ex
periencia de la vida, los aisla . y, el impulsarlos con su concepción fatalista -determinis

ta, o materi:llista, más o menos idealizada o sobrenaturalizada-, consigue acuñar el poema . 
En consecuencia, sus poemas serán tan diversos, como las experiencias; pero, en la cualidad 
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orgánica de todos ellos, percibiremos la fuerza del mismo impulso originario. 

Hardy tiene Lma concepción trágica - de expresión dramática - de la vida; y esta manera 

de ser suya se hace visible en sus poemas -amorosos o de otro carácter -, aunque estruc
turalmente no la aparenten. En los prólogos a sus primeras colecciones poéticas 16

, Hardy 
advierte la cualidad dramática de sus composiciones, aunque ésta no sea explícita . Sin 
embargo, no hay ninguna necesidad de recurrir al prólogo para darse cuenta de que, aun 
en los poemas que revelan mayor expresión lírica - como es el caso de García Lorca -, se 

perciben en ellos elementos y contrapuntos dramáticos . Uno de estos poemas es ''The Bride

Night Fire" (1898) título que, obligado por el paralelismo del argumento suelo traducir 
por "Bodas de fuego". Su motivo es lorqueño, y su presentación obviamente dramática. Cons
ta de algo más de 100 versos, y recoge w1a tradición de la comarca de ll'essex, que se re
fiere a las vicisitudes de w1a pareja campesina contrariada en su voluntad . Bárbara es una 
nruchacha huérfana que vive con su tío, y es novia, desde que era niña, de Tim, Lm joven 

del mismo lu~ar. Su tío se empeña en casarla con otro - Sweatley - y los ruegos y lloros de 

Bárbara no logran hacerle desistir del plan . Se hacen rápidamente los preparativos, se 
echan las amonestaciones, y, mientras tanto, se acerca el día de la ceremonia. Realizada 
ésta y llegada medianoche, los pasos inconscientes del desdichado Tim le conducen a ron
dar la c;,g<l de su amada sin motivación ninguna. Una luz le indica que Bárbara y su marido 
ya han llegado . En efecto , la novia se retira al dormitorio, y, mientras el marido se re

trasa en la otra planta, se prende fuego al granero por accidente, y Bárbara se escapa de 

la casa en llamas . Cuando el amante percibe el incendi9 acude precipitadamente, y la en
cuentra al pie de un arbol, temblando de frio, sin ropa que la cubriera, y se la lleva 
consigo al amparo de la oscuridad. Entonces Bárbara le dice a su novio, no sin asomos de 
humor : 

"l think J mid almost ha' borne it, she said, 
"had my griefs one by one come to hand; 

But O, to be slave to thik husbird, for bread, 
And then, upon top o' that, driven to ~>·ed, 

And then, upon top o' that , bun1t out o' bed, 
Is more than my na ter can stand¡" 

El amante escondt- a Bárbara en su casa durante un tiempo, y, al airearse la noticia de 
que vive con él, y saberse que el marido murió quemado la noche de bodas, deciden casarse. 
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Folk had proof o' wold S1,eat1ey's decay 
l~1ereupon decent people all stood in a stare, 

Saying Tim and his lodger should risk it , and pair: 

So he took her to church. An' sorne laughing lads there 
Cried to Tim, "After Sl>"eatley¡" She said, "I declare 
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I stand:-as a maiden to-day¡" 17 

El poema está escrito en estilo realista y hasta cierto punto humorístico, contiene voca

blos dialectales de 1\iessex, y ofrece dos elementos semejantes a los de Bodas de sangr-e 

de García Lorca: la novia que huye del marido la noche misma de la boda, y la declara
ción pública que hace de su doncellez . Por tratarse de la versificación de una leyenda, 

el poema no presC'nta más que un .noderado y circunstancial c{eterminismo. La pareja, que 
separada por w1afuerz.a mayor, de carácter humano - la voluntad del tío de Bárbara -, es 

wüda por una fuerza superior, e 1 incendio de la casa de Sweatley . 

En sus primeros tiempos, Hardy está muy inclinado a recoger letendas o anécdotas de ca

rácter dramático, y poetizarlas, a¡ licándoles el sentido fatalista que tiene de la vida, 

más o menos matizado. "San Sebastian" (1898) 18 es una composición de tema español , y en 
ella , b pasión, el pecado, el encadenamiento causa-efecto y el castigo, se entrelazan pa
ra presentar un caso del que se sacan import:.lntes consecuencias morales. "San Sebastian" 

es un poema muy efectivo, escrito en forma de romance, en parte dialogado, y representa 
una conversación entre <.los hombres mayores, w1 sargento ya retirado y su compañero . Este 
había visto a la hija del sargento, }' le comunica al amigo su admiración por su gracia y 
su frescor. El padre de la joven, presionado por la emoción y acosado por amargas refle

xiones, relata w1a anécdota pasado, que le remuerde la conciencia . Una ma.ñana de agosto 
de 1813, tm soldado inglés del ejército peninsular había tomado parte en el sitio de San 
Scbastián, la última plaza que las tropas francesas en retirada conservaban en España . 
Expugnada y ocupada la ciudad por los ingleses, este soldado, al saquear una casa, se 

encuentra con una joven a la que se propone forzar, y lo consigue. 

"-1\'hen might is right no qualms deter, 
And having her helpless and alone 

I wreaked my will on her". 
Dcspues de unos años, y de regreso a Inglaterra, el soldado se casa - evidentemente con 

una i nglcsa -, y le nace tma niña con los mismos ojos de la española. 

En el momento de la acción del poema, esta joven tiene 17 ru1os, es muy bien parecida, y 

de ahí el elogio del compañero del sargento . Este elogio, que podría llenar al padre de 
satisfacción, da en el blru1co de su conciencia de pecado , y le obliga a decir con dolor: 

··she ' s a seo re less threC'; so about "''as she 

The ma.iden I 1vronged lll Peninsular days . . . . 
Yo~ :nay prate of your pro,,·ess in lusty times. 

But as ycars gna~o.• im~ard you blink your bays, 
r\nd s<·e too 1-;ell your crimes ¡" 

Ahi tenemos la pesadumbre del remordimiento royendo el alma del hombre por unos hechos 
que en su juventud se tuvjeron por hazai1a~ . 
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El poema nana el bombardeo y saqueo de San Scbastián, la circLmstancia aludida, en la 

casa de la joven guipuzcoana, y después viene LUla estrofa que transforma en horror lo que 
en su día el soldado inglés pudo considerar Wl éxito: 

"She raised her beseeching eyes to me, 
And I heard the words of prayer she sent 
In her 01-n soft language .... Fatefully 
I copied those eyes for my pLmishment 

In begetting the girl you sce¡" 
El intento de explicación de este detenminismo - en este caso idealizado - apoyado qui
zás en la adaptación a la psicología ht~ana de la teoría de Lucrecio, o la ley física de 

tavaisier, sobre la indestructibilidad de la materia, la encontraremos en la estrofa si
guiente: 

'7-laybe 1-1e shape our offspring' s guise 

From fancy, or know not 14ha t, 
And that no deep impression dies 

For the mother of my child is not 
The mother of her eyes". 

El poema tennina con LUla enonne sensación de pecado y de fracaso respecto del sargento na
rrador, en la que confiesa que no se enorgullece de su carrera, y que para él son carbones 
encendidos el que su mujer - LUla mujer bonita - le hubiera dado - para su martirio - Lma 

preciosa hija con los ojos de la española de la cual abusó en San Sebastian . 

En esta trayectoria causa-efecto, y en el hecho de que nada de lo que el hombre realiza 
de;j..a de existir y se desvanece, encontramos Wl poema titulado , "A Kiss" 19

. Es Wl brevísi
mo poema lírico-narrativo, que carece de protagonistas . El protagonista es el hecho mismo: 
el beso. El poeta nos dice que, en cierto lugar y en Wl determinado momento, sin premedi
tación en su génesis, nació Wl beso, que en Wl instante echó a volar por el aire . El lu

gar en que esto ocurrió nada delata: 

There ivy calmJy grows, 
And no one knows 
ll'hat a birth was there¡ 

Desapareció el beso, nadie podrá decir adónde habrá ido a parar . ~i incluso los que le 
dieron vida y sintieron su hechizo . Pero este beso no ha podido moTir; ello está claro: y 
en LUlO u otro lugar, prosigue su vuelo; Wl sonido en LUla larga cadena de sonido: 
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En este poemita de dos estrofas, seco, intenso, apretado de sentimiento e intención, que 

tiene un singular y atractivo desencanto. Como vemos, Hardy presenta en el la entidad del 
efecto - en este caso, un beso - como algo originado de la acción, pero por completo in; 
dependiente de sus agentes, los cuales, con toda probabilidad, acaso se hayan olvidado del 
acto y del impulso creador . Pero el hecho existe. 

La rapidez con que pasan los momentos gozosos de la juventud, y la transfonnación de la 
ilusión romántica en una ábuq,>uesada aceptación de la realidad, y aun incluso el rechazo 

Je aquella ilusión como algo vano, la encontrar.tOs en "Fonnar Beauties"20
. Es un poema un 

punto irónico en el que Hardy, con su verso preciso y cargado de intención, apunta a la 
actitud femenina hacia el pasado, y a la consabid<! prosaica y evasiva, reacción de la mu
jer madura ante algunos momentos de la juventud, que soluciona con la ligera frase:¡Bah, 
cosas de jóvenes¡ Hardy evoca a las muchachas de ~us años mozos, emperifolladas con sus 
trajes de muselina rosa, a las que los jóvenes cortejaban, con las que jugueteaban y a 

las que decían palabras de amor, en las salidas campestres , los domingos de verano, junto 
al rio. !lan pasado años, y el poeta las ve así: 

These market-dames, mid-aged, with lips thin-drawn, 

And tissues sere, 
Are they ones loved in years agone, 

And courted here? 

Y meditando sobre ellas y su lltO<:cdad, se preguntan si recordarán aquellos alegres bailes 
en los que, cogidos tmos <..on otros , saltaban hasta que la lw1a extebdia sobre el campo su 
satinado brillo . Al poeta le cuesta aceptar el hecho de que se acuerden de aquellos tiempos 
y de lo que Wl día fueron, y termina su composición con estas mclancolicas palabras: 

They must forget, forget ¡ They cannot Know 
lfuat once they wcre, 

Or memory would transfigure them, and show 
Them always fair . . 

Bordeando el tema amoroso en el se sugiere cómo las ilusiones de un día fueron heridas ~ 
por el alfilerazo de la realidad, tenemos el poema breve '1rne Oolls"21

• La estructura del 
poema es dialogada. Una pregunta que una niña hace a su madre, y la contestación tácita y 
mental de la madre, que el poeta desarrolla para el lector, pero que la niña ~o oirá ja
más. La pregunta de la chiquilla es ¿por qué la ~2dre le hace siempre muñecos, y los vis

te de soldados, cuando las otras niñas tienen muñecas de rizos y faldas y van vestidas de 
señoritas? La contestación que la madre no se atreve darle a su hija es la siguiente: 
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"Beca use your marrmy' s heed 
Is ah>ays gallant soldiers, 

As 1>ell may be, indecd . 

One of then "'as your daddy, 
His namc I must not tell; 

l!e' s not the dad 1~ho lj ves he re. 

But one I love too well". 

ESTEBAN PUJALS 

Es un caso no insólito en la vida, al que Hardy consigue dar la profundidad humana y un 
irónico dramatismo con la economía verbal de su verso . 

El amor y la felicidad son sentimientos enormemente frágiles, y, por tanto, de un inmen-
so valor en la vida humana. Hardy lo considera así. La atracción amorosa en una pareja 
joven, de distinta posición social, y la simpatía del corazón y el rechazo de la voluntad, 

por parte de la amada, por razones sociales o por saponer a su novio inferior en valores 

humanos o calidad intelectual, aparece en "A Hurried leeting"22 .El ambiente es norteame
ricano, y la escena nos. recuerda momentos de Henry James. Es una noche de luna en una 
plantación . Alt~s olmos y la fachada de una mansión iluminada por la claridad lunar. Una 

joven, muy bien vestida . sale a buscar a su novio, que se halla oculto a la sombra de los 
arboles. Se oyen en la soledad los ruidos y sonidos nocturnos . En este marco, se encuentran, 
y, después de un beso , muy significativo por carecer de significado, empieza el diálogo,rá
pido y cortado de la pareja: 

"ll'ell, !'ve come quickly. About this 

Is it really so? You are sure? 
"! am sure. In February it will be . 
That such a thing should come to me¡ 
We should have kn01vn . ll'e should have left off meeting. 
Love is a terrible thing : a sweet allure 
That ends in heart-outeating¡" 

El joven se sorprende , trata de consolar a la chica ; pero ella no necesita caricias ni 
precisa consuelo . Al preguntarle qué es lo que hay que hacer, ella le dice rasgadamente 
que hacia el día de Año uevo partirá con su madre para el Sur, y, como la madre es joven 
todavía , el hijo que nazca pasará por hijo suyo . El muchacho se atreve a proponer que po
drían casarse. Ella rechaza la idea lacónicamente. Con otro beso sin sentido, se separan. 
El, acongojado y vencido, permanece en el sitio, siguiéndola con la mirada; ella, altiva 
y decidida, regresa a la mansión , de fachada de mármol, con el mismo pensamiento de desen

canto con el que salió. La noche misma, con displicente sonido se lo repite: 
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"You shouiJ h:n•e taken ,,;¡r·ning: 

!.ove is u terrible thing: shl'l'l for a '-'pace, 

.\nd t hen, ;,J l rnoum i ng, mourn in¡.:¡" 

":\ hurried meeting" <'S un cfica: poema de seis cst ror.,,_ de o-.:ho y IIJ versos, <·n l 1 que ll 

poetu expresu su idea de la fugacidad dl'l amor y lk l.t Ji ficul t;tJ de l'IH.:Ontrar <·n l-1 la 

felicidad . El poema puede ser lUW transfom¡;tt·ión Jc tuw cxperiem:ia 111uy personal en lu \'i

da amorosa del autor, o una fusión entrc w1a impn·,_t.lll lat<•ral y l.t íntima experien<.:ia 23
. 

En esta proyel·l· ión amorosa l'll l:t que se llt'll's 1 t :1 1;¡ coopera<.: tón Je 1 a razón pura compren 

ciertns actitudes de uno de los amantes - en <·ste ..:.1s0 la mujcr - ll'n<:mos cl poema "lhe 

IVidow BctrotheJ" 24
. llardy es aJwnJót il:o, Jr:un:ít ico y experim\.·ntadur l'n sus poemas de ex-

pl ornc ión de 1 us si tua<.: iones y n .•:11.:c i oncs humanas. Sus pol'lll:ls :uno rosos no buscan el momento 

5ureo o la situación idílica, sino el puntoLonflictivo, 1:• oposi-:Jón sentimental, más o 

menos duradera, Je tuKt parcja . l.st:. es tma composil1ón de 12 l'strofas Je cuatro versos, 

escritos en form.:t de balaJa, l:t ma~·or ¡xtrtc en narración d1rccta, en primera p<:rsona, y una 

breve intromisión dialog:rda. l.n el Lt t'l protagonista )' n:nT:tdor nos cuenta que, tiempo :m

te~, había tc.:nido una novi:1 quc.: rtJisim:t, que otro, lOil mCis garbo o con más suerte, le qui

tó . ,\1 casarse, creró, naturalmente, qu<.' la había perdido paru siempre. Pero la vida tiene 

sus más y sus menos, y sus rcctas }' revuelt:~s. J.a chica <.'nvtudó prontísimo , y el primer 

novio , en el momento prudent<.' , \'Olvió u apareccr y fue uceptado. El poema empieza cuando 

éstc va u visitar a su !lOI··ia <~l caer la tarde, y nos cuenta que su corazón brilla tanto 

como los cristales de la mansión de l;t :tn~rda cn los que sc t·eflcja el sol crepuscular . De 

ordinario , ella solía bajar con tiempo a esperarle en el 1·cst íhulo . Pero esta vez tuvo que 

llamar u la puerta)' aun repetir la Jl;un:tda. l'recipitaJ~mtente i>aja la joven y le ruega que 

se marche cuanto antcs, qu<.' ra se vcr:ín el día siguicnt<' . 

'To-morro1' - could you "·o u 1 J ~·ou e .. 111 ? 

\hr idge ~·our prC',..ent st ·ty? 

La causa era que la amada t<'ní:: tUl hijo cid qtt<' fue su primer marido. Este hijo aquel 

día estaba enfenno. Y, como madre, cn esta ¡.artiCul.tr situación, se sentí:~ más obligada 

hucia el hijo que haci:~ el no1·io. 1'1 poema tcrr.rina ..:on "sta comprensiva, pero amarga re

flexión: 

llcr ,,onl is steadf:Jst, am.l 1 !-.no1.; 

Jlo;, firmly pledgc.·J are ,,e: 

But :1 nc" lo\·e-<"l:llm shares her s ince 

Shc smilcJ as maid on ::JC' 

Como la misma vida, seca e inevitablell1(.•ntC', llardy pone cad~l cosa en su lugar . El poema 

tiene indudable ternura, incluso ww p<.•rfcct:I comprensión-racional- hacia el sentimiento 
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matemal de su novia; sin embargo, la cabeza y el corazón con frecuencia no andan parale
los, y les duele tener que reconocer que el corazón de esta mujer lo comparte otro amor, 

y que ya no es la misma que cuando era su novia de soltera. 

No es que Han.ly, hombre caritativo y humilde como era, no pudiera ser tiemo y aun román

tico como poeta. Pero el caso es que, con el propósito de ser veraz, rechaza el sentimen
talismo y la actitud indealizada por inconsistentes, y busca, y con frecuencia encuentra, 
la poesía, en las antinomias del amor, la oposición más o menos duradera del flujo de los 
afectos, o la contradicción entre el corazón apasionado y la fria realidad. La engañosa 
ilusión del corazón enamorado se desvela en "In the Night She Came" 25

. En esta composición 

de tres estrofas, el poeta supone a un amante que le hace a la amada una ordinaria y fre
cuente - pero racionalmente atrevidísima - profesión de amor. Le dice que la ama de tal 
forma que el asalto del tiempo no causará mella en su amor. Por la noche se le aparece una 

visión de la amada, anciana desdentada, arrugada, que presagia el futuro. El amante queda 

horrorizado . Ella ke pregunta que si había hablado de veras cuando le aseguró que el paso 
de los años no alteraría su corazón. El amante titubea, y le contesta: 

"Well . . . I did not think 
You 1.:ould test me quite so soon¡" 

Después de estas palabras, involwttariamente irónicas, desaparece con una curiosa sonri
sa la espantosa visión. Pero este accidente deja un poso extraño en la conciencia del 
amante; de modo que, el día siguiente, al acariciar a la amada como de costumbre, le pa
reció que una especie de sombra les dividía. Con esta sombra se interponía entre el aman
te y la amada, Hardy quiere demostrar el reconocimiento de una cruel realidad que se afren
ta a la halagadora falacia de una ilusión. 

Siguiendo este camino de esperanzas, desilusiones y contradicciones del mundo del amor, 
encontramos ''A 11' i fe Carnes Back' •26

. Es un poema de algo más de una página de texto normal, 

que Hardy refiere en tercera persona, como algo que le ha sido contado. Aunque la compo
sición está incluída en un conjunto de poeros titula<.!os "lyrics", hay que reconocer que 

éste, como muchos otros de llardy, no son exactamente líricos en sí, y conviene entender
los estructural y genéricamente, como poemas breves, narrativo-dramáticos, iluminados 
por algún chispazo lírico. F.n este caso, llardy nos presenta a un hombre mayor, que ha
cía años que vivía separado de su mujer, y, en un momento del amanecer, 

Bet1veen the dmvn and the creeping day, 
se le aparece el recuerdo vivo de la amada, con todo el frescor y la auténtica belleza de 
su juventud. Sahemo~ por experiencia, que, en esta hora matutina entre el sueño y la vigi-

1 ia - como nos sugiere O .11. Lm·rrence en uno de sus poemas escritos en t-lallorca 27 es cuando 
1:t inteligencia está ;!letargada y las pasiones y deseos son más vivos; tan vivos, que a 
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menudo nos engañan y nos presentan la ilusión más asequible y cercana que en ninguna hora 

del día: es lo que yo distingo como el momento de la ilusión . La visión, pues, que nuestro 
protagonista tiene de su mujer es tan intensan, que parece que le es posible estrecharla 
en sus brazos: 

And he stretched his anns: "Stay- rest¡ -" 
He cried . "Abide with me so, my own¡" 

But his anns closed in on his hard bare breast; 
She had vanished with all had looked upon 

Of her beauty: gone 

Espoleado por la belleza de su mujer, y bajo el impacto de la visión, ensilla el caballo 

muy de mañana, y se dirige hacia el pueblo en donde ella vivía, cabalgando hasta la noche. 
Se acerca a la casa. Llama. Pregunta tituberu1te por la señora, joven, o de la edad que tu
viere. Le aseguran que habita allí. Dice que quiere verla, y se excusa por lo tarde de la 

hora, dejando por sentado que ella se complacer& en recibirle. No esperemos la solución 
sentimental y fácil, ni la conclusión feliz. Tampoco esperemos que la mujer que sale a 
verle pueda compararse con la visión que su imaginación forjó aquel amanecer. El espacio 

de un día bastará para enfrentar terriblemente dos zonas extremas de nuestra realidad de 
hombres. 

She received him - an ancient dame, 
Who hemmed, with features frozen and numb, 
·~ow strange¡ - l'd almost forgotten your name¡

Why did you come?" 

Como vemos, la ilusión del marido, encendida por el recuerdo, queda inmediatamente derrumba
da por la sequedad de la mujer, que ya se había hecho a su vida de c6moda soledad, y la 
presencia del hombre más bien la desconcertaba. La contraposición de las dos actitudes que 
en este poema nos propone Hardy tienen una profunda raíz humana, y merecen nuestra refle
xión; y admiramos el poético desencanto y la antirromántica visión de la realidad con que 

las expone. 

o todos los poemas que podemos inclui r en la zona amorosa de Hardy tienen esta lanzada 
penetrante de la realidad o hacen estallar sobre los mortal es su hiriente latigazo. Se en
cuentran composiciones de tono lírico y elegíaco sobre el hechizo del amor que huye; sobre 
las dulzuras del verano del amor, que unen, contrastadas con las ~rguras del otoño, que 
dividen; sobre los sentimientos provocados por l a separación defini tiva; sobre lo que que 
dará de dos amantes, 100 años después. Entre sus poemas amorosos más líricos y más logra
dos, voy a mencionar solamente dos . Ambos pertenecen a la sección Mo~e Love Lyrics, publi
cada en la colecci ón Time 's Laughingstocks and Other Verses (1909) . '7he Minute Before 
Meeting" es un soneto que puede compararse en cualquiera de los dos famosos sonetos que se 
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h:m escrito desde Philip Sülney hasta nuestros días. Su motivo queda explicado en el títu
lo, y expresa la angustia del poeta ante la entrevista con la amada después de tantos años 

de separación . La entrada del primer cuarteto nos trae resonancias renacentistas: 
The grey gaunt days dividing us in twain 
Seemcd hopeless hills my strength must faint to climb, 

But they are gone; 
El segundo cuarteto manifiesta con un ingenioso juego de palabras y un verso final de 10 

vocablos monosílabos, la esperanza, nunca desvanecida de que llegará este deseado momento. 
En el sexteto - pues llardy aquí no sigue la fonna autóctona del soneto inglés-, se demues
tra la inquietud, por lo breve que será la entrevista, y el desaliento por la definitiva 
separación, que viene a amargar con anterioridad el momento de felicidad que le pueda pro

porcionar la presencia de la amada: 

O, so short a space¡ 

I read beyond it my despondency 
ll'hen more dividing months shall take its place, 

Thereby denying to this hour of grace 
A full-up measure of felicity . 

Este precioso soneto, escrito en 1817, probablen~nte fue retocado por Hardy, como era su 
costumbre, a lo largo del tiempo o para su inserción en la colección del año 1909 . 

1 poemita "1967", escrito en 1867, es una proyección poética hacia el futuro, en donde el 
autor reflexiona en lo poco que quedará de él y de su amada al cabo de un siglo. Es eviden
te que la vida continuará una vez hayan transcurrido estos "five-score SUllU11ers" . Y que el 
munJo será ohsen•ado por nuevos ojos , lo investigarán nuevas mentes, aparecerán nuevas mo
Jas, y nuevos sabios y nuevos necios vivirán en él . El poeta no se hace demasiadas ilusio
!lCS respecto de las sub! imidades que estos 100 años traerán: por supuesto nuevas alegrías y 
•mcvas penas, risas y llantos . Pero -como John Do1me en su tiempo- su interés esencial se 
centra en le que permanecerá de ellos entre tanta variedad de vida: simplemente "uno o dos 
pcl1i : co::: de poh·o" . Como Oylan Thomas, pero sin el optimismo neorromántico que sugieren 

las iJ:¡.'í¿;cnes del poeta galés, llardy concluye su composición implorando únicamente que sea 
c.!. mismo gusano quien roa a ambos amantes: 

-Yet what t o me h01>' far above? 
For r h"OUld on 1 )' as k thereof 
That thy 1;onn should be my 1\0nn, Love ¡ 

. \l~>uien considerará este final un punto macabro; pero, aceptada la tesis de Hardy, de que 
la vida termina aqu1, es el Ú'lico recurso que le queda al poeta para manifestar su inten
!' idad amorosa. 1:1 últ ur.o verso, cerrado con el monosílabo Love, escrito en mayúscula, es 
de Lma patética ~ fi~ac i;t. 
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Poesia de signo filosófico o reflexivo 

Dejamos aquí el tema del amor, en su variada gama de circunstancias, para pasar a lo que 

podríamos distinguir como poesía filosófica o reflexiva, teniendo en cuenta que Hardy sue
le vertebrar siempre su poesía con un eje intelectual que la saca de la anécdota concreta 

para levantarla a w1a conclusión abstracta . Sin embargo, dentro de su amplísima variedad 

temática, se encuentran poemas en los que la reflexión sobre el tiempo, el destino, la 
muerte, Dios, los califica como composiciones de carácter filosófico, cósmico o inquisiti 

vo, en donde el poeta propone una cuestión o intenta ofrecer o sugerir una respuesta. Sa

bemos que Hardy no es creyente; que la vida, para él está cercada de mucha oscuridad- re

cordemos sus tres poemas "In Tenebris" -, que los corazones que se cubren de tierra se 

vuelven polvo y no se vivifican, y que adoptan una actitud estoica ante la muerte, pues 

ésta no puede intimidar Wla conciencia que no espera nada. Como afirma decididamente en 

un bello y desesperanzador poemita de este grupo : 

Black is night's cope; 

But death will not appal 

One who, past doubtings all, 

IVaits in unhope28
. 

Comentaré aquí Wlos pocos poemas que tienen Wla dimensión filosófica, y presentan interro
gantes que dejan en suspenso la actuación de la Providencia en favor de la causalidad, o 

proponen una solución negativa o materialista-inmanentista respecto de lo que sea la vida 
del hombre en este mundo y después de la muerte. La noche del 14 de abril del año 1912 

ocurrió uno de los mayores desastres navales de la historia: el hundimiento del transat

lántico británcio Titanic, en su primer viaje desde Southampton a Nueva York. En el nau

fragio perdieron la vida 1. 500 personas, y la desgracia fue un formidable martillazo con

tra la suficiencia que caracterizaba la civilización científico-materialista de la época. 

Esta vapor, de casi 50'000 toneladas, teóricamente no se podía hundir, debido a la perfec

ta construcción del casco en compartimentos herméticamente cerrados. Pero su colisión con 

la parte superior de un iceberg submarino, quebró el fondo, desarticuló la base de los 
compartimentos, y el coloso se hundió en dos horas y media, causando un impacto asombroso 

en el mundo occidental. El poema que recoge el acontecimiento se titula '1be Convergence 
of the Twain"29 . En él Hardy muestra su desprecio por la opulencia, la vanidad y el orgu

llo humanos, y simpatiza con el Destino, al que él llama aquí 'The Immanent Will" o 'The 

Spinner of the Years", que es, en el poema, quien proporciona esta formidable lección de 

humildad al maridaje entre las poderosas fuerzas tecnológicas y económicas del principios 

del siglo XX . 
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In a solitude of the sea 
Deep from human vanity, 

And the Pride of Life that planned her, 

ESTEBAN PUJALS 

Aparece el Titanio> entonces el trm1satlántico más 
presentante del poder británico y europeo de 

grande del mundo y simb6lico re
su tiempo, surcando rápida y 

majestuosamente el mar tranquilo, rumbo a su destino. Hardy infunde en 

el poema la sensaci6n de seguridad, comodidad y aun de lujo, con que este leviatán, cons
truido con la riqueza y la pericia del hombre, muestra su elegante silueta en el océano. 
Los verdaderos habitantes de la mar, los peces, al ver aparecer su enorme casco, se pregun
tan despectivos: 

"What does this vaingloriousness down here?" 
Pero no debemos olvidar, que, mientras se estaba elaborando, en los astilleros de Inglate-
rra, 

This Creature of Cleaving 1•ing, 
la Voluntad Inmanente que vimos en The Dynasts, que es lo que, según el poeta incita y 

mueve todas las fuerzas y las cosas, le había preparado al Titanio, un siniestro compa
ñero . 

And as the smart ship grew 
In stature, grace, and hue, 
In shadowy silent distance grew the Iceberg too. 

Como vemos, el poeta observa con panorámica distancia, y como desde lo alto, los dos riva
les, que, de momento no tienen nada que ver el uno con el ctro, y nadie podría sospechar 
su fatal e intima relaci6n. El artefacto humano prosigue vistosa y ágilmente su camino, 
alegre y confiado, y el iceberg, con silencio y soledad, oculto y casi sumergido, prosi
gue el suyo. Dos puntos ajenos y en distintos horizontes, que apenas se perciben. Pero 

estas dos partes de un todo avanzan, cerrando su ángulo, hasta que llega el instante de la 
coincidencia, en que el Destino dice: 

"Now¡" And each one hears, 

And consuma tion comes, and j ars two hemispheres. 

''The Convergence of the Twain" es un poema de II tercetos, compuestos por versos de dis
tinta medida, cuya gradaci6n narrativa trae eficazmente el argumento de la más remota po
sibilidad hasta el fatídico desenlace. El poeta actúa como un netral y distante narrador; 
pero su verso seco y contundente habla por sí mismo, y, a medida que avanzamos en su lec
tura, percibimos un sentimiento de inevitable fatalidad. Muy difícil nos resulta para los 
que tenemos un concepto providencialista de la vida, responder a la tácita cuesti6n de 
est0 inquietante poema. 



~~TICES DE LA POESIA DE THOMAS HARDY 

En su composiciones poéticas Hardy tiene bastantes alusiones a la luna, a este satélite 

cercano, tan metido en la vida y en la historia humana, que observa silencioso las vuel
tas de la tierra, sus paisajes serenos, sus tormentas y mareas, y las acciones buenas, 
indiferentes o malas, de los hombres . En el acertadísimo poema breve ''To the t.loon"30 , 
Hardy no escoje a la luna como objeto de una expresión romántica, sino como testigo pre
sencial de las realizaciones del hombre. La elige como interlocutora y le pregunta directa

mente lo que ha visto de la tierra, al paso de tantos años . La luna le contesta, con po
cas palabras, que ha observado cosas dulces, sublimes, dolorosas y estremecedoras. El 

poeta vuelve a interrogar acerca de lo que ha pensado de la tierra, desde su altura. La 
luna le dice que ha meditado a menudo en el desarrollo y la decadencia, en la vida y la 

muerte de las naciones, en los pueblos alocados o adormecidos. Ante la insistencia del 

poeta en obtener respuestas más concretas de este antiguo astro, que después de tantas 
circunvalaciones debe de saber mucho de la historia de los hombres en la tierra, la luna 
le contesta que sí le llegan sonidos humanos que a menudo, para ella, son causa de no 
poco asombro . Por fin viene la pregunta final, afilada y tremenda, sobre lo que la luna 
piensa de la vida . 

"lfuat do you think of it, ~1oon, 
As you go? 

Is Life much, or no?" 

"0, think of it, often think of it 
As a show 

God ought surely to shut up soon, 
As I go" . 

La contestación de la luna, esta vez de un modo categórico y sin titubeos, nos dice, en 

una tonadilla lírica maravillosa, lo que Hardy opina de la vida. En esta caso, Dios, co
mo causa primera, debería bajar el telón de la comedia cuanto antes, y no se perdería na
da . Como contrapartida, el poema es una joya lírico-dramática, y vale la pena de que la 
luna siga dando vueltas, mientras los humanos de sus gozos y desdichas, puedan sacar ma
ravillas artísticas como esta. 

Sin embargo , aun el hombre menos optimista y espera1zado, el más indiferente respecto de 
las realizadas o creencias sobrenaturales, se inclina por una forma u otra de superviven
cia panteísta o materialista. Recordemos que en más de una ocasión, Hardy ha expresado en 

su poesía que no espera nada del más allá y que el polvo de nuestros huesos no recobrará 

la vida . Pero debemos admitir que los poetas no son - afortunadamente - pensadores siste

máticos, y aunque Hardy sea uno de los más consecuentes en su trayectoria intelectual, en 
''Transformations"31 asoma un deseo de supervivencia. En este poema de sólo tres estrofas 
de verso breve y refrenado, Hardy poetiza la teoría dinámica de la materia y su formida-
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ble facultad transfonnadora . El poemita es lírico-narrativo y en él, el poeta nos dice que 
una parte de w1 tejo que nombra -el tejo, el "yew-tree" es el árbol tradicional de los cemen
tarios ingleses - es w1 conocido de su abuelo, transfonnado, que fue enterrado al pie del 
mismo; que la hierba que cita contiene la substancia de W1a mujer, que un siglo antes, re

zaba para su reposo; y que aquella preciosa jovencita con la que el poeta intentaba en-
trar en relación, puede que se esté convirtiendo en W1a rosa . Por tanto, 

they are not W1dergroW1d, 

But as nerves and veins aboW1d 
In the gr01vths of upper a ir, 

And they feel the sw1 and rain, 
;\nd the energy again 
That made them 1-1hat they were ¡ 

En consecuencia, ni aW1 para el materialista, morimos del todo; nervios, ramas, flores, a 
aire, lluvia, reviven de w1 modo u otro con la energía prístina de la vida. La idea no es 
nueva. Dcnis Didcrot, en sus P&r,sées philosophiques (1746), ya expuso de W1 modo pareci
do la teoría de la transfonnación de la materia y el ciclo rotativo de la misma. Pero, 

mmque nacida de la misma fuente, que es el deseo de eternidad del hombre, el discurso de 
Diderot no pasa de W1a exposición filosófica, racional y enjuta, mientras el poema de 
flardy es W1a cosa viva. 

A pesar de su filosofía peSLmlSta, y de su actitud fatalista y a menudo negativa ante el 

inezplicable fenómeno de la vida, Hardy detecta y expresa poéticamente, de cuando en cuan
do, una fuerza misteriosa- lo llamado incognoscible por Herbert Spencer -,que tomaba su 
din~ica iniciativa aun contra las apariencias de la razón . En el poema ·~e Year's Awak
ening"32, Hardy se maravilla de la precisión con que el pájaro y la raíz perciben que el 

sol ha pasado de Piscis a Aries, y el año encamina su rueda hacia la primavera, aunque los 
humanos en Inglaterra parece que vivan en medio de un insoportable invierno que no se de
cide tenninar. El poema está fechado en febrero del año 1910, y el poeta se pregunta ¿có
mo conocerán el pájaro vespertino y la raíz del croco -"crocus"- que el día ha alargado un 
poco más y que después de una semana vendrán aires más suaves y temperaturas más agrada
bles? 

Personalmente Hardy es un hombre sencillo y aceptador, cuya humildad, que es probable que 
proceda de vena estoica, le predispone a admitir, sin queja ni protesta, y sin halago ni 
entusiasmo, tanto las contrariedades como las circW1stancias fáciles que la aventura del 

vivir trae consigo. El día en que cumplió 86 años escribió un poema, que es W1a conside
ración sobre la vida, desde la cima de su avanzada edad. Se titula ·~e Never Expected 

~fuch" 33 . El enW1ciado define exactamente el contenido. La estructura de la composición, 
como es frecuente en Hardy, es dramática; el estilo, finne y poéticamente reiterativo; y 
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el verso, seco y controlado. En este diálogo imaginario sostenido entre el hombre y el 

mundo, desde la cumbre de sus años, el poeta establece i1~iatamente que el mundo ha si

do fiel a su palabra . Y le recuerda que, cuando era niño y se tumbaba sobre la hierba, 
mirando al ciclo, jamás pensó que la vida fuera a ser completamente hermosa. Y que fue ya 
entonces, y después de entonces, que con voz misteriosa, desde las nubes y las colinas, 
el mundo le había dicho y le fue diciendo: 

"Many have lovcd me desperately, 

~lany wíth smooth scrcnity, 
\\'hile sorne have sh01m contempt of me 

Tíll they dropped undergroLmd. 

I do not promise overmuch, 
Child; evcrmuch, 

Just neutral-tinted haps and such". 

La advertencia no podía ser más sincera y sensata; y el poeta, desde el primer momento 
que la oyó, no dejó de tenerla presente. Por tanto, y mirando al futuro, el poco futuro 

que le podía quedar ya, Hardy manifiesta que aceptará resignadamente, y sin hacerse ilu
siones, lo bueno y lo malo que cada año traiga consigo. La actitud es sabiamente senequis
ta, y con ella queda precisada con la nmxima franqueza, la posición filosófica de Hardy. 

Desconfianza y resignación . No temer lo malo, y no confiar demasiado en lo bueno. Está 
claro que su actitud está lejos de la esperanza y aceptación de signo cristiano. La teo
logía cristiana enseña a agradecer el bien, y a aprovechar el mal, ofreciéndolo en senti
do purificador, compensador y expiatorio. Hardy, cuya formación o disposición no le orien
ta en este sentido, se atrinchera en su posición estoica, y desde ella aguarda el futuro 
con una profunda serenidad. 

Sin embargo, no creo que exista ningún hombre, que, habiéndose nutrido en el seno de la 
cultura occidental, no sienta nostalgias de lo sobrenatural cristiano, aunque no perciba 
sus vislumbres . Esta nostalgia, no menos sentida por hallarse trasladada al campo de lo 
tradicional folklórico, se expresa con una ternura especial - poco frecuente en Hardy -, 
en el poema navideño "The Oxen" 34

. Es la víspera de Navidad: las doce de la noche . Unas 
cuantas personas se hallan reunidas junto al fbego, en un abiente rural. Nos figuramos al 
poeta en su niñez formando parte del grupo. De pronto," uno de los mayores - acaso un pas
tor dice: 

"N01~ they are all on their knees". 

Se refiere a los bueyes. Y todos los presentes se imaginan a estos animales arrodillados, 
sin que a nadie se le ocurra dudar de ello. La reflexión que se hace el poeta es que en 
estos tien~os de racionalismo (1915), a pocos se les ocurriría tejer fantasías tan bellas. 

Sin embargo, añade, refiríendose a si mismo: 
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I feel. 
If someone said on Christmas Eve, 

"Come; see the oxen k:neel 

"In the lonely barton by yonder coomb 
Our childhood used to k:now," 

I should go with him in the gloom, 
Hoping it might be so. 

ESTEBAN PUJALS 

Es muy interesante la declaración que Hardy hace en este breve poema, respecto de la de
saparición de unas tradiciones que contenian tanta emotividad. Y tiene mucho valor senti
mental en él, el hecho de que, en un momento dado, deseara sujetar la razón a la fantasía, 
y volver a la inocente credulidad de sus años de niñez y al sencillo tono mental de los 
hombres del ambiente en que se crió. ''The Oxen" es un poema brevisimo - cuatro estrofas de 
cuatro versos cortos - que presenta, con la mayor economía verbal, la ternura de la Navi
dad entre las gentes rurales de antaño, y recoge una antigua y entrañable creencia pasto
ril. Con toda seguridad, procede, !Ms o menos remotamente, de los Evangelios apócrifos de 

la infancia de Jesús, y los bueyes, estos compañeros del hambre a lo largo de la historia, 
representan a la naturaleza en actitud de adoración. Pero, aparte el valor estético del 
ppemita, que no es poco, lo importante en él es la humildad de Hardy al aceptar - siquie
ra poéticamente y por un momento - la sumisión del mundo racional al de la credulidad se
mirreligiosa y a la fantasia poética envuelta en la tradición. 

La poesia de Hardy, tal como yo la concibo y trato de exponer en este estudio, consiste 
en un nG.cleo central, representado por el determinismo de The Dynasts, y una serie de 

irradiaciones, que, procedentes del mismo nG.cleo, se ramifican en su poesía breve, y adop
tan variantes de la misma concepción de la vida, según las circunstancias que presenta la 
realidad. La selección de poemas estudiados presupone una gran variedad temática, y una 
aplicación de su pensamiento poético a amplisimas zonas de la existencia humana. Es asi
mismo un claro ejemplo de que Hardy utiliza la poesía para la exploración de la realidad. 
La seriedad de la misión poética de Hardy se demuestra mediante su realismo viril, su fre
cuente perfección artística, y su franca reacción ante los interrogantes de la vida. En 

todas sus composiciones se revela la autenticidad del poeta ante los hechos, su compromi 
so por la verdad , y la sinceridad de su expresión. Hardy siente que la vida tiene sus mo
mentos buenos, indiferentes y malos, pero que, en conjunto, es rM5 bien dura que halague
fia. Su poesía breve es anecdótica y objetiva, antes que propiamente lirica; pero en su 
presentación, generalmente dra!Mtica, se percibe una verdadera rel ación entre sujeto y ob
jeto; y sienq>re, desde la anécdota rn§s cruda hasta la !Ms depurada, se la nota penetrada 
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de gran fuerza imaginativa. Los poemas de Hardy hablan más a los ojos y a la mente que al 
oído. y. en ellos. el corazón se lleva muchas sorpresas. Pero. ante tanta poesia de protes
tas - romántica o moderna -. ofrecen una magnífica lección de entereza y dignidad. No se 
prestan a la recitación por su sequedad y dureza. Estilísticamente. están en la dirección 
antirromántica, dura y contenida. de Masefield. Eliot, Graves. Auden y Philip Larkin. 

NOTAS 

1. Hardy se consideraba a sí mismo poeta, más bien que novelista; ya que compuso sus novelas 
con el fin utilitario de ganarse la vida como escritor. Ver J.I.M. Stewart. "Hardy". En 
Eight Modern Writers. Oxford History of English Literature~ Vol. XII. Oxford, 1963. 
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Macmillan (1910), 1925. 

4. A.C. Ward. Twentieth Century Literature.Londres: Methuen, 1946, p. 160. 

5 . The Dynaata . Segunda parte . Acto I, escena 8 . 

6. The Dynaste . Tercera Parte. Acto VII, escena 9 . 

7 . Es obvio que el Immanent Will de The Dynasts y su actuación en el mundo procede del pen
samiento de Schopenhauer, o de Hartman . Sin embargo Hardy,. afirmó en 1911 que sus escri
tos más bien sintonizaban con Darwin , Huxley, . Spencer, Hume, Mill y otros. Ver J.I.M. 
Stewart . "Intellectual Ba.::kground" . En Thomas Hardy . London: Longman, 1972. 

8. "Wessex" es un término histórico-geográfico utilizado por Hardy para describir los con
dados del suroeste de Inglaterra - principalmente Dorset - , que constituyen el escena
rio de sus novelas. 

9 . The Dynaats . Tercera Parte. Acto I, escena 2 

10 . Idern, idern . 

11, Lord Byron. Childe Harold (1812). Canto I, estancia 42. 

12. The Dynaata . Tercera parte. Acto I, escena 12. 

13. Thomas Hardy. Collected Poema. London: Macmillan (1930), 1952. 

14. J.I.M. Stewart. "Hardy". En Eight Modern Writers. Oxford, 1963, p. 46. 

15. J.I.M.Stewart. "Hardy". En Eight Modern Writers . Oxford, 1963, p. 50. 

16. Wessex Poems (1898); Poems of the Paat and the Present (1901); Time's Laughing stocks and 
Other Verses (1909) . 

17 . Wesses Poema (1898). En Colleted Poema of Thomas Hardy.London: Macmillan (1930), 1952 

18. También incluido en los Wessex Poems (1898). Idem, ídem. 

19. Moments of Viaion. (1917) Idem, ídem. 

" 2ó. A set of Country Songa. En Collected Poems of Thomas Hardy. London: Macmillan (1930), 
1952. 
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21. 11oments of Vision. (1917). Idem, Ídem. 

22. Human Shows (1925). Idem, ídem. 

23.Hardy estuvo apasionadamente enamorado de su prima Tryphena Sparks, de la cual tuvo un 
hijo. Tryphena le abandonó, y se casó con C.F. Gale, en 1877. 

24. Poems of the Past and the Present (1901). Idem, ídem. 

25. Time 's Laughingstocks and Other Verses (1909). Idem, ídem. 

26. Late Lyrics and Earlier (1922). 

27. D.H.Lawrence. "The Hostile Sun". En Last P.oems . London! Martin Secker, 1933. 

28. Poems of the Past and the Present (1901). Idem, ídem. 

29. Satires of Circumstance (1914). Idem, ídem. 

30. Moments of Vision (1917). Idem, ídem. 

31. Moments of Vis ion (1917). Idem, Ídem. 

32. Satires of Circumstance (1914). Idem, ídem. 

33. Winter Words (1928). Idem, ídem. 

34. Moments of Vision (1917). Idem, ídem. 
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