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Consciousness and temporality 
A study of the conception of time in six books of poems by José Hierro 

 
 
Abstract 
The aim of the present study is to analyze the conception of time in six books of 
poems by José Hierro (1922-2002): Tierra sin nosotros (1947), Alegría (1947), Con 
las piedras, con el viento… (1950), Quinta del 42 (1952), Cuanto sé de mí (1957) 
and Libro de las alucinaciones (1964).   
 It is suggested that the theme of time in Hierro´s poetry can be approached from 
three different points of view: existence, essence and consciousness. Furthermore, 
these three different perspectives are reflected in a chronological division of Hierro´s 
books of poems into three periods: existential poetry, intimist poetry and hallucina-
tory poetry. In order to develop and reinforce the thematic study, on the one hand, a 
comparative study is carried out that focuses on the relationship between poetry and 
philosophy, and, on the other, the thematic configuration on the surface level is 
considered. The methodological foundations that make it possible to achieve this 
objective are provided by Jean-Pierre Richard´s thematic criticism, Edmund 
Husserl´s phenomenology and Paul Ricoeur´s phenomenological hermeneutics. The 
dissertation concludes that Tierra sin nosotros and Alegría represent Hierro´s exis-
tential poetry, written during the post-war period and the reigning atmosphere of 
existentialism. Alegría, Con las piedras, con el viento… and Quinta del 42 constitute 
his intimist poetry. The second book, Alegría, is described as a “bridging book” 
between the first two periods. When the immediacy of the Civil War begins to fade, 
the literary scene shifts towards the more intimate theme of knowledge, and in 
Hierro´s poetry especially the phenomenon of time. In Quinta del 42, Cuanto sé de 
mí and Libro de las alucinaciones the reader encounters Hierro´s hallucinatory poe-
try. Quinta del 42 is another example of a “bridging book” between two periods. His 
hallucinatory poems transmit an extreme form of the search for inner truth which 
entails the deconstruction of time and space.     
 
      
Keywords: time, temporality, theme, paradigm, discourse, imaginary universe, 
energetic tensions, existential structures, phenomenology, hermeneutics, existence, 
essence, consciousness, poetry and philosophy. 
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1.Introducción 

1.1. Palabras iniciales 
Tanto el poeta como el filósofo reflexionan sobre el ser y el no-ser, la vida y 
la muerte, el tiempo y el espacio, la unidad y la multiplicidad, es decir, am-
bos se dedican a explorar minuciosamente el sentido de la existencia, pero su 
manera de afrontar estas preguntas no suele coincidir, como afirma María 
Zambrano en su ensayo Filosofía y poesía (1996 [1939])1. En contraste con 
la filosofía, la poesía no tiene método, sugiere Zambrano (1996: 13), o, quizá 
mejor, el método del poeta es diferente. Si la poesía es «encuentro, don, 
hallazgo por gracia» que en gran medida se arraiga en la intuición, la filoso-
fía es una indagación sistemática que se deja regir por la razón. El filósofo y 
el poeta comparten la admiración frente a la presencia del mundo circundan-
te, pero mientras que el poeta busca regresar a esta experiencia originaria, 
para así abolir la frontera entre sujeto y objeto, o al menos acercarse a este 
punto límite, el filósofo se caracteriza por «ser primeramente pasmo extático 
ante las cosas» y por «violentarse en seguida», con el fin de lograr el distan-
ciamiento que requiere la abstracción. Zambrano (1996: 27) argumenta que 
la razón principal del divorcio entre la filosofía y la poesía se remonta a la 
condenación de la poesía en La República (2003: 201), pues según el juicio 
de Platón [428/427-347 a. C.], la poesía es mentira, engaño, quimera2. Vea-
mos cómo Zambrano (1996: 27) describe el efecto de este rechazo: 

 
A veces, unas cuantas palabras ignoradas alcanzan un eco que resuena por 
espacios de siglos. Es que en ellas transparece una actitud especial. Palabras 
que son hechos y como los hechos, aunque hayan sido realizados por alguien 
de marcadísima personalidad, parecen tener siempre algo de impersonal. 
Puede olvidarse quién las dijo y pueden olvidarse hasta las palabras mismas. 
Pero queda actuando, vivo y duradero, su sentido. 

                               
1 Hemos optado por indicar también la fecha de la primera edición de un libro cuando la 
referencia proviene de una edición posterior. Sin embargo, nos limitamos a señalar esta fecha 
una sola vez o algunas veces, ya que la inclusión de paréntesis largos estorba la lectura. Res-
pecto a los libros de Platón, Aristóteles y de otros filósofos de la era presocrática o de la 
Antigüedad, es difícil establecer una fecha exacta de publicación. En tales casos, a modo de 
aclaración, hemos agregado la fecha de nacimiento de estos filósofos. 
2 Durante la época de los filósofos presocráticos, la separación entre filosofía y poesía no era 
tan pronunciada como lo fue después de Platón. 
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En el panorama trazado por Platón, el logos, concepto en que se unen pala-
bra y razón, se fracciona como resultado de la índole irracional de la poesía. 
Dicho de otro modo, la poesía está al servicio de la embriaguez (el pasmo) y, 
como observa Zambrano (1996: 33), «en la embriaguez el hombre ya es otra 
cosa que hombre; alguien viene a habitar su cuerpo; alguien posee su mente 
y mueve su lengua». Sin embargo, paradójicamente, el estado de embriaguez 
a menudo desemboca en una especie de lucidez que el poeta equipara con la 
comprensión del ser. 
 A propósito de la enemistad entre poesía y filosofía, sobre la que nos ha 
informado María Zambrano, apunta Amparo Zacarés (1998: 9), muy certe-
ramente, nos parece, que este antagonismo persiste «más por ánimo de escla-
recimiento que por afán de disputa», y adquiere así «un carácter endémico, 
manteniendo más que resolviendo el conflicto, contribuyendo a que el pasa-
do no termine de pasar». Zacarés (1998: 9) sostiene que es en el campo de la 
reflexión donde mejor se visualiza el enfrentamiento entre las estrategias 
cognitivas y discursivas de la filosofía y la literatura, el cual se perfila como 
una lucha entre la razón científica y la razón poética, entre el saber filosófico 
y el saber trágico, por encontrar la verdad. El ensayo de Zacarés lleva el 
mismo título que el de Zambrano, Filosofía y poesía, pero el enfoque difiere 
en el siguiente aspecto: si Zambrano se ocupa sobre todo de las repercusio-
nes de la condenación platónica, Zacarés se interesa por la reivindicación del 
estatus epistemológico de la poesía, un hecho histórico que la investigadora 
identifica con la publicación de Ciencia nueva (2006 [1744]) de Giambattis-
ta Vico. El filósofo italiano denunció la separación, postulada por Descartes, 
y con base en Platón, entre la mente y los sentidos, en concreto, entre la ra-
zón y las afecciones, y estableció el discurso literario como «modo de acceso 
a la verdad». La finalidad de su proyecto era conferir a las imágenes poéticas 
«igual o mayor fuerza cognitiva que las categorías procedentes de la forma-
lización conceptual de lo real». 
 En el estudio Epistemología de la creación poética (1997), María Teresa 
Bertelloni explica detenidamente en qué sentido y hasta qué punto los dos 
discursos, el poético y el filosófico, concuerdan y discrepan, haciendo hinca-
pié en el problema epistemológico3. Para empezar, Bertelloni (1997: 268) 
señala que, si bien la meta de ambos es encontrar la verdad, es importante 
aclarar que el camino y el destino no son los mismos. Luego nos ofrece el 
desarrollo de su razonamiento, esto es: mientras que el poeta busca una ver-
dad individual mediante un lenguaje sugerente y lúdico que constituye su 
visión del mundo, el filósofo se esfuerza por apresar una verdad universal 
con ayuda de un lenguaje que en lo posible evita ambigüedades. Expresado 
de otra manera, en oposición a la perspectiva impersonal y objetiva que ca-

                               
3 Mientras que el enfoque de los ensayos de Zambrano y Zacarés es principalmente histórico 
—la condenación platónica, en el primer caso, y el desarrollo del posmodernismo, en el se-
gundo—, el del estudio de Bertelloni se centra en las diferencias discursivas. 
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racteriza a la filosofía, el discurso poético se distingue por su dedicación 
emocional y subjetiva en el rastreo de la realidad exterior. Según el poeta, 
disposiciones afectivas como la angustia, la melancolía y la esperanza son 
inseparables del entendimiento. Ahora bien, es evidente que dicha clasifica-
ción es un poco tajante y que, en consecuencia, da lugar a excepciones. Por 
ejemplo, filósofos como Kierkegaard y Unamuno incluyen anotaciones sobre 
la angustia y la desesperación en sus teorías; en sentido inverso, se puede 
hablar de una aproximación a lo universal en poetas como Antonio Machado 
y Juan Ramón Jiménez, aunque su lenguaje no tome la forma de una argu-
mentación lógica. En resumen, como indica Bertelloni (1997: 277), es preci-
so considerar también la presencia de discursos mixtos, entre los cuales se 
destaca la filosofía de Nietzsche, cuyos aforismos y conclusiones sorpresivas 
«tienen la calidad deslumbrante de la fulguración poética».      
 La referida afinidad entre poesía y filosofía es la perspectiva que hemos 
adoptado en nuestra investigación sobre el tema del tiempo en la poesía de 
José Hierro (1922-2002). Por si acaso, conviene poner en claro que, a dife-
rencia de un estudio anterior (cf. Corona Marzol 1991), no pretendemos 
dilucidar influencias en Hierro relacionadas con lecturas de filosofía4, sino 
que el enfoque es puramente hermenéutico, o sea, el objetivo de la compara-
ción con ciertas ideas filosóficas es, por un lado, profundizar el análisis te-
mático y, por otro, averiguar en qué medida estas ideas coinciden con la 
cosmovisión de nuestro poeta5. Aparte del estudio comparativo, tenemos la 
intención de examinar el desarrollo cronológico (la división de la poesía de 
José Hierro en etapas), la configuración temática (las estrategias operativas 
empleadas para plasmar el tema del tiempo), y, por último, la esencia de la 
concepción del tiempo que subyace en el fondo del discurso (análisis feno-
menológico). El corpus de nuestra indagación consta de seis poemarios: 
Tierra sin nosotros (1947), Alegría (1947), Con las piedras, con el viento… 
(1950), Quinta del 42 (1952), Cuanto sé de mí (1957) y Libro de las aluci-
naciones (1964). Utilizaremos la segunda edición de Poesías completas 
(1962), publicada por Seix Barral en 19746. No formarán parte del corpus los 
dos últimos libros, Agenda (1991) y Cuaderno de Nueva York (1998), debido 
a su publicación tardía. En otras palabras, respetando la coherencia del tras-
fondo histórico-literario (cap. 3), serán incluidos los libros que pertenecen a 

                               
4 Corona Marzol (1991) se ha dedicado a desenterrar los libros que José Hierro probablemente 
leyó durante su vida, es decir, ha realizado una especie de recolección de datos empíricos. 
5 Al presentar nuestras hipótesis (cf. 1.3), indicaremos las teorías filosóficas que serán consi-
deradas en el análisis comparativo.  
6 La primera edición de Poesías completas de José Hierro fue publicada en 1962 por la edito-
rial Giner (Madrid). Sin embargo, en esa fecha Hierro no había terminado de escribir Libro de 
las alucinaciones (1964), de modo que sólo se incluyeron algunos poemas. En la segunda 
edición, que se titula Cuanto sé de mí (Barcelona, Seix Barral, 1974), aparece Libro de las 
alucinaciones (1964) en su totalidad. Por lo demás, cabe mencionar la publicación de Poesía 
del momento (1957) por la editorial Afrodisio Aguado (Madrid), que recoge los dos primeros 
libros, Tierra sin nosotros y Alegría, en un solo volumen. Tres años más tarde, en 1960, la 
editorial Losada (Buenos Aires) publicó la primera antología, Poesías escogidas. 

 17 



la época de la posguerra. Manifestado nuestro objetivo, pasamos al estado de 
la cuestión. 

1.2. Estudios previos   
En 1964 se publica la primera tesis doctoral sobre la poesía de José Hierro, A 
Study of the Poetry of José Hierro as a Representative Fusion of Mayor 
Trends of Contemporary Spanish Poetry, escrita por Douglass Rogers. El 
estudio de Rogers, además de trazar el contexto en que se inserta la poesía de 
Hierro, lleva a cabo un análisis de varios temas existenciales y de las figuras 
retóricas más comunes. Las tesis posteriores desarrollan las vertientes de 
investigación iniciadas por Rogers sobre los aspectos histórico-literarios, 
temáticos y estilísticos (cf. Brown 1976; Peña 1977; Torre 1979; Cavallo 
1980; Cooks 1985; Corona Marzol 1987; Bartoszewska 1992; Barrajón 
1994)7. La mayoría de los investigadores que han explorado la poesía de 
Hierro está de acuerdo en que el tiempo constituye el tema principal (cf. 
Rogers 1961, 1964; Jiménez 1972a [1964]; Rexach 1974; Cavallo 1980; 
Albornoz 1982; Cooks 1985)8. José Olivio Jiménez (1972a: 181) afirma que 
«[e]l punto de partida y el de llegada, esto es, el eje de toda su obra es en 
Hierro el sentimiento y la conciencia del tiempo: una emocionada lucidez 
sobre su transcurrir», y el poeta mismo declara en una entrevista con Anto-
nio Núñez (1966: 4) que «[e]l tiempo me parece que es el protagonista de mi 
poesía. El tiempo en sí o sus efectos sobre la vida, sobre el hombre». Susana 
Cavallo (1987: 127) sugiere que se trata de una premisa9: 

 
Desde el importante libro de José Olivio Jiménez, al excelente trabajo mono-
gráfico de Douglass Rogers, «El tiempo en la poesía de José Hierro», la críti-
ca ha sido unánime en establecer como vértebra de esta obra y preocupación 
vital del autor el tema del tiempo. 

 
Junto a las tesis doctorales indicadas, se han publicado varios ensayos (cf. 
Jiménez 1972a; Albornoz 1982; VV. AA. 1990; VV. AA. 1992; Benito de 
Lucas 1999, 2002; Pujol y Uceda (eds.) 2000; Ferrari 2001; González Fuen-

                               
7 En cuanto a las tesis de Peña (1977), Torre (1979), Cavallo (1980), Corona Marzol (1987) y 
Barrajón (1994), hemos consultado los correspondientes ensayos (Peña 1978; Torre 1983; 
Cavallo 1987; Corona Marzol 1991; Barrajón 1999). Como las tesis doctorales en general no 
se publican, con frecuencia los autores optan por publicar una versión revisada de la tesis en 
forma de ensayo.  
8 Nos hemos limitado a indicar algunos estudios representativos que destacan el tema del 
tiempo como vector principal.  
9 Por si acaso, advertimos que empleamos el término «premisa» según la definición propuesta 
por Aristóteles en su Retórica (1998: 65): «Pues las pruebas, lo que es verosímil y los indicios 
son las premisas retóricas. Y es que en general un razonamiento se configura a partir de unas 
premisas, y el entimema es un razonamiento conformado por las citadas premisas». En nues-
tro caso concreto, se puede decir que hay pruebas suficientes para poder dar por sentado que 
el tiempo conforma el eje temático en la poesía de Hierro. 
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tes y Oliván (eds.) 2001; Muelas Herraiz y Gómez Brihuega (eds.) 2001; 
Andivia Gómez 2003), y una cantidad considerable de artículos en revistas 
literarias. En lo que sigue, presentaremos un breve resumen de observacio-
nes anteriores y de nuestro aporte a la investigación. 
 El estudio que está más próximo a nuestro objetivo, tanto temática como 
metodológicamente, es el ensayo «La poesía de José Hierro» que forma par-
te del conjunto Cinco poetas del tiempo, escrito por José Olivio Jiménez 
(1972a). Los ensayos que integran este libro recorren la poesía de Vicente 
Aleixandre, Luis Cernuda, José Hierro, Carlos Bousoño y Francisco Brines. 
En su rastreo, Jiménez entreteje el análisis con varios planteamientos meto-
dológicos, y nos parece especialmente significativa la siguiente afirmación a 
propósito del vínculo poesía/filosofía en la obra de Cernuda: «Tómese aquí a 
Bergson no como la fuente de una deuda, que no lo es en ninguna ocasión, 
sino sencillamente como la guía para un mejor entendimiento» (Jiménez 
1972a: 151). Es decir, al igual que nosostros, Jiménez descarta el estudio de 
influencias y, como veremos, esta posición encaja con los fundamentos de la 
hermenéutica fenomenológica (cap. 2). Al explorar la poesía de José Hierro, 
Jiménez aplica el enfoque hermenéutico que hemos señalado, pero se queda 
corto en la comparación con ciertas ideas filosóficas, probablemente debido 
a que el análisis se articula en forma de ensayo, género que se caracteriza por 
ser menos rígido en su procedimiento que una tesis doctoral. Nuestro aporte 
reside, pues, en llevar a cabo una investigación más amplia y sistemática de 
la conexión entre poesía y filosofía en la obra de Hierro. 
 Otros estudios que estimamos relevantes para nuestra tesis son los de 
Douglass Rogers (1961, 1964), Rosario Rexach (1974), Bonnie M. Brown 
(1976), Aurora de Albornoz (1982), María Luisa Cooks (1985), Susana Ca-
vallo (1987), Gonzalo Corona Marzol (1991), Jesús María Barrajón (1999), 
Marta B. Ferrari (2001) y Juan José Lanz (2001). La tesis de Rogers (1964) 
es valiosa en el sentido de que resume y analiza el contexto histórico-
literario, algo que facilita la división de los libros de Hierro en etapas. Y, 
desde luego, tendremos en cuenta el artículo de Rogers (1961), «El tiempo 
en la poesía de José Hierro», imprescindible para nuestro trabajo. En la 
misma línea, se encuentra el artículo de Rexach (1974): «La temporalidad en 
tres dimensiones poéticas: Unamuno, Guillén y José Hierro». Comentaremos 
las observaciones de Rogers (1961), Jiménez (1972a) y Rexach (1974) al 
llegar al capítulo 4, ya que coinciden en tratar el tiempo en la poesía de Hie-
rro desde un ángulo existencial. 
 En el capítulo 5, presentaremos una breve revisión de la tesis de Cooks 
(1985), Time in the poetry of Antonio Machado and José Hierro, que se 
acerca a la concepción metafísica del tiempo en la escritura de los poetas 
aludidos, es decir, el énfasis de esta investigación recae sobre la esencia del 
tiempo. Jiménez (1972a) y Rogers (1964) también aportan conclusiones 
sobre la poesía metafísica de Hierro. Los estudios de Brown (1976), Albor-
noz (1982) y Cavallo (1987) son marcadamente estilísticos, de modo que el 
tema del tiempo no se sitúa en primer plano. No obstante, los consideramos 
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valiosos por su análisis de la configuración temática, esto es, del uso de cier-
tos recursos retórico-estilísticos, objetivo que igualmente concuerda con 
nuestra tesis. El ensayo de Corona Marzol (1991) se ocupa sobre todo del 
tema del paraíso perdido, por lo que merece un comentario en el capítulo 4. 
Finalmente, en el capítulo 6, la mayoría de los estudios citados volverá a 
aparecer, puesto que es la etapa de la poesía de Hierro (Q42, CSM, LA) que 
ha recibido más atención por parte de la crítica. A esta nómina, se suman tres 
estudios centrados en los elementos irracionales y/o metapoéticos en la pro-
ducción posterior de nuestro poeta (cf. Barrajón 1999; Ferrari 2001; Lanz 
2001). Según hemos advertido, expondremos en el análisis (cap. 4-6) algu-
nas observaciones de los investigadores mencionados a fin de entablar un 
diálogo sobre el estado de la cuestión. 

1.3. Hipótesis 
Como pusimos de relieve en 1.1, nos interesa averiguar en qué consiste10 la 
concepción del tiempo en los seis primeros poemarios de José Hierro. Las 
respuestas tentativas, a saber, nuestras hipótesis11, se dividen en tres aspectos 
—la existencia, la esencia12 y la conciencia— y, en relación con dicho plan-
teamiento, sostenemos que es posible apreciar tres etapas en la poesía de 
Hierro —poesía existencial, poesía intimista y poesía alucinatoria— que 
siguen un orden cronológico, pero que no se producen en forma de cortes 
bruscos de un libro a otro, sino lenta y paulatinamente, anticipándose y mez-
clándose, a lo largo de los seis poemarios elegidos13. La afirmación de Joa-

                               
10 Con la «consistencia» nos referimos a la «esencia» según la definición de Husserl (1993 
[1913]). Revisaremos este concepto más adelante, en 2.2.   
11 Según el Diccionario de filosofía de José Ferrater Mora (2004: 1646), el vocablo «hipóte-
sis» es polisémico y difícil de definir: «El significado de ‘hipótesis’ está relacionado con el de 
vocablos como ‘fundamento’, ‘principio’, ‘postulado’, ‘supuesto’, etc.». En esta tesis, se 
emplea «hipótesis» en el sentido de un supuesto que se intentará confirmar.     
12 Para evitar la confusión, aclaramos que, por una parte, nos interesa poner de manifiesto la 
esencia de la concepción del tiempo en los seis primeros libros de Hierro (análisis fenomeno-
lógico), y, por otra, en un sentido más específico, lo que el hablante poético dice sobre la 
esencia del tiempo en determinadas meditaciones (cap. 5).  
13 Son pocos los investigadores que han propuesto una división de la poesía de Hierro en 
períodos. Hemos encontrado tres definiciones: Jiménez (1972a: 294-296) delimita la poesía 
de Hierro en dos etapas —1) TSN, Alegría, CPCV; 2) Q42, CSM, LA—, basándose en la 
ampliación temática en los libros posteriores. Albornoz (1999: 13), a su vez, también desglosa 
la obra de nuestro poeta en dos períodos, aunque distintos a los que postula Jiménez —1) 
TSN, Alegría, CPCV, Q42; 2) CSM, LA—, con el argumento de que los dos últimos poema-
rios constituyen la «culminación de una obra». Joaquín Benito de Lucas (2000: 31), finalmen-
te, propone una división en tres etapas conforme al lugar de residencia del poeta (época san-
tanderina, madrileña y madrileña tardía): 1) TSN, Alegría, CPCV, Q42; 2) Estatuas yacentes, 
CSM; 3) LA, Agenda, Cuaderno de Nueva York. Cabe aclarar que, a nuestro juicio, Estatuas 
yacentes (1955) no es un libro, sino un poema suelto publicado de manera independiente. Lo 
comentaremos en 6.4. 
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quín Benito de Lucas (2002: 30-31) justifica nuestro razonamiento al respec-
to: 

 
En la poesía de Hierro se pueden hacer varias divisiones sin que por ello la 
visión unitaria del mundo que ofrece su obra se modifique o contradiga. En 
cada libro, esa visión se puede alterar en un sentido que podríamos llamar de 
amplificación, profundización, perfección y enriquecimiento, tanto en los 
motivos expresados —temas— como en los procedimientos utilizados para 
ello —ritmo, métrica, lenguaje, estructuración del poema, etc.—. Así pues, 
mirada en conjunto, podemos observar diferentes núcleos de creación que 
permiten agrupar en varios periodos de tiempo sus diferentes libros.     

 
Benito de Lucas (2002: 30) aclara también que son condiciones universales, 
puesto que «todo poeta, desde el momento en que se inicia conscientemente 
en la creación lírica, pretende representar “su” visión del mundo».  
 Partiendo de estas observaciones, formularemos con más precisión nues-
tras hipótesis, las cuales tratarán de responder a las siguientes preguntas: 
 

• ¿Cómo podrían dividirse, según criterios temático-estilísticos, los seis 
primeros libros de José Hierro en etapas? 

• ¿Qué tipo de pensamientos filosóficos se traslucen en torno al tema 
del tiempo en cada etapa? 

• ¿Cómo se configura el tema del tiempo? 
• ¿En qué consiste, en resumen, la concepción del tiempo?   

 
Sugerimos que la poesía existencial de Hierro comprende los dos primeros 
libros, TSN y Alegría, porque en éstos prevalecen los temas de la guerra, la 
angustia y la desesperación. Puede considerarse una premisa que esta prime-
ra etapa se inscribe en el ámbito del existencialismo y, por lo tanto, nuestra 
hipótesis no se pronuncia sobre su pertenencia o no pertenencia, sino sobre 
cómo la poesía temprana de Hierro se relaciona con el ideario existencialis-
ta. Concretamente, suponemos que hay puntos de contacto con las teorías de 
Kierkegaard, Unamuno, Heidegger y Sartre. En cuanto a la configuración del 
tema del tiempo y de otros temas afines, sobresalen los siguientes recursos 
retóricos: metáforas, repeticiones, enumeraciones, paralelismos, contrastes, 
paréntesis, rimas y encabalgamientos. La concepción del tiempo que se des-
pliega en el período delimitado se vincula a una crisis existencial, reflejada 
en la oscilación inquieta entre el pasado, el presente y el futuro. El origen de 
esta crisis es el paraíso perdido.            
 La poesía intimista comienza a desarrollarse en Alegría, por lo que este 
segundo libro puede definirse como un «libro-puente» entre dos etapas. Una 
prueba de ello es el creciente interés por la esencia del tiempo en la sección 
titulada «Variaciones sobre el instante eterno». El período en cuestión se 
extiende a los libros tercero y cuarto, CPCV y Q42. La poesía intimista se 
caracteriza por su pensamiento metafísico y, en lo referente al tema del 
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tiempo, creemos que hay cierta filiación con las ideas de Heráclito, Platón, 
Plotino y San Agustín. La configuración temática en los tres libros apunta-
dos —Alegría, CPCV, Q42— se diferencia poco de la que constatamos en el 
primer libro, TSN. Sin embargo, en el cuarto libro, Q42, aumenta la frecuen-
cia de los poemas alucinatorios, un cambio temático y estilístico que consti-
tuye el núcleo de la tercera etapa. Como señala el calificativo «intimista», 
estamos frente a una concepción del tiempo que se ha vuelto más introspec-
tiva, abstracta y filosófica, y que se interesa, en primer lugar, por la naturale-
za del instante eterno y por una posible génesis del tiempo.         
 Q42 es otro ejemplo de libro-puente. En éste la poesía marcadamente 
intimista cede el paso a la poesía alucinatoria que sigue evolucionando en los 
libros sucesivos, CSM y LA. Los pensamientos que entran en juego en la 
tercera etapa pueden asociarse a Kant, Hegel, Bergson y Husserl. Las estra-
tegias operativas que integran la configuración temática de las experiencias 
alucinatorias son las siguientes: nominación, ensoñación, fragmentación, 
superposición, yuxtaposición y desdoblamiento. En ciertos poemas de Q42, 
CSM y LA, el lector se encuentra con una visión difuminada y tergiversada 
del tiempo que testimonia el declive de la razón a favor de un mundo irra-
cional en el que reinan las alucinaciones. A semejanza de las etapas prece-
dentes, el deseo que se infiere de las meditaciones del hablante poético se 
orienta hacia el paraíso perdido. 

1.4. Disposición 
En el próximo capítulo, se presentará una revisión de la metodología de esta 
tesis, seguida por una panorámica, en el capítulo 3, del contexto histórico-
literario en el que se inserta la poesía de Hierro. La división del análisis en 
tres capítulos (cap. 4-6) responde a nuestro objetivo de estudiar la concep-
ción del tiempo desde tres puntos de vista: la existencia, la esencia y la con-
ciencia. Cada capítulo será introducido respectivamente por un repaso del 
fenómeno del tiempo según estos tres aspectos (cf. 4.1, 5.1, 6.1)14. Al abor-
dar el análisis, pensamos proceder del siguiente modo: primero, llevar a cabo 
una operación de búsqueda e identificación de paradigmas recurrentes citan-
do poemas en los que predomina el tema del tiempo; segundo, resumir y 
valorar los hallazgos, es decir, formular una síntesis que recoja, aclare y 
profundice las observaciones de la primera fase del análisis. De acuerdo con 
la metodología de esta tesis (cap. 2), el propósito del escrutinio es captar la 
coherencia temática, o, si se prefiere, la constitución del universo imaginario 
de Hierro, con el acento puesto en el tema del tiempo, lo cual requiere con-
templar una cantidad relativamente grande de poemas. Debido a ello, en la 

                               
14 Dada la longitud de nuestra revisión del concepto del tiempo, hemos decidido incluirla al 
inicio de los tres capítulos del análisis (cf. 4.1, 5.1, 6.1) en lugar de presentarla en la introduc-
ción (cap. 1).  
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mayoría de los casos en que nos referimos a poemas largos, mostramos sólo 
una parte de la composición15. Por último, presentaremos las conclusiones de 
esta tesis. 
 

                               
15 Es una norma que aplicamos en los capítulos 4 y 5. Sin embargo, en el capítulo 6 hemos 
optado por citar algunos poemas largos enteros, ya que en éstos se desarrollan ampliamente 
los aspectos que integran la alucinación. Al citar fragmentos de poemas, indicaremos con 
corchetes […] que se han suprimido versos. 
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2. Aproximación teórico-metodológica 

2.1. La crítica temática 
Durante los años cincuenta del siglo XX, se fundó la llamada Escuela de 
Ginebra constituida por un grupo de críticos literarios que postularon un 
método de interpretación que suele denominarse la crítica temática16. En el 
estudio Critics of Consciousness. The Existential Structures of Literature, 
Sarah Lawall (1968) explica que los fundamentos teóricos de la crítica temá-
tica proceden de las obras de Edmund Husserl (1993 [1913], 2002 [1928]), 
Martin Heidegger (2003a [1927], 2003b [1935]), Søren Kierkegaard (1979 
[1844], 2004 [1849]), Karl Jaspers (1993 [1948], 1995 [1948]) y Maurice 
Merleau-Ponty (1945, 1948). La perspectiva que se adopta es un existencia-
lismo entendido en un sentido general, pero es importante subrayar que se 
trata de una crítica literaria que se interesa por analizar temas existenciales y 
no de una filosofía existencialista. Más específicamente, investiga cómo una 
conciencia inscrita en el texto concibe su existencia, cómo percibe el mundo 
y, en particular, cómo expresa su relación con el tiempo y el espacio, temáti-
ca a la que se dedica, por ejemplo, Georges Poulet en los cuatro volúmenes 
que conforman su Études sur le temps humain (1952-1968). Lawall (1968: 
2) apunta que esta escuela se caracteriza por su oposición al positivismo 
lógico, que todavía estaba en boga en aquel entonces, y por su rechazo de la 
concepción tradicional de una obra literaria. A diferencia del formalismo que 
trata la literatura como un objeto, la crítica temática la concibe como un acto 
de conciencia, lo cual significa que la obra de un autor es considerada como 
un todo autonómico en el que está inscrita la intencionalidad de un personaje 
que percibe y experimenta un mundo17. El centro de atención del análisis 
recae sobre la búsqueda de paradigmas e impulsos temáticos que laten dentro 

                               
16 Los siguientes críticos literarios se adscribieron a la crítica temática: Albert Beguin, Marcel 
Raymond, George Poulet, Jean-Pierre Richard, Jean Starobinski, Jean Rousset, Maurice Blan-
chot y J. Hillis Miller. Debido al enfoque en la concepción de la realidad transmitida por el 
hablante del texto, esta crítica ha recibido varias denominaciones: «temática», «existencial», 
«ontológica», «fenomenológica», «genética» o «crítica de la conciencia» (Lawall 1968: viii). 
Optamos por el término «crítica temática». 
17 No se trata, como podría sospecharse, de un análisis biográfico. Los críticos de la Escuela 
de Ginebra argumentan que se proponen analizar la conciencia, inscrita por el autor, que se 
manifiesta en el texto y no al autor mismo en cuanto persona histórica (Lawall 1968: 6-7).  
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del personaje y que dan lugar a cierta tensión energética. En definitiva, la 
crítica temática estudia la literatura como expresión metafísica18 y transmi-
sión de una vivencia.  
 Optamos por la teoría de Jean-Pierre Richard (1954, 1955, 1961, 1964) 
porque está enfocada en el estudio de la poesía, especialmente en la relación 
entre el yo lírico, o sea, la conciencia inscrita en el texto, y los objetos que le 
rodean, los cuales, en términos husserlianos, constituyen el polo noemático 
de la conciencia. En los primeros ensayos de Richard, Littérature et sensa-
tion (1954) y Poésie et profondeur (1955), empieza a perfilarse una concep-
ción de la literatura en cuanto experiencia organizada, tanteos teóricos que 
más adelante desembocan en la postulación de un método en su tesis docto-
ral L´Univers imaginaire de Mallarmé (1961). Si Poulet (1953-1968) se 
interesa ante todo por la literatura en virtud de expresión de una conciencia, 
es decir, el polo noético de la conciencia, Richard (1961) enfatiza cómo la 
realidad exterior influye en la formación de la experiencia del protagonista 
del texto. En otras palabras, el enfoque de la teoría de Richard se sitúa en la 
percepción metafísica del hablante y en el significado de las imágenes evo-
cadas en relación con determinados temas19. A propósito de la poesía de José 
Hierro, es de notar que en ella resalta la dialéctica20 entre el hablante poético 
y ciertos objetos como, por ejemplo, el mar, la tierra, las piedras y el viento. 
Si volvemos a la revisión de la crítica temática, apunta Richard (1955) que 
hay un momento de creación precrítico subyacente en el texto que refleja 
una experiencia humana y que nos incita a realizar una lectura que valore la 
empatía y la comprensión antes que las estructuras lingüísticas. La literatura 
se convierte así en un proceso de autocreación, una aventura del ser en busca 
del ser, en la que el cometido del crítico literario consiste en sacar a la luz un 
impulso creativo que difícilmente se somete al análisis lingüístico de corte 
formalista21. No obstante, en su estudio posterior, Onze études sur la poésie 
moderne (1964), Richard se muestra menos reacio con respecto a la lingüís-
tica y comienza a tener en cuenta ciertos elementos semióticos del texto lite-
rario, aunque siempre subordinados al análisis temático. 
 Un concepto fundamental de la crítica temática de Richard (1954: 14) es 
la correspondencia que se establece entre las estructuras interiores del 

                               
18 Concebir el discurso literario como «expresión metafísica» alude al interés de la crítica 
temática por estudiar cómo la conciencia reflexiona sobre su propia existencia y su relación 
con el mundo.  
19 En cuanto al simbolismo de los objetos, conviene mencionar la influencia de Gaston Bache-
lard (1993 [1960], 2000 [1957]). Sin embargo, a diferencia de Bachelard, Richard conecta el 
análisis de determinados objetos con la cosmovisión del yo lírico de un texto literario a fin de 
desvelar una experiencia individual, es decir, no pretende postular una teoría universal de los 
símbolos.      
20 Empleamos el término «dialéctica» en el sentido de un movimiento reflexivo entre el yo 
lírico y ciertos objetos que da cuenta de una correspondencia cargada de significado.  
21 Un razonamiento análogo lo encontramos en Arte y poesía (1999 [1952]) de Heidegger. El 
filósofo alemán argumenta que la esencia de una obra de arte se resiste a mostrarse, se nos 
escapa constantemente.  
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hablante poético, o sea, su visión de la existencia, su manera de ser, su inser-
ción en el mundo —en palabras de Heidegger, su estar-en-el-mundo—, y las 
estructuras del mundo exterior, ya que es por medio de la identificación co-
mo el yo lírico proyecta sus sentimientos, sus deseos y su cumplimiento 
personal. La tarea del lector es, entonces, buscar paradigmas recurrentes a 
fin de encontrar la «estructura temática» o «coherencia originaria» que se 
revelan en forma de impulsos creativos. De ahí, sostiene Richard (1955: 10), 
que se pueda hablar de una subestructura existencial que remite a la profun-
didad del texto. En la introducción a L´Univers imaginaire de Mallarmé 
(1961), Richard argumenta que su análisis de los paradigmas de la existencia 
humana en una obra literaria es puramente fenomenológico, por lo que la 
interpretación estilística queda fuera de lugar a no ser que el estilo sea una 
prueba de una actitud subyacente en el discurso. Sin embargo, Richard 
(1964) se ve obligado posteriormente a reconocer la existencia de un estilo 
tanto en la superficie como en la profundidad, dado que el lenguaje constitu-
ye la herramienta con la que trabaja un escritor. En todo caso, el enfoque se 
centra indudablemente en el nivel profundo, y es allí donde Richard (1961: 
24) encuentra el principio de organización del universo mental, definido 
como el tema o la intencionalidad del discurso22. Una consecuencia signifi-
cativa al respecto es la necesidad de considerar, por ejemplo, una palabra o 
frase clave como parte de un entramado de elementos que se relacionan entre 
sí y que ponen de manifiesto un tema (o varios temas). Richard (1961: 26) 
enfatiza, pues, el valor estratégico y topológico de una expresión existencial 
y el hecho de que dicho valor se incrementa a medida que los enunciados 
expanden su capacidad de asociarse el uno con el otro en una obra literaria.   

2.2. La fenomenología 
En el estudio Phenomenology and Literature, Robert Magliola (1977) afir-
ma, en consonancia con Sarah Lawall (1968), que los teóricos de la crítica 
temática postulan una ontología de la obra literaria que se basa en principios 
epistemológicos procedentes de la fenomenología de Husserl (1993 
[1913])23. Magliola (1977: 3) argumenta que es difícil captar el pensamiento 
de Husserl si no lo situamos primero en el contexto de la historia de la filo-
sofía, particularmente en relación con Kant (2003 [1781-1787]) y Hegel 
(2004 [1807]). Veamos, pues, las posiciones de dichos filósofos (Magliola 
(1977: 3-4): para Kant, el concepto de fenómeno designa la aparición de la 
realidad en la conciencia en contraste con el noúmeno que alude a la realidad 
en sí misma y que, por tanto, se encuentra fuera del alcance del hombre; 
                               
22 Aparte del concepto de «tema», definido por Richard (1961: 24), nos valdremos con fre-
cuencia de la noción de «imagen» y, en ocasiones, de la de «motivo», para referirnos a ele-
mentos en la superficie del texto que apuntan a un tema (o a varios temas).  
23 Magliola (1977) desarrolla el esclarecimiento, iniciado por Lawall (1968), de los funda-
mentos teóricos de la crítica temática. 
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Hegel, a su vez, concibe la fenomenología desde una perspectiva histórica 
como una ciencia que describe el desarrollo de la mente humana mediante la 
filosofía de cara al conocimiento absoluto de lo Absoluto; Husserl, finalmen-
te, al apropiarse del término «fenómeno», rechaza de forma contundente el 
dualismo kantiano entre fenómeno y noúmeno, así como el construccionis-
mo hegeliano, y, a diferencia de sus precursores, sostiene que en el fenóme-
no, y sólo en éste, se encuentra la esencia del ser. Es más, en la lucha entre el 
idealismo, que equipara los objetos con el resultado de la proyección mental 
del sujeto, y el empirismo, que enfatiza la subordinación de la conciencia en 
favor de la existencia de los objetos, Husserl se coloca en una posición in-
termedia, aunque independiente, argumentando que la conciencia es un acto 
intencional que une sujeto y objeto24. En resumen, el concepto clave en la 
fenomenología de Husserl es la intencionalidad que designa la interacción 
entre sujeto y objeto, es decir, la dialéctica entre el polo noético y el noemá-
tico de la conciencia25. Basándose en estas observaciones, Magliola (1977: 
4) caracteriza la epistemología husserliana como un neorrealismo que da por 
sentado que se puede tener acceso a la realidad a través del descubrimiento 
de la esencia de los fenómenos26.  
 A continuación, trataremos de explicar en detalle cuál es la relevancia de 
la fenomenología para el análisis literario, en general, y para la poesía de 
Hierro, en particular. En Ideas relativas a una fenomenología pura y una 
filosofía fenomenológica (1993), Husserl define la razón de ser de la feno-
menología contrastándola con los dogmas del empirismo. Según indica el 
nombre, la fenomenología es la ciencia de los fenómenos, pero en un sentido 
específico que no debe confundirse con el empleo de este término en otras 
ciencias, como, por ejemplo, la psicología o la física. Lo que distingue al 
fenomenólogo es que lleva a cabo la epoché o reducción fenomenológica, 
esto es, pone entre paréntesis la existencia del mundo circundante con el 
propósito de esclarecer los supuestos esenciales de la percepción, los fenó-
menos en su pureza trascendental, que instituyen el campo de investigación 

                               
24 A propósito del idealismo, dice Husserl (1993: 385) lo siguiente: «[N]o es la fenomenología 
trascendental una teoría que está ahí simplemente para responder el problema histórico del 
idealismo; es una ciencia fundada sobre sí misma y absolutamente independiente [...]». 
25 En la fenomenología de Husserl, la intencionalidad también incluye el problema del otro, o 
sea, cómo un sujeto percibe a otro sujeto. A propósito de la crítica temática, es sobre todo 
Starobinski quien se interesa por esta dialéctica (cf. Lawall 1968: 165-186).  
26 Terry Eagleton (1996: 49), por su parte, en su libro Literary Theory, caracteriza la episte-
mología husserliana como un idealismo metódico que explora la conciencia humana en un 
mundo posible. Ahora bien, llámese idealismo metódico o neorrealismo, Eagleton y Magliola 
están de acuerdo en que lo que interesa, en la fenomenología de Husserl, no es si los objetos 
existen o no, sino cuál es su sentido para la conciencia humana. Con respecto a la tesis de 
Magliola, se puede decir que «realidad» equivale a «sentido». En el epílogo de Ideas, Husserl 
(1993: 386) afirma que «la fenomenología trascendental es en sí misma, en cuanto ciencia 
concreta y aunque no se diga una palabra sobre el idealismo, un idealismo universal desarro-
llado como ciencia. [...] Su única tarea y función es la de aclarar el sentido de este mundo, 
exactamente el sentido en que este mundo vale para cualquier hombre realmente existente y 
vale así con verdadero derecho».  
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de la fenomenología. Husserl (1993: 236) no da una respuesta concreta a la 
pregunta por la esencia de un objeto, sino que se limita a ofrecernos un 
ejemplo de cómo se debe proceder para alcanzar esta meta:  

 
Puede servirnos de ejemplo una percepción sensible, la simple percepción de 
un árbol que tenemos, al mirar al jardín, cuando contemplamos en un acto de 
conciencia dotado de unidad este árbol que está ahí, que ahora está quieto y 
luego aparece movido por el viento, y que también se exhibe en muy diversos 
modos de aparecer a medida que, cambiando nosotros de posición en el espa-
cio, lo contemplamos fijamente, digamos acercándonos a la ventana o alte-
rando simplemente la posición de la cabeza o de los ojos, a la vez que hace-
mos, ya más tensa, ya menos, la acomodación, etc. [...] Pero ahora se trata de 
describir lo que queda de la percepción, como residuo fenomenológico, 
cuando la reducimos a la «inmanencia pura», y lo que debe considerarse co-
mo ingrediente de la vivencia pura y lo que no. Y esto quiere decir llegar a 
ver con toda claridad cómo a la esencia de la vivencia de percepción en sí 
misma es inherente el «árbol percibido en cuanto tal», o lo que es lo mismo, 
el pleno nóema, que no resulta afectado por la desconexión de la realidad del 
árbol mismo [...].  

 
Es decir, estamos frente al mundo posible, el mundo de los fenómenos en su 
estado puro, donde el fenomenólogo varía las potenciales formas de ser de 
un objeto con el deseo de apresar su esencia o eidos, un método que Husserl 
denomina la intuición eidética27. Obviamente se trasluce el parentesco con la 
ficción y, en efecto, Husserl (1993: 158) reconoce el provecho que cabe sa-
car de lo que nos brinda la historia, sobre todo el arte y la poesía28.  
 Ahora bien, conviene aclarar que en la región fenomenológica se inclu-
yen todo tipo de fenómenos, no solamente concretos como árboles, ríos y 
piedras, sino también abstractos como son, por ejemplo, el tiempo, la alegría 
y el recuerdo. Husserl (1993: 173) advierte que al fijar la mirada en el fenó-
meno del tiempo hay que considerar la retención de un recuerdo primario y 
la protención de una expectativa, ya que en la reflexión la fluidez de una 
experiencia originaria se da como existiendo ahora, hace un momento y no 
habiendo ocurrido todavía. El tiempo fenomenológico se define, por consi-

                               
27 A diferencia de la idea platónica, el concepto de eidos de Husserl no forma parte de una 
teoría sobre la existencia, es decir, no define, como hace Platón, la realidad en términos dua-
listas a título de un mundo en que los seres humanos viven, metafóricamente, en una caverna 
(la sombra de la existencia) que resulta ser un simple reflejo del mundo de las ideas (la exis-
tencia verdadera) (Platón 2003: 241-246). El eidos husserliano remite a la cristalización de los 
fenómenos en la región fenomenológica: es una teoría puramente descriptiva (Husserl 1993: 
136). 
28 Husserl (1993: 158) afirma lo siguiente acerca de la ficción: «Así se puede decir realmente, 
si se aman las paradojas, y decir con estricta verdad, con tal de que se entienda bien el equí-
voco sentido, que la “ficción” constituye el elemento vital de la fenomenología, como de toda 
ciencia eidética; que la ficción es la fuente de donde saca su sustento el conocimiento de las 
“verdades eternas”». El tono un tanto reservado de su afirmación se debe al miedo de que los 
naturalistas le acusen de falta de cientificidad. El objetivo de Husserl es naturalmente científi-
co y no artístico. 
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guiente, como la síntesis de vivencias que se dan en forma de matices y es-
corzos de un fenómeno en el que se fija el rayo de atención de un yo perci-
piente. Obsérvese, además, que una vez puesta entre paréntesis la existencia 
del mundo circundante, el problema ontológico del instante queda desconec-
tado, o sea, que la fenomenología se interesa por el tiempo vivido en su pu-
reza, en concreto, se ocupa de la estructura de la conciencia del tiempo inter-
no29. Veamos lo que dice Husserl (1993: 174) sobre la alegría en relación 
con la temporalidad: 

                              

 
[E]n una intuición viva (aunque sea de la imaginación) nos sumimos en el 
llevar a cabo un acto, digamos en la alegría que experimentamos como con-
secuencia de haber teorizado desenvuelta y fecundamente. Llevamos a cabo 
todas las reducciones y vemos qué es lo que hay en la esencia pura de las co-
sas fenomenológicas. Ante todo, pues, un estar vueltos a las ideas en curso. 
Seguimos desarrollando el fenómeno ejemplar: durante su alegre curso se 
vuelve hacia la alegría una mirada reflexiva. La alegría se convierte en la vi-
vencia mirada e inmediatamente percibida, que fluctúa y declina de tal o cual 
suerte ante la mirada de la reflexión.   

 
Husserl destaca así la distinción entre la alegría vivida y la alegría mirada. 
En otras palabras, la actitud fenomenológica radica en «estar dirigido a», 
«estar ocupado con», «tomar posición relativamente a», «experimentar», 
«padecer», en suma, reflexionar sobre un fenómeno en su grado superior de 
universalidad o de acuerdo con aquello que se pone de manifiesto como 
esencial para formas específicas de vivencias (Husserl 1993: 175). Por lo 
que se refiere a nuestro objetivo, nos interesa analizar justamente las formas 
de vivencias que figuran en la poesía de Hierro, esto es, de qué manera el yo 
lírico experimenta el paso del tiempo y otros temas afines. Si volvemos a la 
teoría de Richard, es notable que la estructura temática que Richard se pro-
pone dilucidar en un texto literario está emparentada con la estructura eidéti-
ca de Husserl (1993: 83-84): conforme al filósofo alemán, la intuición feno-
menológica es seguida por una tipología fenomenológica cuya finalidad es 
describir la esencia de un fenómeno, siguiendo un proceso de cristalización 
en el que los fenómenos se constituyen en la conciencia, gradualmente. Ma-
gliola (1977: 48-49) subraya que la crítica temática investiga los paradigmas 
de experiencia en busca de la unidad o esencia de una obra literaria y que, 
por extensión, adopta la diferenciación entre esencia y apariencia. Para Hus-

 
29 En Lecciones de fenomenología de la conciencia interna del tiempo (2002), Husserl desa-
rrolla y precisa su teoría sobre el tiempo fenomenológico. Comentaremos el contenido de este 
libro en el análisis de la poesía de Hierro (cap. 6). Por otro lado, a propósito del título, nos 
planteamos si no se trata de una redundancia hablar de una «conciencia interna», porque, 
supuestamente, la conciencia siempre es interna. ¿Qué sería una «conciencia externa»? ¿Dios? 
Probablemente, esta terminología procede de la traducción española de la obra de Kant 
(2003), en la que se habla de «percepción interna» y «percepción externa», queriendo decir 
«percepción de lo interno» y «percepción de lo externo», respectivamente. En esta tesis, se ha 
optado por utilizar el término «tiempo interno/externo» en analogía con el «tiempo subjeti-
vo/objetivo».  
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serl, la esencia no es equivalente a la apariencia, sino inherente a ésta, lo cual 
propicia que los teóricos de la crítica temática haga una distinción entre la 
superficie del texto (la apariencia) y el nivel profundo (la esencia) donde se 
infieren los paradigmas de experiencia30. Un paradigma puede actualizarse 
mediante su configuración en la superficie, pero hay que tener en cuenta que 
no siempre se da una relación directa entre determinadas recurrencias y su 
presunto significado: una palabra clave que se suele asociar con cierto tema 
puede llevarnos a incurrir en error o tal vez revelar un sentido inesperado. 
Como veremos, este movimiento entre la interpretación de una parte indivi-
dual de un discurso y su significado global enmarca el principio del círculo 
hermenéutico.                           

2.3. La hermenéutica 
El surgimiento de la hermenéutica literaria está estrechamente vinculado a la 
noción de comprensión postulada en las teorías de Friedrich Schleiermacher 
[1768-1834] y Wilhelm Dilthey [1833-1911]. En sus orígenes la hermenéu-
tica fue, como se sabe, una ciencia filológica que tenía por objeto principal la 
exégesis bíblica y la puesta en evidencia del sentido etimológico de las pala-
bras. Con el romanticismo alemán, el foco de atención se mueve desde la 
interpretación del sentido de diferentes géneros de textos hacia una teoría 
más universal que se centra en el sujeto que comprende y su relación con el 
significado de un discurso, independientemente del género al que pertenezca 
(cf. Szondi 1995: 1-13). El filósofo Paul Ricœur (2002: 29-30) define este 
cambio de punto de vista como una revolución en la historia de la hermenéu-
tica: 

 
La hermenéutica nace —o, más bien, resurge— en la época de Schleierma-
cher a partir de la fusión entre la exégesis bíblica, la filología clásica y la ju-
risprudencia. Esta fusión entre varias disciplinas pudo producirse merced a un 
giro copernicano que dio primacía a la pregunta ¿qué es comprender? sobre 
la pregunta por el sentido de tal o cual texto, o de tal o cual tipo de textos 
(sagrados o profanos, poéticos o jurídicos). Esta investigación sobre el Vers-
tehen [la comprensión] desembocaría, un siglo más tarde, en el problema fe-
nomenológico por excelencia: la investigación sobre el sentido intencional de 
los actos noéticos. [...] El famoso círculo hermenéutico entre el sentido obje-
tivo de un texto y su precomprensión por un lector singular se presentaba en-
tonces como un caso particular de la conexión que Husserl llamaba, por otro 
lado, correlación noético/noemática. 

 
Ricœur (2002: 30) agrega asimismo que, al hablar de comprensión en la 
hermenéutica del siglo XX, es indispensable tener presente la contribución 
                               
30 La distinción esencia-apariencia de Husserl es paralela a la distinción de Heidegger entre 
lenguaje y discurso: «el fundamento ontológico-existencial del lenguaje es el discurso. […] 
La exteriorización del discurso es el lenguaje» (2003a: 184). 
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de Heidegger. En Ser y tiempo (2003a [1927]) el mundo que aparece a resul-
tas de la epoché fenomenológica es asumido no como un residuo sino como 
una condición previa. La «comprensión», según Heidegger, presupone que 
estamos en un mundo al que pertenecemos con una pertenencia participativa 
irrecusable y en el que nos enfrentamos con objetos que intentamos consti-
tuir y dominar intelectualmente. Dicho de otra manera, estamos ante un sig-
nificado ontológico que constituye la respuesta de un ser arrojado en el 
mundo que se orienta proyectando sus posibilidades esenciales. La interpre-
tación se convierte, entonces, en el desarrollo y la explicitación de la com-
prensión que surge de un previo ser arrojado. El punto central de este razo-
namiento es que la dualidad sujeto-objeto, defendida por Husserl, se subor-
dina a un estatus ontológico más primitivo que cualquier relación cognosci-
tiva y que se resume en el concepto de Dasein (la existencia humana). El 
propósito de la crítica temática de analizar el texto literario en cuanto expre-
sión metafísica implica, en términos heideggerianos, la pregunta por el sen-
tido del estar-en-el-mundo que se despliega en el texto31.          
 Nos basaremos en la hermenéutica fenomenológica de Ricœur (2001 
[1975], 2002 [1984], 2003a [1969], 2003b [1976]) que combina la fenome-
nología de Husserl y Heidegger con teorías del discurso, específicamente a 
partir de la lingüística de Benveniste (1976 [1966]). Ricœur (2003b: 15) 
argumenta que, para empezar, es preciso poner en claro el origen de la aporía 
del lenguaje como discurso y, por tanto, presentaremos un breve resumen. 
Naturalmente, la noción de discurso no es nueva, sino que se remonta al 
concepto de logos, postulado por los filósofos de la Antigüedad. En Cratilo 
o Del lenguaje (2002), Platón [428/427-347 a. C.] afirma que no es posible 
determinar la veracidad de una palabra aislada porque ésta no agota las posi-
bles acepciones del habla. El logos requiere que un sujeto se combine con un 
predicado y que se considere el contexto en que se pronuncia lo dicho para 
poder fijar su valor referencial. Aristóteles [384/3-322 a. C.], por su parte, en 
su obra Tratados de lógica (Órganon) II (1995), en conformidad con Platón, 
señala que un nombre tiene un significado y que el verbo tiene, además de 
un significado, una indicación de tiempo. Es la unión de estos elementos la 
que produce el nexo predicativo que se denomina logos o discurso. Pues 
bien, en las teorías lingüísticas del siglo XX, este problema se traduce en la 
dicotomía de «sistema» y «uso», en palabras de Saussure (1996 [1907]), en 
la distinción entre «lengua» y «habla». En resumidas cuentas, la «lengua» es 
virtual, sistemática y determinada por una comunidad lingüística, mientras 
que el «habla» es intencional, arbitraria y contingente. Ricœur (2003b: 20) 
afirma, no obstante, que la preferencia que se da al lenguaje como sistema en 
detrimento de su uso —un paradigma que se explica con la evolución de la 

                               
31 Adoptamos el término «estar-en-el-mundo» propuesto por Jorge Rivera, traductor de la 
última edición de Ser y tiempo (2003a). Rivera descarta el término «ser-en-el-mundo», utili-
zado en la traducción anterior, porque lo considera agramatical. 
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investigación científica en el siglo XX— hace que esta teoría se encierre y se 
reduzca a sí misma a un simple juego de diferencias:            

 
El lenguaje ya no aparece como la mediación entre mentes y cosas. Constitu-
ye un mundo en sí mismo, dentro del cual cada elemento sólo se refiere a 
elementos del mismo sistema, gracias a la interacción de oposiciones y dife-
rencias constitutivas del sistema. En pocas palabras, el lenguaje ya no es tra-
tado como «una forma de vida», como diría Wittgenstein32, sino como un sis-
tema autosuficiente de relaciones internas. En este punto extremo, el lenguaje 
como discurso ha desaparecido.  

 
Ricœur (2003b: 20-21) mantiene que la función subordinada y residual del 
«habla» en el modelo lingüístico de Saussure es motivo para que se reempla-
ce la dicotomía «lengua-habla» por otra más pertinente que refleja dos di-
mensiones irreductibles: el signo y la oración. Esta propuesta entraña el re-
torno a las teorías de Platón y Aristóteles a la luz de los avances de la semió- 
tica, que investiga las propiedades del signo, y la semántica, que se ocupa 
del significado.  
 En fin, lo que Ricœur (2003b: 25) quiere subrayar es la centralidad de la 
instancia del discurso en la argumentación de Benveniste (1976): 

 
Esta polaridad fundamental entre la identificación singular y la predicación 
universal le da un contenido específico a la noción de la proposición conce-
bida como el objeto del acontecimiento verbal. Muestra que el discurso no es 
meramente un objeto evanescente y, como tal, una entidad irracional, como la 
simple oposición entre parole y langue podría sugerir. El discurso tiene una 
estructura propia pero no es una estructura en el sentido analítico del estruc-
turalismo, esto es, como un poder combinatorio basado en las oposiciones 
previas de unidades discretas. Más bien es una estructura en el sentido sinté-
tico, es decir, el entrelazamiento y la acción recíproca de las funciones de 
identificación y predicación en una y la misma oración. 

 
Es precisamente en la conjunción entre la identificación y la predicación 
donde tropezamos con el problema de la intencionalidad del discurso. Si el 
sentido es inherente al discurso, en tanto que los signos remiten a otros sig-
nos dentro del mismo sistema, la referencia, en cambio, expresa un movi-
miento que se dirige fuera del lenguaje, conectando al hablante con la reali-
dad33. Después de todo, el sentido y la referencia son las dos caras de una 
misma moneda, porque «¿cómo sabríamos que un signo vale por..., si no 
recibiese, de su empleo en el discurso, su objetivo, que lo vincula a aquello 
para lo que vale?» (Ricœur 2001: 288). Esta relación de interdependencia de 
la semiótica (el signo) con la semántica (el significado) es fundamental para 

                               
32 En su tratado Investigaciones filosóficas, Wittgenstein (2004 [1953]) desarrolla la tesis, 
proveniente de Platón (2002) y Aristóteles (1995), de que el sentido es uso.  
33 Benveniste y Ricœur se apoyan en la teoría de Frege (1998 [1891-1923]) sobre la relación 
entre sentido y referencia.  
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el análisis literario, puesto que en la lectura nos identificamos con un perso-
naje que percibe y experimenta mediante referencias a un mundo ficticio34. 
Al igual que la crítica temática, arguye Ricœur (2002) que la interpretación 
es un acto en que el lector se expone a un yo dilatado en el texto que repre-
senta el ser del mundo propuesto. En lo que respecta a la comprensión, no se 
debe confundirla con una idea preconcebida basada en la biografía del escri-
tor35, sino que es menester dejarse llevar por la referencia de la ficción y las 
variaciones imaginarias de la conciencia que se manifiesta en la obra litera-
ria. El objetivo de este proceso es la apropiación del discurso y su significa-
do36.  
 Por último, nos parece conveniente recalcar lo que dice Ricœur (2003a: 
60) sobre la relación entre la hermenéutica y el estructuralismo, porque coin-
cide otra vez con los argumentos de los fenomenólogos de la Escuela de 
Ginebra: 

 
[N]o hay análisis estructural sin comprensión hermenéutica de la transferen-
cia del sentido (sin «metáfora», sin traslatio), sin esa donación indirecta de 
sentido que instituye el campo semántico a partir del cual pueden ser discer-
nidas las homologías estructurales. En el lenguaje de nuestros simbolistas 
medievales —lenguaje originado en san Agustín y en Denys, y apropiado pa-
ra las exigencias de un objeto trascendente—, lo que está primero es la trasla-
ción, la transferencia de lo visible a lo invisible por medio de una imagen to-
mada de las realidades sensibles; lo que está primero es la constitución se-
mántica en forma de «semejante-no semejante», en la raíz de los símbolos o 
los figurativos. A partir de aquí puede ser elaborada abstractamente una sin-
taxis de las combinaciones de signos en niveles múltiples.  

 
Apoyándose en esta afirmación de Ricœur, Magliola (1977: 86-87) explica 
con acierto que, al contrario de lo que se podría suponer, no hay incompati-
bilidad entre la crítica temática y el estructuralismo, sino una manera inversa 
de abordar el discurso: se parte de la comprensión del discurso para luego 
llegar a la explicación de sus características37. También es importante hacer 

                               
34 Ricœur postula una división entre semiótica y semántica en simetría con la dualidad identi-
ficación-predicación. En sentido amplio, la semiótica incluye la sintaxis, la semántica y la 
pragmática. 
35 Ricœur (2002) critica duramente la hermenéutica historicista del romanticismo que define 
la interpretación como el rescate de la intención del autor y del sentido que la obra tenía en su 
momento de creación. Este tipo de interpretación sugiere que existe una verdad única y que el 
lector tiene que obedecer a esa verdad. La hermenéutica fenomenológica, en cambio, sostiene 
que el lector, desde su propia situación histórico-cultural, es copartícipe en la creación del 
significado. 
36 En palabras de Gadamer (2001 [1975]), hablaríamos de la fusión del horizonte del lector 
con el del texto.  
37 Es evidente que Magliola (1977) está generalizando cuando se refiere al «estructuralismo». 
Lo que quiere decir es que, habitualmente, los estructuralistas (o formalistas) empiezan por 
sacar todas las figuras retóricas de un poema para luego intentar dilucidar un posible signifi-
cado. Digamos que los estructuralistas otorgan más importancia a la forma (la superficie), 
mientras que la crítica temática da prioridad a la comprensión de una vivencia. Como apun- 
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constar que no estamos ante un movimiento estático, pues la hermenéutica 
fenomenológica preconiza una interpretación que se nutre de la tensión in-
manente al discurso, es decir, una dialéctica continua entre comprensión y 
explicación. Con referencia al compuesto «hermenéutica fenomenológica», 
apunta Ricœur (2002: 40), a modo de aclaración, que «más que una simple 
oposición, lo que se da entre fenomenología y hermenéutica es una interde-
pendencia que es importante explicitar», a saber: «Por una parte, la herme-
néutica se construye sobre la base de la fenomenología y así conserva aque-
llo de lo cual no obstante se aleja. Por otra parte, la fenomenología no puede 
constituirse a sí misma sin un presupuesto hermenéutico». Si tomamos el 
ejemplo de la poesía de Hierro, es evidente que no sólo nos interesa descri-
bir la estructura del tiempo vivido por el yo lírico, sino también interpretar 
qué significa desde las tres perspectivas que orientan nuestro análisis (la 
existencia, la esencia y la conciencia). Además, pensamos que es preferible 
acentuar el movimiento recíproco entre comprensión y explicación, por lo 
que nos desviaremos algo de los fundamentos de la crítica temática de Ri-
chard, sin descartar la definición del discurso como la transmisión de una 
vivencia. Dicho de otra manera, pondremos más énfasis que Richard en la 
superficie del texto. 
 
 

                                                                                                                             
tamos en 2.1, la crítica temática no concibe el discurso como un objeto, sino como un acto de 
conciencia. 
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3. La poesía de posguerra 

3.1. La formación de tendencias 
Lo primero que salta a la vista al emprender la labor de trazar las líneas ge-
nerales de la poesía de posguerra es la abundancia de etiquetas que se atribu-
yen a las tendencias en esta época, pero aun así es posible discernir algunos 
paradigmas dominantes en sintonía con la situación histórica y cultural. Pue-
de decirse que los asuntos que sobresalen en el período literario aludido son 
el arraigo (la confianza en Dios), el desarraigo (la crisis existencial), la polí-
tica y el compromiso38 (cf. Debicki 1997: 97). El término que se ha utilizado 
con más frecuencia para designar la inconformidad política en la producción 
poética de la posguerra es poesía social (cf. Luis 1969; Manrique de Lara 
1974). Abajo hemos reproducido una definición de Pedro J. de la Peña 
(1978: 58):  

 
A) La poesía social posee una temática compartida referida a aspectos colec-
tivos de la organización hispana común. 
 
B) Su estilística tiende a un realismo de modo narrativo, que es causa de su 
frecuente prosificación. 
 
C) El matiz temporal que la define es histórico y presente. No busca la uni-
versalidad espacio-temporal, sino unas situaciones concretas en un tiempo 
específico y dentro de un marco determinado. 
 
D) Su intención es testimonial y solidaria, pretendiendo dar relevancia a una 
clase social preterida por la injusticia que tal situación supone.   

 
Peña (1978: 58) concluye que la poesía social expresa una actitud compasiva 
hacia las clases oprimidas en forma de una fraternización ideológica con las 
teorías políticas que, en opinión de estos poetas, apoyan las soluciones más 
relevantes e idóneas para los problemas de la postergación. Emilio de Torre 

                               
38 La terminología «poesía arraigada/desarraigada» fue acuñada por Dámaso Alonso en su 
libro Poetas españoles contemporáneos (1965). González (1982: 12) precisa que la poesía 
arraigada acude no sólo a la religión, sino también a la metafísica y a la tradición, y que la 
desarraigada se divide en dos vertientes: expresión liberadora (Otero, Hierro, Nora) y protesta 
política (Crémer, Celaya, Figuera).    
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(1983: 2) apunta al respecto que mientras los poetas que estaban en el campo 
de los vencedores perseguían una expresión ligada a la búsqueda de la belle-
za, es decir, una especie de evasión, un esteticismo clasicista, otros intenta-
ban plasmar una existencia transida de angustia en una poesía que suele de-
nominarse social, religiosa o de denuncia. El primer grupo publicaba poemas 
y ensayos en la revista Garcilaso, y el segundo, en Espadaña39. Sin embar-
go, es importante subrayar que la realidad era más compleja y que la poesía 
de posguerra no se deja reducir a los dos polos de Garcilaso y Espadaña (cf. 
García de la Concha 1987: 436). En otras palabras —cabe repetirlo—, esta-
mos ante una época polifacética y, como indica José María González (1982: 
12), «[a]unque se han intentado diferentes clasificaciones del cuadro poético 
de la posguerra, ninguna ha conseguido imponerse a las demás». La defini-
ción que más se corresponde con nuestro propósito es la de José Olivio Ji-
ménez (1972a: 35-38) que divide las tendencias conforme a la conciencia del 
tiempo: testimonio existencial (el tiempo desde la propia vida), reflexión 
metafísica (acción del tiempo sobre la realidad) y compromiso social (el 
tiempo desde la colectividad).  
 Si nos desplazamos hacia atrás en la historia, a los años veinte y treinta, 
encontramos algunos factores que contribuyeron al panorama literario que 
emergió después de la guerra civil. Víctor García de la Concha (1987: 24-25) 
señala que la publicación del artículo «La deshumanización del arte», de 
José Ortega y Gassett (1997 [1925]), hizo mella en las discusiones intelec-
tuales por aquel entonces. En este escrito, el filósofo español polemiza en 
contra de la purificación del arte que en la literatura se identifica con la poe-
sía pura, representada por Juan Ramón Jiménez y los poetas de la Genera-
ción del 27, en particular, Jorge Guillén y Pedro Salinas, pero que origina-
riamente procede del simbolismo francés40. Según la argumentación de Or-
tega y Gasset (1997: 63), en oposición al ideal del poeta romántico, que en-
fatiza la realidad vivida —personas, cosas, situaciones— y que muestra sin 
pudor toda su intimidad personal en los versos, la poesía pura se interesa por 
la realidad contemplada, vaciada de toda participación sentimental y reduci-
da a puro objeto artístico:   

 
Aunque sea imposible un arte puro, no hay duda alguna de que cabe una ten-
dencia a la purificación del arte. Esta tendencia llevará a una eliminación 
progresiva de los elementos humanos, demasiado humanos, que dominaban 
la producción romántica y naturalista. Y en este proceso se llegará a un punto 
en que el contenido humano de la obra sea tan escaso que acaso no se le vea. 
Entonces tendremos un objeto que sólo puede ser percibido por quien posea 
ese don peculiar de la sensibilidad artística. Será un arte para artistas, y no 
para la masa de los hombres [...]. 

                               
39 Para una revisión histórica de las revistas literarias en España, véase Rubio (1976). 
40 Este debate proviene de la poética postulada por los poetas Henri Brémond y Paul Valéry 
(cf. Moisan 1967). Antonio Blanch (1976) ha documentado la repercusión de la poesía pura 
en España. 
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Desde luego, el término «deshumanización» provocó varias protestas por 
parte de los poetas en cuestión debido a sus connotaciones negativas. He 
aquí las reacciones de Dámaso Alonso y Jorge Guillén: 

 
[E]n estos últimos años se ha tildado de «intelectual y poco humana» la nue-
va poesía, pensando, sin duda, al juntar de tal modo ambas tareas, que lo 
humano es solamente lo que el humano tiene en común con las otras anima-
lias. ¡Qué tufillo naturalista y trasnochado exhala el tal reproche! ¡Como si la 
función intelectual no fuera la distintivamente humana! (Alonso 1965: 269) 
 
[La] deshumanización es un concepto inadmisible, y los poetas de los años 
veinte podrían haberse querellado ante los tribunales de la justicia a causa de 
los daños y perjuicios que el uso y abuso de aquel novedoso vocablo les infi-
rió como supuesta clave para interpretar aquella poesía. (Guillén 1961: 245) 

 
Sea como sea, a principios de los años treinta, se advierte efectivamente 
cierto decaimiento de la poesía pura que favorece una reivindicación de las 
ideas del romanticismo y, ante todo, un creciente interés por las preguntas 
políticas y el compromiso social. García de la Concha (1987: 28) informa 
que un buen diagnóstico es el libro El nuevo romanticismo de José Díaz 
Fernández, publicado en 1930, en el que se argumenta que al romanticismo 
del siglo XIX le sobraban «hinchazón retórica, borrachera pasional y gesti-
culación excesiva y ociosa». Por otra parte, y es lo que se procura rescatar, 
los escritores románticos asumían la tragedia del mundo y de la vida, po-
niendo de relieve al hombre que siente, ama, lucha, odia y muere. Al estallar 
la Guerra Civil (1936-1939), se intensifica la atención dedicada al problema 
de la condición humana, «el hombre y su circunstancia», como decía Ortega 
y Gasset, y finalmente esta crisis existencial se convierte en el tema medular 
sobre el que reflexiona la actividad literaria. 
 En 1944 se publican Hijos de la ira de Dámaso Alonso y Sombra del 
paraíso de Vicente Aleixandre, obras que resultan ser decisivas en el desa-
rrollo de la poesía existencial de posguerra:  

 
Hijos de la ira supone «el verdadero inicio de la poesía actual española»41. 
Su autor registra poéticamente antes que nadie la sacudida de la guerra y 
convulsiona los estratos más profundos de la lírica en un lenguaje nuevo, 
movilizador. (González 1982: 18-19) 

                              

 
Es curioso que la «revolución de 1944» la hayan iniciado dos representantes 
de la más antigua generación poética en activo. Casi al mismo tiempo que 
Hijos de la ira, aparece en la colección Adonais un libro de Vicente Aleixan-
dre, Sombra del paraíso. (García de la Concha 1987: 502) 

 

 
41 La cita es tomada de un artículo escrito por Emilio Alarcos Llorach (1958).  
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Conforme al poeta y crítico literario Dámaso Alonso (1965: 349), Hijos de la 
ira es un testimonio desarraigado sobre el caos y la angustia originados por 
la guerra civil. Así describe su visión: 

 
[N]os hemos visto cadáveres entre otros millones de cadáveres vivientes, pu-
driéndonos todos, inmenso montón, para mantillo de no sabemos qué extra-
ñas flores, o hemos contemplado el fin de este mundo, planeta ya desierto en 
el que el odio y la injusticia, monstruosas raíces invasoras, habrán ahogado, 
habrán extinguido todo amor, es decir, toda vida. 
  

Miguel J. Flys (1968: 218) argumenta, en su estudio sobre la poesía de Dá-
maso Alonso, que el pensamiento del poeta se caracteriza por el deseo de 
trascender lo existencial en busca de «la divinidad y de una definitiva fusión 
y desaparición en ella». En Sombra del paraíso de Vicente Aleixandre, en-
cuentra Carlos Bousoño (1968: 81) una lucha semejante: 

 
Es evidente, pues, que el tema del Paraíso resulta ser una consecuencia más 
de la concepción central de Aleixandre, que mira lo elemental como el su-
premo modo de existencia. La torpe malicia de los hombres, su distanciación 
de la Naturaleza, la instantaneidad de la alegría y la constancia del dolor, 
hacen que los ojos del poeta se vuelvan hacia un país donde la inmortalidad 
de los cuerpos, puros y elementales, y la perennidad de la dicha imperasen 
sobre la yerta artificiosidad y sobre el muerto desconsuelo. 

 
Este libro se mueve, en suma, entre la experiencia angustiosa de la realidad 
vital y la alegre contemplación del paraíso, un escenario que da a entender 
que el tiempo constituye el agente destructor de la felicidad. Según la clasifi-
cación de García de la Concha (1987), los poetas que escriben poesía exis-
tencial en la época de la posguerra son: Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, 
Carmen Conde, Ildefonso Manuel Gil, Blas de Otero, Vicente Gaos, Carlos 
Bousoño, José María Valverde, Eugenio de Nora, José Luis Hidalgo, José 
Hierro y Julio Maruri. Es patente la influencia de la filosofía existencialista 
en boga, pero además, puntualiza García de la Concha (1987: 489), es preci-
so tener en consideración que estos poetas se ubican en el contexto de la 
tradición hispánica, desde la poesía espiritual de San Juan de la Cruz y la 
metafísica de Quevedo hasta el existencialismo de Unamuno y Machado. 
Flys (1968: 218), por su parte, subraya que es «injusto que la voz de una 
gran tradición europea del pensamiento existencial [...] se vea anegada por el 
vocerío [...] de los seguidores de Sartre». Es decir, se debe atenuar la in-
fluencia de la filosofía francesa contemporánea y resaltar la que proviene de 
la tradición filosófica en general. Obviamente, las ideas de la corriente exis-
tencialista tomaron fuerza a causa de las circunstancias históricas. 
 En la primavera de 1944, José Hierro emprende los primeros pasos en su 
itinerario poético al colaborar con José Luis Hidalgo en la revista valenciana 
Corcel. Recordando aquellos años, escribe: 
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En las obras que tengo delante [pinturas de Hidalgo] he visto tu fracaso, el de 
todos nosotros, los que formamos la quinta del 42, como nos gustaba llamar-
la: la generación que estuvo a punto de salvarse por la acción, durante la gue-
rra, pero se quedó con su soledad, su alma desbordante de una amargura que 
su cuerpo no había experimentado. Dolor de algo físico que nos azotó. Pero 
la carne no estaba herida y era como padecer un latigazo que recibieron otros. 
(Hierro en García Cantalapiedra 1971) 

 
Más adelante, en el verano del mismo año, los dos poetas se encuentran en 
Santander y empiezan a trabajar en la revista Proel cuyo enfoque es caracte-
rísticamente ecléctico42: 
 

La promoción proelista —en particular, la poesía de Hierro— no llevaba el 
sello de inconformismo de denuncia, ni tampoco de compromiso puramente 
social, sino de empeño humanístico-vital. Es decir, él y los demás proelistas 
no atacaban exclusivamente la injusticia política, ni la económica, ni las cla-
ses sociales. Los proelistas mantenían al hombre como persona e individuo 
en el centro de su enfoque; daban testimonio de la persona en acción recípro-
ca con su circunstancia, con su momento específico-vital [...]. (Torre 1983: 4-
5)  

 
Torre (1983: 35-37) destaca también el interés que los proelistas tenían por 
el existencialismo, en especial por las ideas de Jean-Paul Sartre y su mani-
fiesto El existencialismo es un humanismo, publicado en 1946. Sartre argu-
menta que el hombre es un ser que existe dentro de un momento histórico-
temporal, más concretamente, es testigo de su realidad y de su existencia, lo 
cual supone que es responsable de todas sus acciones inclusive la falta de 
acción. De igual manera, desempeña un papel clave la tesis de Heidegger en 
Ser y tiempo de que nos encontramos inmersos en el mundo, sin saber el 
porqué ni hasta cuándo, mientras la historia pasa por nuestras almas, o sea, el 
filósofo alemán sugiere que la existencia humana reside en un doloroso de-
venir o, según su lenguaje tan peculiar, en un estar vuelto hacia la muerte. 
En definitiva, partiendo del razonamiento existencialista, el grupo poético de 
Proel llama la atención sobre la capacidad del hombre de «ser», «estar» y 
«hacer» en relación con su circunstancia43. Por último, conviene aclarar que, 
entrados los años cincuenta, el tema de la guerra va perdiendo su actualidad 
y, en parte por eso, se produce una segunda promoción de poesía: si la pri-
mera, como hemos visto, se orienta hacia el compromiso social, la segunda 
reanima los valores estéticos del individualismo y la intimidad (cf. González 
1982: 28). Los poetas más conocidos de esta segunda generación son: Ángel 

                               
42 José Hierro vivió cuatro años en Valencia (1944-1947). La participación de Hierro en Proel 
fue en un principio esporádica, pero se intensificó cuando regresó a Santander en 1947, donde 
residió hasta 1952. Después aceptó un empleo en la Editora Nacional, por lo que se trasladó a 
Madrid  (cf. Andivia Gómez 2003: 27-29).  
43 Juan Andivia Gómez (2003) es autor de un estudio de las circunstancias histórico-literarias 
de la poesía de Hierro que incluye un apartado sobre la revista Proel. Complementa la inves-
tigación de Torre (1983).   
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González, José Manuel Caballero Bonald, Carlos Barral, José Agustín Goy-
tisolo, Jaime Gil de Biedma, José Ángel Valente, Francisco Brines, Claudio 
Rodríguez, Carlos Sahagún, Antonio Gamoneda y Félix Grande.  

3.2. La poesía de los años 50 y 60 
La diferencia que acabamos de señalar entre las dos poéticas también puede 
formularse de la siguiente manera: si en la primera generación de poetas de 
la posguerra había predominado la idea de la poesía como comunicación, en 
la segunda se impone un giro hacia la concepción de la poesía como conoci-
miento. Andrew P. Debicki define las características de ambas promociones 
en su Historia de la poesía española del siglo XX 44: 

 
A lo largo de los años cuarenta y cincuenta, Aleixandre y otros poetas a me-
nudo aludieron a la función de la poesía como medio de comunicación. El 
concepto de comunicación, sin embargo, llegó a abarcar toda una gama de 
actitudes, desde una sencilla creencia en la poesía de mensajes sociales hasta 
una actitud moderna, que ve el poema como una encarnación de significados 
complejos. (Debicki 1997: 93) 
 
[La] definición de la poesía como un acto de conocimiento no sólo contrade-
cía la definición superficial de la poesía como mensaje que había prevalecido 
antes en España, sino que también subvertía la tradicional poética moderna 
de la obra literaria. Negaba el concepto de un significado estable previamente 
existente que quedara encarnado en el texto. (Debicki 1997: 149) 

 
Como decíamos antes, la nueva promoción de poetas surgió como una reac-
ción en contra de la anterior, e incluso se llegó al extremo de pronunciar un 
rechazo contundente (cf. Provencio 1996). Sin embargo, a nuestro parecer, la 
discrepancia debe considerarse más bien como una cuestión de énfasis, ya 
que la idea de la poesía como conocimiento no es necesariamente incompa-
tible con la de la comunicación45. Dicho de otro modo, conforme a esta ma-
tización, lo que distingue a los poetas de la segunda generación es que se 
preguntan en qué medida un poema puede comunicar un significado estable, 
prefijado y unívoco. Por supuesto, el cuestionamiento de la existencia de un 
fundamento seguro así como la importancia que se asigna al papel del lector 
en la revelación del significado concuerdan con los postulados del posmo-
dernismo. Apoyándose en ciertos teóricos de la posmodernidad (cf. Calines-
cu 1987; Lyotard 1987; Hutcheon 1988), Debicki (1997: 151) resalta algu-
nos rasgos esenciales de esta corriente en relación con la poesía: el posmo-

                               
44 Referiremos dos estudios de Debicki (1987, 1997) en este apartado, y no el de García de la 
Concha (1987) porque, extrañamente, hasta la fecha de hoy, los tomos III y IV, que se ocupa-
rían de cubrir los años 1951 a 1975, todavía no se han publicado. 
45 Lo que queremos decir es que la descalificación total de la poesía como comunicación 
implicaría caer en un relativismo de difícil aceptación. 
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dernismo 1) critica el logocentrismo acentuando la indeterminación del 
poema; 2) concibe la lectura y la escritura como un proceso continuo de 
creación y recreación; y 3) considera el poema no como un producto sino 
como una fuente de nuevas experiencias46. Con respecto a la obra de Hierro, 
veremos que los poemas en sus libros posteriores asumen una expresión cada 
vez más fragmentaria y polivalente (cap. 5-6), exigiendo así un mayor es-
fuerzo por parte del lector.       
 En su estudio Poesía del conocimiento, Debicki (1987) se ha ocupado 
más detenidamente de la promoción poética que estamos revisando en este 
apartado. Debicki (1987: 23) explica que, si bien los poetas asociados a la 
segunda generación de posguerra empezaron a publicar sus libros entre 1953 
y 1960, no fueron identificados como grupo más o menos homogéneo hasta 
la publicación de dos antologías: Poesía última (1963), de Francisco Ribes, y 
Antología de la nueva poesía española (1968), de José Batlló. Ya indicamos 
(cf. 3.1) los nombres más prominentes de esta segunda generación, y en 
cuanto a sus características, aparte del enfoque general en el fenómeno del 
conocimiento, importa subrayar el interés por «cuestiones metafísicas (el 
tiempo, la muerte, el valor de la vida humana, la integridad)» (Debicki 1987: 
30), desde un punto de vista más individual comparado con la primera gene-
ración, que meditaba con frecuencia sobre el colectivo. De ahí la calificación 
«poesía intimista» que se suma a la de «poesía del conocimiento». Otros 
temas frecuentes son el paraíso perdido, el amor, la indagación metapoética 
y «el lenguaje como instrumento apropiado para acceder a la realidad» (cf. 
Debicki 1987: 27-30; Martínez 1989: 37-39). Para nuestros fines, es valioso 
destacar que Debicki (1987: 32) enfatiza la contribución de algunos poetas 
de la generación anterior, ante todo la obra publicada por José Hierro y Car-
los Bousoño en los años 50 y 60. Refiriéndose a nuestro poeta, Debicki 
(1987: 32-33) afirma que «desde el comienzo mismo, la poesía de Hierro 
aborda los temas metafísicos a partir de recuerdos concretos», y que, en sus 
poemarios tardíos, siendo especialmente significativo Libro de las alucina-
ciones (1964), «escenarios y remembranzas son traídos de nuevo a la memo-
ria y transformados poéticamente con vistas a comunicar a través de ellos 
temas tales como el paso del tiempo». 
 Según argumenta Debicki (1987) en su estudio sobre la poesía del cono-
cimiento, y ya antes que él, Jiménez (1972b) en su libro Diez años de poesía 
española (1960-1970), se puede constatar que esta segunda generación de la 
posguerra ensaya sus primeros pasos mediada la década de los 50 y que al-
canza su apogeo en los años 60. Veamos la opinión de Jiménez: 

 
Los primeros tanteos de esa conciencia crítica (vista ya como vínculo común 
o generacional, y no sólo destacable aisladamente en las figuras anteriores 
que hemos destacado) pueden datarse en los años que van del 50 al 60; y por 
eso a muchos de los poetas a quienes en seguida se mencionará suele a veces 

                               
46 El comienzo del posmodernismo suele ser situado a mediados de los años 60.  
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agrupárseles bajo la etiqueta de generación del 50. No obstante, parecería 
más exacto configurar con ellos la que aquí habrá de llamarse promoción del 
60 (advirtiendo que en todo caso se emplean ambos términos, generación y 
promoción, en su sentido más lato); pues no es hasta tanto cuando alcanzan 
una plenitud de voz y, sobre todo, una definida voluntad poética de estilo, lú-
cidamente manifestada además. (Jiménez 1972b: 17)             

 
Debicki (1987: 38-39) y Jiménez (1972b: 17) complementan su argumenta-
ción indicando publicaciones que consideran decisivas en este cambio de 
expresión poética, a saber: Las advinaciones (1952), de José Manuel Caba-
llero Bonald; Don de la ebriedad (1953) y Conjuros (1958), de Claudio Ro-
dríguez; A modo de esperanza (1955) y Poemas a Lázaro (1960), de José 
Ángel Valente; Áspero mundo (1956), de Ángel González; Metropolitano 
(1957), de Carlos Barral; Profecías del agua (1958), de Carlos Sahagún; 
Compañeros del viaje (1959), de Jaime Gil de Biedma; Las brasas (1960), 
de Francisco Brines; Noche del sentido (1957) e Invasión de la realidad 
(1962), de Carlos Bousoño; Libro de las alucinaciones (1964), de José Hie-
rro; y En un vasto dominio (1962), de Vicente Aleixandre. Con la promoción 
del 60, en opinión de buena parte de la crítica, llega a su fin lo que se llama 
poesía de posguerra (cf. Martínez 1989: 39). En el próximo apartado, presen-
taremos un repaso de algunas reflexiones teóricas de nuestro poeta que figu-
ran en una serie de prólogos y ensayos.      

3.3. La poética de José Hierro 
En la Antología consultada de la joven poesía española, publicada en 1952, 
aparece por primera vez de manera elaborada el germen de las ideas que 
conformarán la poética de José Hierro. Hacia el final de su ensayo «Algo 
sobre poesía, poética y poetas»47, Hierro (1952: 106) resume su poética con 
un lenguaje metafórico:          

 
Yo creo que sí, que la poesía es siempre la misma. También el río es el mis-
mo, desde su nacimiento a su unión con el mar, y sin embargo, a lo largo de 
su curso, moja orillas distintas, refleja diversos cielos. Quiero creer que el 
momento que vivo es el más intenso, anubarrado y hermoso de cuantos ha 
atravesado el río poesía. Reflejo el cielo con malicia. Quisiera hacerlo así pa-
ra que los hombres que vivan cuando yo haya muerto, lamenten no haber vi-
vido hoy. [...] Ser clásicos es ser universalmente de un tiempo. Ser un fraca-
sado es estar aldeanamente enamorado de un tiempo, supeditar la poesía al 
documento vivo y cálido. Es una de mis limitaciones. Lo sé, pero no lo puedo 
limitar. 

 

                               
47 Para una revisión exhaustiva de la poética explícita de José Hierro, véase Torre (1983), 
Corona Marzol (1991) y Andivia Gómez (2003). Cavallo (1987) se dedica principalmente a 
estudiar la poética implícita en la obra de Hierro. 
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A nuestro modo de ver, Hierro se encuentra entre los poetas clásicos porque 
su poesía se distingue precisamente por la correspondencia que se establece 
entre una vivencia particular, ponemos por caso la contemplación de un río 
en el poema «Tierra sin nosotros», y su implicación universal, que apunta 
hacia el transcurrir de la vida que termina en la muerte48. Por el contexto, se 
deduce que el hablante evoca el recuerdo de la gente que murió en la guerra 
civil. En el prólogo a la antología Poesías escogidas, hay una afirmación de 
Hierro (1960: 8) acerca del existencialismo que nos servirá de premisa: «Y 
como [el poeta] ha sentido la vida acechada, rozada por la muerte, ama la 
vida karamazovianamente: más que a su sentido. Y así surge una poesía 
testimonial, exprimida de las uvas de la vida, y arrebatadoramente existen-
cialista». 
 En la primera edición de Poesías completas49, publicada en 1962, encon-
tramos una poética más pormenorizada en la que sobresale una toma de po-
sición frente a la poesía social50:  

 
Entonces —afirmará algún lector sacando conclusiones— usted se inclina del 
lado de la poesía social. Contestaré, primero, como lector: me tiene sin cui-
dado el adjetivo que acompañe al nombre. Sólo pido que sea poesía (o que a 
mí me lo parezca). La contestación del autor ya requiere más matización, y 
me temo que la respuesta no resulte suficientemente clara. Y es que yo no en-
tiendo bien qué quiere decirse cuando se habla de poesía social. (1962: 7) 

 
Dado que el significado del calificativo «social» es bastante impreciso, su-
giere José Hierro (1962: 6) que es preferible hablar de poesía testimonial 51:    

 
Estoy refiréndome a un tipo de poesía que desdeña la belleza abstracta, el 
poema como hermoso objeto fabricado, la evasión de la realidad circundante, 
y prefiere arraigar en la vida concreta. Una poesía testimonial. [...] Los poetas 
de la postguerra teníamos que ser fatalmente testimoniales. Y ello no signifi-
ca que, si como creadores estamos condenados a la poesía testimonial, como 
lectores seamos incapaces de gustar de la poesía de belleza. 

 

                               
48 Una imagen que evidentemente recuerda las coplas de Jorge Manrique (2000 [s. XV]). 
49 Hay también una introducción a la segunda edición de las poesías completas, Cuanto sé de 
mí (1974), pero es bastante corta y, a nuestro parecer, no añade más información sobre su 
poética. 
50 José Hierro (1969: 196) emite un juicio parecido acerca de la vaguedad del adjetivo «so-
cial» en el libro Poesía social. Antología (1938-1968) (ed. Leopoldo de Luis): «Sociales 
fueron, a su modo, los cantares de gesta, el Arcipreste de Hita y López de Ayala, la poesía 
social y censoria del Barroco, las sátiras del XVIII, la Oda a Roosevelt, etc.». 
51 Debicki (1997: 97-98) resalta la ventaja de emplear este adjetivo: «Hierro, al evitar la clasi-
ficación de la poesía de acuerdo con sus temas (social, personal, etc.), subraya, en cambio, la 
manera en que el poeta se aproxima a su tema. Según su definición, la poesía testimonial 
indaga con profundidad, y desde perspectivas personales, temas importantes (individuales o 
colectivos) que afectan decisivamente la vida humana de la época. Se diferencia de la poesía 
estética (orientada hacia la forma y la belleza en sí), y de la poesía política (orientada hacia la 
presentación de actitudes doctrinarias […])».  
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Es más, a juicio de Hierro (1962: 7), la polémica que surge en esta época 
entre la poesía intimista y la poesía social, entre el yo individual y el noso-
tros colectivo, se basa en un malentendido: 

 
¿Pero hasta qué punto lo individual no viene condicionado por lo colectivo? 
¿Acaso no existe un denominador común en cada época? ¿No ocurrirá que si 
yo hablo de mi amor, de mi alegría o mi tristeza, el lector traduzca nosotros, 
nosotros los enamorados, o los alegres o los tristes? ¿No pertenece mi con-
cepto de las cosas a la misma sociedad que lo conformó? Un noventa y nueve 
por ciento de lo que pensamos, sentimos o expresamos es patrimonio común: 
cuando el poeta habla de sí mismo está hablando de los demás, aunque no 
quiera.  

 
Al emprender la lectura de la poesía de Hierro, se notará que esta afirmación 
se da a conocer como una proyección del «yo» en el «nosotros». Por otra 
parte, avanzando en la revisión teórica de Hierro, encontramos una defini-
ción de dos géneros poéticos: 

 
El lector advertirá que mi poesía sigue dos caminos. A un lado, lo que pode-
mos calificar de «reportajes». Al otro, las «alucinaciones». En el primer caso 
trato de una manera directa, narrativa, un tema. Si el resultado se salva de la 
prosa ha de ser, principalmente, gracias al ritmo, oculto y sostenido, que pone 
emoción en unas palabras fríamente objetivas. En el segundo de los casos to-
do aparece como envuelto en niebla. Se habla vagamente de emociones, y el 
lector se ve arrojado a un ámbito incomprensible en el que le es imposible 
distinguir los hechos que provocan esas emociones. (Hierro 1962: 11) 

 
Estamos de acuerdo con Aurora de Albornoz (1978: 281) en que, a fin de 
cuentas, no se nota una diferencia tan categórica entre estos dos estilos en la 
poesía de Hierro. La investigadora argumenta que «hay reportajes que aca-
ban convirtiéndose en alucinaciones, y alucinaciones que cuentan algo, como 
los reportajes». Digamos que son dos tendencias imbricadas en el texto. A 
propósito de las demás características de su lenguaje poético, declara Hierro 
(1962: 11) que en general su poesía es «seca y desnuda, pobre de imágenes» 
y que prefiere «la palabra cotidiana, cargada de sentido». Es cierto que no se 
vale del lenguaje culto y hermético que caracteriza a ciertos poetas simbolis-
tas de la poesía pura, pero no hallamos una expresión marcadamente lángui-
da y estéril. Asentimos con Manuel Mantero (1986: 181): «José Hierro es 
uno de los poetas que más han usado la metáfora, y mi afirmación va por 
toda la historia de la poesía en lengua castellana. Lo que ocurre es que las 
metáforas que él emplea no son espectaculares, no detienen al lector en el 
poema, como en Góngora o en Lorca». En nuestro análisis, quedará claro 
que las metáforas juegan un papel esencial en la concepción del tiempo, pero 
nos parece demasiado atrevido afirmar que se trata de uno de los poetas que 
más han utilizado este tropo en la historia de la poesía española e hispanoa-
mericana de todos los tiempos.  
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 Otra valoración importante que forma parte de la poética de Hierro (1953: 
32) se refiere al papel que cumple el adjetivo: 

 
¿Qué es la transparencia de la palabra? Su justeza, su precisión, su insustitui-
bilidad. Cristal fino, sin tallar. La perfección de la palabra reside en la forma 
—precisión, adecuación al color del contenido— y en la transparencia —el 
que no tenga valor por sí mismo, desentendida de lo que expresa, el que no 
sea caramelo fonético—. Por tanto, las estrellas, pájaros y figuras talladas so-
bre el cristal, los gorgoritos, sobran. Hemos hablado del gran enemigo de la 
poesía: el adjetivo. La poesía puede engrandecerse con su ausencia, aunque 
no siempre pueda prescindir de él.  

 
En efecto, como veremos más adelante (cap. 4), Hierro muestra preferencia 
por el uso del sustantivo a secas o acompañado por un adjetivo poco llamati-
vo. Lo interesante será averiguar los efectos de esta técnica. Conviene citar 
también lo que Hierro (1967: 67) dice sobre el fenómeno del ritmo:  

 
¿Qué entiendo yo por ritmo poético? En principio, claró está, estoy de acuer-
do con lo de las sílabas átonas y tónicas. Pero niego que el ritmo sea una con-
secuencia de la ordenación de unas palabras determinadas. Son, por el contra-
rio, las palabras una consecuencia del ritmo. El poeta, al crear, lo que hace es 
recordar un poema perdido. Un poema del cual no le queda más que la tona-
lidad y el ritmo. Su acierto estriba en poner, en sobreponer, al ritmo preexis-
tente aquellas palabras que por su sonido y por su sentido expresen, sin géne-
ro de dudas para el lector, lo que él entiende perfectamente sin necesidad de 
palabras. El poema existe, nebuloso en el poeta, porque en su conciencia 
existe, ya organizado, un ritmo total, una sucesión de ritmos.  

 
El razonamiento nos parece análogo al de Richard (1955): las palabras apun-
tan a una realidad subyacente (al tema o al ritmo) que se encuentra en otro 
plano. Las palabras son vestigios, pautas, que guían al lector en la búsqueda 
de dicha realidad. Finalmente, consideramos significativo para nuestra inves-
tigación señalar el carácter orgánico de la poesía de Hierro. El poeta mismo 
lo comenta en la introducción a su tercer libro, Con las piedras, con el vien-
to… (1950)52, y entre los críticos literarios, acierta la opinión de Rogers 
(1964: 12):  

 
It has become a truism to remark of this poet that he started out completely 
mature, comparable to the case of Antonio Machado. When we add to this the 
fact that, once again like Machado, we are not dealing with a poet of diffuse 
expression, but rather one of thematic and stylistic compactness, it will be 
understandable that this solid rock of poetry offers a dense crosscut of this 
poetic personality, in spite of whatever may still be to come. Like the poetic 

                               
52 La afirmación de Hierro (1950: 12): «[C]oncibo los libros como un todo orgánico, no como 
una colección de poemas. Estos deben apoyarse unos en otros, aclarándose entre sí, aspirando 
a ser juntos un solo poema». 
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world of Soledades and Campo de Castilla, that of these five volumes53 of 
Hierro is, though varied and complex, an organic whole, one of more remark-
able homogeneity than pronounced revolution.   

 
Tratando de despejar la incógnita del prolongado silencio, producido des-
pués de la publicación de Libro de las alucinaciones en 1964, José Hierro 
(en Villar 1978: 7) explica que se había agotado su primera intuición poética 
que giraba en torno a la guerra civil, el hombre y su circunstancia, y, en par-
ticular, el sentido existencial del fenómeno del tiempo54. Los dos últimos 
libros, Agenda (1991) y Cuaderno de Nueva York (1998), se diferencian 
poco de los seis primeros en cuanto al estilo, pero muestran algunos cambios 
temáticos55. A modo de conclusión, nos parece oportuno nombrar a algunos 
poetas que han ejercido cierta influencia en la producción literaria de Hierro, 
ya sea en su estilo, temática o concepción de la poesía en general. En la in-
troducción a Poesía del momento (1957: 9), Hierro afirma que su «admira-
ción “profesional” tiene un triple nombre: Rubén Darío56, Juan Ramón Jimé-
nez, Gerardo Diego». Sin embargo, de acuerdo con Torre (1983: 54), «insis-
timos en la dificultad de identificar una obvia influencia de Diego en Hierro, 
aparte de lo que mencionaremos a continuación [...]: 1. El impulso creativo; 
2. La variedad métrica y rítmica; 3. Santander como trasfondo o tema». Pro-
bablemente, el poeta con el que Hierro tiene más en común es Juan Ramón 
Jiménez, sobre todo el interés por la temporalidad y la búsqueda de la «pala-
bra exacta». Por lo demás, Hierro tenía una afición por los poetas clásicos de 
la tradición española, entre otros, Jorge Manrique, San Juan de la Cruz, Fray 
Luis de León, Calderón de la Barca, Lope de Vega, Quevedo, Espronceda, 
Bécquer y Antonio Machado. Pasemos, pues, al primer capítulo de nuestro 
análisis. 
 

                               
53 Al redactarse la tesis doctoral de Rogers (1964), el sexto poemario de José Hierro, Libro de 
las alucinaciones (1964), no se había publicado. A nuestro parecer, la inclusión del sexto libro 
no altera la creación orgánica de Hierro. 
54 En un diálogo con Arturo del Villar (1978: 7), José Hierro declara lo siguiente: «—Desde el 
Libro de las alucinaciones, publicado hace catorce años, apenas has dado a conocer algunos 
poemas en revistas, una media docena de ellos. ¿A qué se debe esta sequía? —Ya dije todo lo 
que tenía que decir, y no necesito decir nada más. He escrito algo que no me satisface, y por 
eso no lo publico; son poemas que no han salido de mí…». 
55 El tema del tiempo continúa vigente en los dos últimos libros, pero ya no se vincula con el 
de la guerra civil. 
56 Albornoz (1982) ha comentado la influencia del modernismo de Rubén Darío en la poesía 
de Hierro. Volveremos sobre este asunto en 4.3.  
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4. Vida y muerte 

4.1. El existencialismo 
En el presente capítulo, tenemos la intención de analizar la concepción del 
tiempo en los dos primeros libros de José Hierro, Tierra sin nosotros y Ale-
gría, a la luz del ideario del existencialismo. Para empezar, expondremos un 
repaso del existencialismo indicando los rasgos más prominentes de esta 
corriente y, en la medida de lo posible, formularemos una definición. Al 
profundizar en diversos estudios sobre el existencialismo del siglo XX y sus 
precursores, nos enfrentamos con una polémica entre los investigadores 
acerca de la referencia de este término. En resumidas cuentas, la disputa 
versa sobre si, de hecho, estamos ante una filosofía o si, por el contrario, se 
trata solamente de un «estado de ánimo». Veamos la opinión de Maurice 
Friedman (1991: 3-4): 

 
“Existentialism” is not a philosophy but a mood embracing a number of dis-
parate philosophies; the differences among them are more basic than the tem-
per which unites them. This temper can best be described as a reaction 
against the static, the abstract, the purely rational, the merely irrational, in fa-
vor of the dynamic and the concrete, personal involvement and “engage-
ment”, action, choice, and commitment, the distinction between “authentic” 
and “inauthentic” existence, and the actual situation of the existential subject 
as the starting point of thought. 

 
A nuestro juicio, definir el existencialismo como un «estado de ánimo» 
transmite una idea equivocada de su esencia. Es verdad que la disposición 
afectiva del ser humano desempeña un papel crucial en esta filosofía, pero 
resulta una explicación simplista sugerir que basta con rebelarse o angustiar-
se para ser existencialista. En lo sucesivo, nos proponemos defender la posi-
ción de que el existencialismo puede considerarse una filosofía bien asenta-
da, basándonos en el estudio Existentialism de John Macquarrie (1973), que 
por su claridad y agudeza nos parece el más adecuado entre los que hemos 
consultado. Completaremos esta revisión con opiniones de otros investigado-
res.  
 Macquarrie (1973: 12-17) define el existencialismo en contraste con otros 
tipos de filosofía, en especial con el empirismo, el humanismo, el idealismo, 
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el pragmatismo y el nihilismo, delimitando de esta manera sus características 
esenciales: 1) Tanto el empirismo como el existencialismo desconfían del 
racionalismo especulativo por ser propenso a construir sistemas filosóficos a 
priori (el ejemplo más flagrante es, sin duda, la filosofía de Hegel), y enfati-
zan la realidad concreta y experimentada como base epistemológica. Sin 
embargo, mientras que el existencialista se dirige hacia adentro en sus inda-
gaciones, participando de su experiencia interior, el empirista se fija en los 
datos del mundo exterior, prestando más atención a la observación. La con-
troversia que se produce entre ellos tiene que ver con el principio de univer-
salidad, es decir, si la experiencia ha de fundarse en la vivencia del sujeto o 
en la cualidad del objeto57. 2) El humanismo es más bien un compromiso 
ético que una filosofía, pero importa comentarlo si evocamos la afirmación 
de Sartre: «El existencialismo es un humanismo». A semejanza del huma-
nismo, el existencialismo se ocupa de valores humanos y personales, así 
como de la búsqueda de una existencia humana auténtica58. 3) Pese a que el 
existencialismo pone mucho énfasis en el sujeto y las vivencias, no se trata 
de una filosofía idealista. Es preciso aclarar, no obstante, que los existencia-
listas emplean el verbo «existir» exclusivamente para designar el ser del 
hombre, debido a que es el único ser que es consciente de su ser: el hombre 
«existe», pero una roca no «existe», lo que no significa que una roca no sea. 
4) No cabe duda de que el existencialismo es una filosofía pragmática que 
desdeña la abstracción, incentiva la acción y advierte del riesgo que implica 
la confianza en la fe a la hora de tomar una decisión. Pero a diferencia del 
pragmatismo americano, el existencialismo no se basa en criterios biológicos 
ni utilitaristas, sino que fija su mirada en la experiencia interior59. 5) El nihi-
lismo niega la posibilidad de encontrar o postular valores permanentes. La 
razón por la que se relaciona el existencialismo con el nihilismo es obvia-
mente su rebeldía, su tendencia a cuestionar todo y su proclamación de la 
muerte de Dios60. Aunque algunos existencialistas hayan sido creyentes, 

                               
57 El filósofo más representativo del empirismo es David Hume (2004 [1748]). 
58 Macquarrie (1973: 37-39) agrega que hay una discrepancia radical entre lo que se suele 
llamar «humanismo abierto» y «humanismo cerrado». Según el humanismo cerrado, represen-
tado por Sartre (2007 [1946]), Dios no existe, el hombre se encuentra abandonado en el mun-
do y, por tanto le corresponde a éste crear sus propios valores y su propia hoja de ruta. Hei-
degger (2003a [1927]) está de acuerdo con Sartre en que el hombre tiene que asumir su res-
ponsabilidad de cara a un futuro lleno de posibilidades, pero a la vez sostiene que la existencia 
humana se inserta en el contexto más amplio del ser en general, con lo cual el hombre no es el 
creador del ser, sino que es su deber responder al ser, sintonizando con él. Es lo que caracteri-
za al humanismo abierto. 
59 Los representantes más conocidos del pragmatismo americano son William James [1842-
1910] y John Dewey [1859-1952]. Si el pragmatismo americano es una filosofía característi-
camente optimista que lucha por lograr resultados y tener éxisto, transmitiendo así una visión 
funcionalista de la verdad, el existencialismo destaca la dedicación y la intensidad que mu-
chas veces alumbran los ingredientes tétricos de la existencia, tales como la angustia y la 
desesperación.   
60 El filósofo más representativo del nihilismo y la proclamación de la muerte de Dios es 
Nietzsche (1984 [1884]). 
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como, por ejemplo, Kierkegaard y Marcel, coinciden todos en opinar que el 
hombre es libre y que le corresponde crear su propia hoja de ruta61. 
 ¿De dónde proviene el término «existencialismo»? Los investigadores 
David E. Cooper y Jack Reynolds informan que surgió como resultado de 
una recreación a posteriori: 

 
None of the great existentialist tomes contains the word “existentialism”. Re-
ports on its origin differ, but it seems to have been coined towards the end of 
World War II by the French philosopher Gabriel Marcel as a label for the 
currently emerging ideas of Jean-Paul Sartre and his close friend Simone de 
Beauvoir. […] The label was soon to be stuck on many other writers. To be-
gin with, it was attached to the two German philosophers of Existenz, Martin 
Heidegger and Karl Jaspers, whose influence upon Sartre had been consider-
able. (Cooper 1991: 1) 
 
[T]he term “existentialism” […] does not appear in any of the canonical texts 
of the tradition: neither in Sartre´s Being and Nothingness nor in Heidegger´s 
Being and Time. In fact, the term was initially coined by Marcel, describing 
Sartre and others, and it only came to be accepted by Sartre and de Beauvoir 
a couple of years later in 1945. Merleau-Ponty never accepted the label 
wholeheartedly, whereas Heidegger vehemently rejected it. (Reynolds 2006: 
3) 

 
En efecto, hay dos concepciones del existencialismo que a menudo llevan a 
confusión: la primera, la más conocida, lo define como una moda pasajera de 
los años 40 y 50 del siglo XX, representada por Sartre, De Beauvoir y Ca-
mus, mientras que la segunda lo considera como una corriente filosófica que 
se remonta a Heráclito [aprox. 500 a. C.], Sócrates [470/469-399 a. C.], San 
Agustín [354-430], René Descartes [1596-1650], Blaise Pascal [1623-1662], 
Immanuel Kant [1724-1804], Georg Wilhelm Friedrich Hegel [1770-1831], 
Søren Kierkegaard [1813-1855], Friedrich Nietzsche [1844-1900], seguido 
por Miguel de Unamuno [1865-1936], José Ortega y Gasset [1883-1955], 
Karl Jaspers [1883-1969], Gabriel Marcel [1889-1973], Edmund Husserl 
[1859-1938], Martin Heidegger [1889-1976], Jean-Paul Sartre [1905-1980], 
y otros más62. Adoptamos esta segunda concepción por parecernos la más 
plausible y, en lo que sigue, daremos cuenta de algunos de los precursores 
más influyentes63. Empezamos con una observación sobre Heráclito:   

                               
61 En cualquier caso, sea religioso o ateo el existencialista, se debe tener en cuenta que la 
sublevación nihilista no dura para siempre, pues tarde o temprano comienza a calmarse, se 
agota, y de ahí nace otro sistema de valores, es decir, se trata más bien de una búsqueda de 
otra forma de vida. 
62 Algunos de los filósofos mencionados —Descartes, Kant, Hegel, Husserl— no son existen-
cialistas, pero han contribuido al desarrollo del existencialismo. 
63 Es bastante corriente la opinión de que el existencialismo está muerto. Mary Warnock 
(1970: 139), por ejemplo, afirma lo siguiente: «Existentialism, however atractive its doctrine 
of individual freedom may be, has come to an end as a philosophical movement […]». A 
nuestro modo de ver, es preferible concebir el existencialismo como una tendencia que sufre 
altibajos, pero que nunca muere.   
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It is no accident that existentialists such as Friedrich Nietzsche, Martin Hei-
degger, and Martin Buber have turned increasingly to Heracleitus to redis-
cover what they feel to have been lost in the stream of Greek philosophy 
since Plato. His sayings of universal flow, the continual newness of all 
things, real listening and speaking, the dynamism of the «ever-living Fire» of 
which the universe consists, the harmony of opposites, of the bow and the 
lyre, the importance of being really awake and present and of following the 
common, and character as destiny—all have a striking existentialist quality. 
(Friedman 1991: 17) 

 
Otro filósofo quizás aún más representativo del existencialismo es Sócrates. 
Es obvio que Sócrates ha ejercido hay mucha influencia en Kierkegaard, el 
padre del existencialismo moderno, por ejemplo, su manera aparentemente 
improvisada y fragmentaria de filosofar, su afán de poner en cuestión verda-
des establecidas y su actitud frente a la vida, favoreciendo la sabiduría basa-
da en la experiencia antes que la lógica propia de las matemáticas. Recurren-
te en toda filosofía existencialista es la implementación de sentimientos, 
sobre todo en virtud de objeto de investigación y parte integrante de una 
ontología, pero en ocasiones también se incluye la emoción expresada por el 
filósofo, algo que de ordinario no es visto con buenos ojos por la tradición 
occidental. Uno de los filósofos más apasionados de la historia es San Agus-
tín, el autor del ferviente testimonio existencial que constituye las Confesio-
nes: 

 
Pregunto yo, Padre, no afirmo: ¡oh Dios mío!, presídeme y gobiérname. 
¿Quién hay que me diga que no son tres los tiempos, como aprendimos de 
niños y enseñamos a los niños: pretérito, presente y futuro, sino solamente 
presente, por no existir aquellos dos? ¿Acaso también existen éstos, pero co-
mo procediendo de un sitio oculto cuando de futuro se hace presente o reti-
rándose a un lugar oculto cuando de presente se hace pretérito? Porque si aún 
no son, ¿dónde los vieron los que predijeron cosas futuras?; porque en modo 
alguno puede ser visto lo que no es. (San Agustín 2005: 482-483) 

 
En el siglo XVII, encontramos el punto de arranque que propició un desarro-
llo más coherente del existencialismo: 

 
Existentialism was self-consciously adopted as a label for a movement only 
in the twentieth century. But existentialist writers see themselves as carrying 
on a tradition that was first anticipated by Blaise Pascal´s (1623-62) rejection 
of Cartesian rationalism, which tried to define human being in terms of our 
rational capacities. Pascal saw human being as an essential paradox, a contra-
diction between mind and body. Søren Kierkegaard (1813-55), usually ac-
knowledged as the father of modern existentialism, shared Pascal´s sense for 
the inherent contradiction built into the human condition. Kierkegaard re-
acted to Hegel´s systematic and, purportedly, total account of human being 
and history in terms of rationality, arguing for the absurdity of human exis-
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tence, and the need for a fundamentally irrational, but faithful and compas-
sionate commitment to Christian life. (Dreyfus & Wrathall 2006: 3-4) 

 
Robert C. Solomon (1972: 78-79) ofrece en su estudio From Rationalism to 
Existentialism una revisión perspicaz sobre esta polémica. Conforme a Kier-
kegaard, el fracaso de Hegel, como el de todos los racionalistas, es el haber 
suprimido la subjetividad, es decir, la existencia del individuo es contempla-
da como un concepto entre otros conceptos en la evolución del espíritu (la 
razón o la conciencia en general) hacia el Absoluto. El problema es que la 
existencia requiere, aparte de la mera posibilidad que el concepto proporcio-
na, una instancia en forma de individuo que pueda actualizar la posibilidad, 
aplicar la regla, afrontar las consecuencias, y así sucesivamente. En definiti-
va, «existir», en el sentido kierkegaardiano, no da primacía al sujeto en cuan-
to ser cognoscente, sino como agente moral, de modo que la pregunta seña-
lada por el filósofo danés no es «¿Cómo o qué podemos saber?», habitual en 
la tradición filosófica, sino «¿Qué debemos hacer?»64. Si queremos contestar 
a esta pregunta, es necesario agregar una serie de factores que no suelen ser 
considerados en una filosofía, a causa de su naturaleza caprichosa y escurri-
diza, como son, por ejemplo, el deseo y la angustia o, según advierte el título 
de uno de sus libros, el temor y el temblor65. La verdad se convierte entonces 
en un compromiso vital, en el hacer vibrar la intensidad de una vida auténti-
ca, pero lo trágico es que la autenticidad nunca se cumple del todo. En el 
siglo XX, estas ideas de Kierkegaard acerca de la existencia, la esencia, la 
elección, la libertad y la autenticidad son adoptadas y desarrolladas por va-
rios filósofos, en particular por Heidegger y Sartre.    
 Hay una relación de interdependencia entre el existencialismo y la feno-
menología que, al ponerse de manifiesto, completa y matiza nuestra discu-
sión. En otro estudio, titulado justamente Phenomenology and existentialism, 
Solomon (1980: xi-xii) explica que, a primera vista, el enlace entre estas 
teorías aparenta un matrimonio inverosímil y desigual: mientras que la fe-
nomenología, al menos la de Husserl, pretende ser un método filosófico cuyo 
objetivo es establecer una base científica, principalmente para la epistemolo-
gía y la ontología, el existencialismo se luce por su rechazo de la filosofía 
académica, recurriendo con frecuencia al teatro, a la novela y a la poesía 
para expresar sus pensamientos. No obstante, también hay puntos en común: 

 

                               
64 Warnock (1970: 3) apunta que los orígenes éticos del existencialismo se dividen en dos 
corrientes: la teológica procedente de Kierkegaard y la secular derivada de Nietzsche. Éstos, 
por su parte, se basan en Kant: «There is […] an immense gap between human beings and all 
other beings in the world. For only human beings are dynamic; only they can voluntarily 
bring about changes in the world, and bring about them for a particular reason. Everything in 
the world except an act of will can, according to Kant, be described in causal terms; and this 
is the same as to say that nothing has any value except the act of will, which brings value into 
existence» (Warnock 1970: 4).   
65 S. Kierkegaard, Temor y temblor (2001 [1843]), trad. de V. Simón Merchán, Madrid, Tec-
nos.   
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Both phenomenology and existentialism are concerned with the relationship 
that we may call “the relationship between human consciousness and the 
world”, and with the “foundations” or “essences” or “existential structures” 
that support this relationship. In the work of Heidegger and Sartre, phenome-
nology becomes support for an existentialism derived from Nietzsche and 
Kierkegaard. (Solomon 1980: xii) 

 
En fin, la diferencia entre la fenomenología y el existencialismo está en el 
enfoque y en la aplicación: si Husserl se interesa sobre todo por los proble-
mas epistemológicos, los existencialistas del siglo XX se concentran en 
cuestiones relativas a la acción del ser humano. Dicho de otra manera, los 
existencialistas dejan atrás la pregunta «¿Qué es conocimiento?» para con-
frontar «¿Qué significa existir?» o «¿Qué significa ser una persona?», lo que 
no implica que el existencialismo niegue la importancia de lo conceptual y lo 
universal, sino que debe considerarse como un cambio de énfasis, o sea, a la 
capacidad de saber y conocer se añaden otras, según los existencialistas, 
igualmente relevantes, como actuar, planear, hablar, evaluar y, antes que 
nada, hacer66. Un buen ejemplo es el conocido argumento de Sartre de que el 
hombre se hace a sí mismo, resumido en la máxima «La existencia precede a 
la esencia» que se convirtió en el eslogan del existencialismo de los años 40 
y 50 del siglo XX. De esta afirmación de que somos lo que hacemos, del 
hecho de equiparar el ser y el hacer, se desprende que los problemas feno-
menológicos, ontológicos y éticos se funden y resultan inseparables67. Sin 
embargo —nos informa Solomon (1980: 30)—, a pesar de que el existencia-
lismo parece postular una vuelta a los valores auténticos y una nueva moral, 
la verdad es que tanto Heidegger como Sartre descartaron firmemente que 
hubiesen escrito un tratado ético. El argumento aducido es que el existencia-
lismo no presenta una ética preceptiva, no propone una serie de principios a 
modo de guía para que el hombre se salve de la perdición, sino que formula 
una metaética, es decir, una teoría sobre ciertos conceptos —la elección, la 
libertad, la responsabilidad— que indican una dirección que cada uno puede 
tomar, pero que carece de un destino previsto. El aporte de los filósofos exis-
tencialistas, arguye Solomon (1980: 31), no es la conclusión de que nos 
                               
66 Warnock (1970: 133) explica que el existencialismo se caracteriza por una forma inversa de 
filosofar: «By the methodology of Existentialism I mean far more than a particular philoso-
phical style; and no discussion of it could be separated from a discussion of the subject-matter 
upon which it is employed. The methodology consists in a perfectly deliberate and intentional 
use of the concrete as a way of approaching the abstract, the particular as a way of approach-
ing the general».  
67 Se trata de una herencia de Nietzsche: «The greatest difficulty, for Descartes, was to ex-
plain how the mind cooperated with the body, how perception and action ever occurred. For 
Nietzsche there was no such problem. The ‘ghost in the machine’ was abolished, and the 
concept of man was unified, so that cognition and action were not two separated functions, 
but were part of the same operation, the operation of the will. […] Our whole life, cognitive, 
ethical, practical and creative, is the concern of our will, which just is the power to change 
things. The will to power is identical with the will to live. If we are alive and conscious then 
we must plan and aim to master our world. We experience it as a world-to-be-mastered.» 
(Warnock 1970: 14-15).   
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hacemos a nosotros mismos y que tenemos que asumir la responsabilidad 
(porque eso ya lo sabemos), sino el hecho de indagar sobre cómo se relacio-
nan los elementos que conforman la estructura existencial del hombre.                        
 En el estudio de Macquarrie (1973), hay una larga exposición de los te-
mas tratados por el existencialismo. Hemos optado por comentar brevemente 
cuatro temas fundamentales, esto es, la existencia, la esencia, la trascenden-
cia y la temporalidad, una revisión que, por supuesto, será desarrollada y 
ampliada en el análisis de la poesía de Hierro. Macquarrie (1973: 41) advier-
te que la distinción entre «existencia» y «esencia» es una de las más antiguas 
de la historia de la filosofía y una de las más difusas por su índole sobrema-
nera general. Tradicionalmente, «existir» remite a la evidencia de algo que 
está ahí, es decir, algo concreto y particular que nos regala su presencia. Al 
mismo tiempo, con el fin de evitar confusión, es menester aclarar que, según 
la filosofía de Heidegger (2003a), lo que acostumbramos a llamar «objetos» 
forma parte del estar-en-el-mundo que es el Dasein. Existiendo, el hombre es 
su mundo68. Pues bien, si la existencia en sentido amplio denota el mero 
hecho de «estar-ahí», la esencia alude a los rasgos distintivos, la forma en 
que se nos presenta. Un ejemplo: 

 
The silver dollar lying on the table […] is presented to me as a fact to be ac-
cepted. I can neither wish it into existence nor out of existence, though indeed 
I can change the form in which it exists. But as soon as we talk of ‘the form 
in which it exists’, we are already beginning to move away from existence to 
essence. If the existence of anything has to do with the fact ‘that it is’, its es-
sence consists in ‘what it is’. The essence of an object is constituted by those 
basic characteristics that make it one kind of object rather than another. 
(Macquarrie 1973: 41) 

 
Es más, esta distinción da testimonio de una disputa que, en parte, explica el 
surgimiento del existencialismo moderno:   

 
Throughout the history of philosophy, sometimes essences and sometimes 
existences have dominated thought. The whole tradition from Plato has ex-
alted essence at the expense of existence. This tradition has seen existence as 
belonging to the realm of the contingent and changeable. Reason turns away 
from this realm and looks for unchanging and universal essences, for a realm 

                               
68 Heidegger (2003a) distingue entre el Dasein, la existenca humana, que es consciente de su 
ser, y el estar-ahí, que designa la existencia en un sentido tradicional, o sea, la presencia de 
algo en general. J. E. Rivera (2003a: 454), traductor de la última edición de Ser y tiempo, 
explica que la palabra «Dasein» significa literalmente «existencia» o «el ser ahí», pero Hei-
degger la usa en el sentido exclusivo de existencia humana. Por eso, el traductor ha optado 
por conservar el vocablo «Dasein». En cuanto al rechazo del dualismo tradicional que distin-
gue un sujeto de un objeto, es preciso subrayar que Heidegger (2003a) se mueve constante-
mente entre dos planos: el óntico y el ontológico, o, lo que resulta ser lo mismo, el fenoméni-
co y el fenomenológico. En el nivel óntico, se puede hablar de sujeto y objeto y, por ejemplo, 
del espacio entre ellos, mientras que, en el nivel ontológico, el dualismo sujeto-objeto se 
disipa y el espacio se convierte en la espacialidad del Dasein, es decir, en un momento consti-
tutivo de la estructura existencial de éste.      
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of forms and ideas. […] Modern existentialism begins with Kierkegaard´s 
championing of the concreteness of existence over against what he took to be 
the essentialism of Hegel. (Macquarrie 1973: 41-42)    

 
Como señalamos en nuestra revisión histórica, Heidegger y otros existencia-
listas tenían un especial interés por la filosofía presocrática, debido al con-
tacto poéticamente puro y diáfano de ésta con la naturaleza, y su manera, en 
cierto sentido, no conceptual de filosofar que se da a conocer como un pecu-
liar monismo, en el que los confines entre el yo y el mundo exterior todavía 
son borrosos69. De ahí que, además del uso restrictivo del verbo «existir» 
para designar, en primer lugar, la existencia del hombre, el existencialismo 
aduzca el significado originario que se desvía del empleo contemporáneo y 
se acerca al de los presocráticos. Macquarrie (1973: 42) informa que, en 
latín, ex-sistere significaba «emerger» o «sobresalir», es decir, tenía una 
acepción bastante más activa en comparación con la actual. Con sentido del 
humor, comenta Macquarrie (1973: 42) que, en nuestros tiempos, «existir» 
ha terminado por hacer alusión a algo o alguien que «está tirado por ahí». 
Pero, por otra parte, hay cierta verdad en esta definición porque remite a una 
posición en el tiempo y el espacio. Para el existencialismo, la reivindicación 
etimológica del significado del verbo «existir» desencadena, a su vez, la 
aparición de otro concepto decisivo, pues el emerger es concebido como un 
emerger en la nada70. Volveremos sobre este asunto en el análisis. El tercer 
tema, la trascendencia, se refiere al hecho de que constantemente estamos 
posando la mirada en el futuro, en nuestro devenir existencial, por lo que se 
puede decir que el hombre existe en forma de éxtasis, o sea, en cuanto pro-
ceso dinámico que traspasa los límites del instante. Heidegger (2003a: 157) 
ha descrito este éxtasis encarnado en el ser humano como un «claro del bos-
que», una metáfora ingeniosa y sugestiva que nos servirá de guía en nuestra 
investigación71. Es preciso, por último, hacer notar que el existencialismo 
emplea el término «éxtasis» únicamente en su sentido temporal y que, por 
tanto, excluye las connotaciones teológicas. A modo de conclusión, podemos 

                               
69 Puede servir de ejemplo, el estudio Parménides de Heidegger (2005 [1942]). 
70 Partiendo de la teoría de Heidegger (2003a), Sartre (2005a: 59-60) amplía y profundiza la 
discusión sobre la naturaleza de la nada: «[E]sta aparición del sí-mismo allende el mundo, es 
decir, allende la totalidad de lo real, es una emergencia de la “realidad humana” en la nada. 
Sólo en la nada puede ser trascendido el ser. A la vez, el ser se organiza en el mundo desde el 
punto de vista de lo trasmundano, lo que significa, por una parte, que la realidad humana 
surge como emergencia del ser en el no-ser; y, por otra, que el mundo está “suspendido” en la 
nada. La angustia es el descubrimiento de esta doble y perpetua nihilización. Y a partir de esta 
trascendencia del mundo, el Dasein captará la contingencia del mundo, es decir, formulará la 
pregunta: “¿Por qué hay ente, y no más bien la nada?”».    
71 Heidegger (2003a:157) afirma lo siguiente al respecto: «La imagen óntica del lumen natu-
rale en el hombre no se refiere sino a la estructura ontológico-existencial de este ente, que 
consiste en que él es en el modo de ser su Ahí. Que el Dasein está ‘iluminado’ [‘erleuchtet’] 
significa que, en cuanto estar-en-el-mundo, él está aclarado en sí mismo, y lo está no en virtud 
de otro ente, sino porque él mismo es la claridad [Lichtung]». 
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afirmar que, según el existencialismo, la existencia humana es fundamental-
mente temporalidad. 

4.2. El paraíso perdido 
Para empezar, consideramos conveniente presentar una sinopsis acerca del 
origen del tema del paraíso perdido. Como se sabe, en la tradición judeo-
cristiana éste proviene del «Génesis» de La Biblia (1960), un relato que ver-
sa sobre el pecado original, la pérdida de la inocencia y la subsiguiente ex-
pulsión del paraíso. Veamos un extracto:  
 

Desobediencia del hombre 
 
  Pero la serpiente era astuta, más que to- 
dos los animales del campo que Jehová  
Dios había hecho; la cual dijo a la mujer:  
¿Con que Dios os ha dicho: No comáis de  
todo árbol del huerto? 
2 Y la mujer respondió a la serpiente: Del  
fruto de los árboles del huerto podemos  
comer; 
3 pero del fruto del árbol que está en me- 
dio del huerto dijo Dios: No comeréis de  
Él, ni le tocaréis para que no muráis. 
4 Entonces la serpiente dijo a la mujer: No  
moriréis; 
5 sino que sabe Dios que el día que comáis  
de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis  
como Dios, sabiendo el bien y el mal.  

  
A propósito del paraíso perdido, argumenta Kierkegaard (1979 [1844]: 42) 
que el pecado original es «lo presente, la pecaminosidad», un estado fantás-
tico en el que Adán representa el ser humano que no era y que luego llegó a 
ser mediante el pecado. En otras palabras, lo interesante en este asunto no es 
tanto explicar el primer pecado de Adán, como poner al descubierto la esen-
cia del pecado original en sus consecuencias desde un punto de vista univer-
sal. A nuestro parecer, la dialéctica «yo-nosotros», señalada por Hierro, en-
caja con lo que afirma Kierkegaard (1979: 44), en consonancia con el cris-
tianismo, respecto a que la razón más profunda del fenómeno del pecado 
original estriba en la determinación esencial de la existencia humana: ser el 
hombre un individuo y, en cuanto tal, ser a la vez él mismo y la especie ente-
ra, de modo que la especie entera participa en el individuo y el individuo en 
la especie entera. Esta dependencia dialéctica revela la perfección del hom-
bre vista como estado y apunta, asimismo, a un movimiento histórico:  
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Todo individuo está esencialmente interesado en la historia de todos los de-
más individuos; tan esencialmente como en la suya propia. La perfección del 
individuo en sí misma es, por ende, la participación perfecta en el todo. La 
historia de la especie no es indiferente a ningún individuo, ni la de ningún in-
dividuo a la especie. Por tanto, en el progresivo avance de la historia renace 
de continuo el individuo, por ser él mismo y la especie, y en él, la historia de 
la especie. (Kierkegaard 1979: 45) 

 
En definitiva, el primer pecado es la determinación de una cualidad, es el 
misterio de lo primero, una contradicción sin resolución para el pensamiento 
abstracto. Lo que Kierkegaard (1979: 47) sugiere es que la historia del hom-
bre no se define cuantitativamente, no emerge como la simple adición de 
individuos, sino a través de un salto cualitativo que se caracteriza por care-
cer de explicación: no tiene principio ni fin, es y siempre ha sido. A conti-
nuación, examinaremos cómo se configura este tema en la poesía de Hierro.  
 El poema «Entonces» que abre TSN rememora nostálgicamente la pérdida 
del paraíso, más en concreto la pérdida de una vida feliz y despreocupada 
que se vino abajo con la irrupción y los efectos devastadores de la guerra 
civil española. Si lo comparamos con el relato bíblico, se puede decir que el 
hablante poético se refiere a un tiempo cuando todavía no era consciente, o 
era poco consciente, del mal, y que la posterior experiencia de la guerra su-
puso una violenta toma de conciencia: 

 
Cuando se hallaba el mundo a punto  
de que el prodigio sucediese. 
Cuando las horas esperaban  
que unas manos las exprimiesen. 
Cuando las ramas opulentas  
daban su sombra a nuestras frentes.  
Cuando en el mundo se morían  
todos los tristes y los débiles.  
Cuando el soñar, el sentir hondo,  
cuando el beber ávidamente  
la luz, la brisa, el agua, el aire,  
eran primero que la muerte.   (23)72 
 
[…] 
    

Lo primero que salta a la vista es la anáfora formada por la repetición del 
adverbio «cuando» al inicio de los versos 3º, 5º, 7º, 9º y 10º. Es un procedi-
miento estilístico utilizado con frecuencia por José Hierro, cuya finalidad es 
crear un ritmo meditativo que amplifique un determinado vector semántico, 
y en este caso inferimos que se trata de la alusión a la infancia o adolescen-

                               
72 Todas las citas de la poesía de José Hierro provienen de la segunda edición de Poesías 
completas (1962), titulada Cuanto sé de mí (1974). Los poemas que introducen cada apartado 
de los poemarios de Hierro aparecen en cursiva. Es una forma de señalar su importancia en 
cuanto guías temáticas y, a menudo, metapoéticas.  
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cia del hablante poético, observación que se sustentará en el cierre del poe-
ma. Si volvemos al primer verso, notamos que remite a un enigmático estan-
camiento del tiempo: el mundo se encontraba a la espera de que «un prodigio 
sucediese» y las horas esperaban que «unas manos las exprimiesen». El mo-
do subjuntivo de los verbos nos informa que se trata un tiempo que aún no 
ha llegado a ser, indicio que obviamente alimenta la sensación de un tiempo 
en suspenso. En el verso cuarto, topamos con una metáfora que configura el 
tiempo en términos de una sustancia palpable que necesita nuestra participa-
ción e interacción para que se realice, o sea, aquí se manifiesta la importan-
cia de la dimensión subjetiva del tiempo. Como argumentan Heidegger, Sar-
tre y demás existencialistas, lo fundamental es el sentido del tiempo que 
naturalmente depende de un sujeto que lo perciba y actualice. La atmósfera 
creada por estos versos iniciales toma la forma de una realidad detenida, 
sugiriendo el estado paradisíaco de la eternidad que es el tiempo antes del 
tiempo, un tiempo que todavía no conoce la separación, según refiere el 
«Génesis».  
 Por otra parte, en los versos siguientes, el pretérito imperfecto de indica-
tivo permite describir cómo era este ambiente que rodeaba a nuestro prota-
gonista: «las ramas opulentas daban su sombra a nuestras frentes» y «en el 
mundo se morían los tristes y los débiles». ¿Por qué «se morían los tristes y 
los débiles»? Una interpretación plausible puede ser que se quiera enfatizar 
que sí había muerte pero lo que predominaba era la vida. Como vemos en 
seguida, antes que la muerte había «el soñar, el sentir hondo», «el beber ávi-
damente / la luz, la brisa, el agua, el aire». Ahí tenemos otro recurso retórico 
característico de la poesía de Hierro: la enumeración. Los tres primeros ele-
mentos son verbos que claramente despiertan la significación de inmediatez, 
de vivir el presente tal como lo experimentamos en el instante, sin la interfe-
rencia del paso del tiempo. Los adverbios «hondo» y «ávidamente», que 
modifican los verbos «sentir» y «beber», refuerzan evidentemente este para-
digma. Por lo que respecta a los sustantivos, observamos que se juntan todos 
alrededor del núcleo sémico de lo «terrenal», es decir, el escenario en el que 
se sitúa nuestro protagonista es el paraíso. 
 En las dos últimas estrofas del poema, cambia un poco la perspectiva 
cuando el yo lírico se aleja de las vivencias que nos ha presentado y empieza 
a reflexionar sobre la pérdida del paraíso:  

 
[…] 
 
Yo no te pinto otros colores  
que los colores que tú tienes.  
¿Eras así, mi paraíso,  
rumor del agua cuando llueve,  
hacha que hiere la madera,  
fuego que incendia la hoja verde?  
 
Yo no me acuerdo ya de aquello.  
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Un día tuve que perderte.  
Cuando se hallaba el mundo a punto  
de que el prodigio sucediese.  
Cuando tenía cada instante  
un ritmo nuevo y diferente,  
cada estación sus ubres llenas,  
rebosantes de blanca leche…   (24) 

 
La primera oración nos asegura que es verídico el testimonio dado en los 
versos anteriores, insinuando de este modo que no se debe pensar que se 
trata de una tergiversación o idealización del pasado. No obstante, acto se-
guido, el hablante poético lanza una interrogación, constituida por una serie 
de imágenes73, que aparenta poner en duda la fiabilidad de sus recuerdos, y 
que, además, se articula como una definicion, ya que integra elementos cuya 
función es determinar la esencia del paraíso. Se trata de una oración atributi-
va cuyo verbo copulativo, «era», enlaza con tres oraciones subordinadas 
sustantivas, a manera de yuxtaposición, las cuales, a su vez, constan de uni-
dades que nos interesa analizar: 1) los sustantivos designan objetos concre-
tos que se adhieren todos a lo terrenal: «rumor del agua», «hacha», «fuego»; 
2) los verbos remiten por igual a una percepción concreta, brindada por los 
sentidos de la vista, del oído y del tacto: «llueve», «hiere», «incendia». Co-
mo apunta Demetrio Estébanez Calderón (1996: 553), autor del Diccionario 
de términos literarios, normalmente una imagen poética se relaciona con el 
sentido de la vista, pero puede incluir los cuatro restantes también. Otro ras-
go que nos llama la atención es la cadencia y la musicalidad de estos versos: 
en primer lugar, el paralelismo sintáctico —«hacha que hiere», «fuego que 
incendia»— y, segundo, la sonoridad de los diptongos —«agua», «cuando», 
«llueve», «hiere»—. La sensación que estas simetrías concomitantes trans-
miten es la de un ambiente armónico y ameno: el paraíso. Pero al llegar a la 
última estrofa, entendemos que un día el paraíso se perdió y cayó en el olvi-
do: «Yo no me acuerdo ya de aquello». Y se repiten los versos iniciales del 
poema —«Cuando se hallaba el mundo a punto / de que el prodigio sucedie-
se»— que asumen así la función de estribillo haciendo resonar un recuerdo 
cada vez más lejano: «Cuando», «Cuando»… El hecho de que el último 
verso acabe con puntos suspensivos es otra señal de que se trata de una vi-
sión que se va desvaneciendo. Por último, a nuestro juicio, la distancia en el 
tiempo, marcada por estos versos finales, confirma que se trata de un recuer-
                               
73 Aclaramos que, en nuestra opinión, la imagen no es una metáfora, o sea, no es una figura 
retórica, sino que alude simplemente a la plasticidad del lenguaje en general. Una metáfora 
consta siempre de dos elementos que se suelen llamar «término real» e «imagen», es decir, 
determinados conceptos se metaforizan a través de imágenes (cf. Estébanez Calderón 1996: 
661). Recordemos la metáfora de Jorge Manrique (2000: 146): «Nuestras vidas son los ríos 
que van a dar en el mar» (cursiva nuestra). En el caso de las metáforas puras (metáforas in 
absentia), aparece la imagen sola impulsando así al lector a inferir cuál podría ser el término 
correspondiente. Por otro lado, es importante considerar que en toda poesía abundan frases no 
metafóricas, como, por ejemplo, «el vuelo de los pájaros», que hacen necesario el uso de la 
noción de imagen.   
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do de la infancia o adolescencia del yo lírico. Como veremos más adelante 
(cf. 4.3-4.6), el paraíso perdido y la caída del hombre son sucesos que dan 
origen a las meditaciones existenciales en la poesía de Hierro.   
 En cuanto a la investigación previa, cabe señalar el ensayo de Gonzalo 
Corona Marzol (1991) que estudia la obra de Hierro en su contexto históri-
co-literario, siguiendo ante todo el brote romántico que, según explicamos 
en el capítulo 3, constituye una de las tendencias dominantes en la poesía de 
posguerra. De ahí su interés por el tema del paraíso perdido que, desde lue-
go, es eminentemente romántico. Corona Marzol (1991: 63) mantiene que 
Hierro expresa, como los románticos, el deseo de integrarse en la perfecta 
armonía con lo natural, de recuperar ese paraíso perdido, justamente porque 
está fuera de él. Es un análisis razonable y convincente que arroja luz sobre 
el conflicto interior entre el hombre dividido y el hombre entero como con-
secuencia de la caída. Por lo demás, conforme a Kierkegaard (1979), indica 
Corona Marzol (1991: 69) que una característica fundamental del paraíso es 
la eternidad, no sólo en el sentido de que en él no existe la muerte, sino tam-
bién porque todavía no existe el tiempo y, por tanto, todavía no hay Historia. 
Sin embargo, el objeto de nuestra investigación en este capítulo, el existen-
cialismo en la poesía de Hierro, pasa casi desapercibido en el estudio de 
Corona Marzol (1991). El investigador puntualiza ciertamente que la necesi-
dad de restablecer los vínculos entre el hombre y la realidad, el hombre y la 
historia, es propia del marxismo y del existencialismo, y que, en el caso de 
Hierro, tanto la crítica como el poeta mismo han señalado su proximidad al 
existencialismo. Corona Marzol (1991) no niega, pues, la plausibilidad de 
esta interpretación, aunque ha preferido tomar otro camino que es el nuevo 
romanticismo. A nuestro modo de ver, sólo se puede hablar de existencia-
lismo, en sentido estricto, en los dos primeros libros de Hierro. El tema del 
tiempo sigue siendo el vector principal en los libros posteriores, pero otros 
temas distintivos del existencialismo, como la angustia y la elección, no se 
imponen con la misma intensidad74.   

4.3. La angustia 
En su ensayo El concepto de la angustia, Kierkegaard (1979 [1844]: 59) 
argumenta que nuestro espíritu se presenta como una realidad que, paradóji-
camente, desaparece tan pronto como echamos mano de ella, ya que dicha 
realidad es una nada que sólo sabe angustiar. De ahí que sea preciso dife-
renciar la angustia del miedo y de otros estados de anímo parecidos: si la 
angustia es la realidad de la posibilidad antes de la posibilidad, el miedo, el 
                               
74 En este punto, coincidimos con Rosario Rexach (1974: 108): «En su extensa producción 
poética [la de Hierro] puede vislumbrarse una firme línea de evolución que va de la angustia 
atormentada de la primera juventud, transida por el dolor de España y la experiencia de la 
guerra civil, hasta las poesías del último período en que, si bien persiste la angustia existen-
cial, ya hay una más serena mirada sobre el fluir de la vida». 
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deseo, la tristeza y demás emociones se refieren siempre a algo determinado. 
La angustia no denota jamás un objeto. En cambio, el miedo es siempre mie-
do de algo, el deseo, deseo de algo, con lo cual sí se puede hablar de un obje-
to de ocupación. A propósito de lo anterior, sostiene el filósofo danés (1979: 
59) que lo característico de la inocencia es que, en tal estado, el hombre no 
está determinado como espíritu, sino psíquicamente, en unidad inmediata 
con su naturalidad: 

 
En este estado hay paz y reposo; pero hay al mismo tiempo otra cosa que, sin 
embargo, no es guerra ni agitación, pues no hay nada con qué guerrear. ¿Qué 
es ello? Nada. Pero ¿qué efecto ejerce? Nada. Engendra angustia. Éste es el 
profundo misterio de la angustia. Soñando proyecta el espíritu de antemano 
su propia realidad; pero esta realidad es [la] nada. Y la inocencia ve conti-
nuamente delante de sí esta nada. (Kierkegaard 1979: 59)    

 
Heidegger (2003a [1927]: 204), por su parte, expresa una idea semejante 
acerca de la angustia:                                 

 
A la estructura del Dasein le pertenece la comprensión del ser. Siendo, el Da-
sein está abierto para sí mismo en su ser. La disposición afectiva y el com-
prender constituyen el modo de esta aperturidad. ¿Habrá en el Dasein alguna 
disposición afectiva comprensora que lo deje abierto para sí mismo en forma 
eminente? 

 
La respuesta es la angustia. De acuerdo con Kierkegaard (1979: 59), pero 
con un lenguaje algo diferente, mantiene Heidegger (2003a: 208) que aque-
llo ante lo cual el Dasein se angustia es el estar-en-el-mundo mismo, o sea, 
la propia existencia75. A continuación, nos proponemos estudiar la disposi-
ción afectiva hacia la angustia y algunos sentimientos vinculados con ella, 
sobre todo la nostalgia y la esperanza, que en la poesía de Hierro se reflejan 
en la dialéctica entre la angustia y la temporalidad. Conviene aclarar que, en 
contraste con el planteamiento de Kierkegaard, la teoría de Heidegger es 
enteramente secular y que, en consecuencia, es más abstracta y ciertos con-
ceptos adquieren otro significado. Aunque parezca una contradicción el 
hecho de apoyarnos en ambos filósofos, se verá que la teoría de Heidegger 
desempeña el papel de complemento, en tanto que realiza un largo análisis 
de la estructura existencial del hombre. En cuanto al objeto de estudio, cabe 
destacar que no estamos ante un hablante poético pesimista que se ahoga en 
el dolor y la desesperación, sino que de vez en cuando se asoma una voz 
cuyo temple anímico se caracteriza por la serenidad, la reflexión y la alegría. 
Lo que predomina en la poesía de Hierro es justamente la lucha interior entre 
estos sentimientos contrarios. La observación de Rosario Rexach (1974: 89) 

                               
75 En Ser y Tiempo (2003a: 212), Heidegger reconoce explícitamente la influencia de Kierke-
gaard: «S. Kierkegaard es quien más hondamente ha penetrado en el análisis del fenómeno de 
la angustia, y, ciertamente, una vez más dentro del contexto teológico de una exposición 
“psicológica” del problema del pecado original».  
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es similar cuando describe a José Hierro como «un poeta del pasar de la vi-
da, a ratos bella y hasta exultante, pero siempre angustiosa y muy frecuen-
temente amarga o mejor agridulce».         
  Hemos intentado bosquejar una idea de lo que podría ser la esencia de la 
angustia aludiendo a las definiciones de Kierkegaard y Heidegger. Espera-
mos que haya quedado claro que la angustia no es necesariamente algo nega-
tivo, como es habitual creer, pues también puede ser algo positivo, o, tal vez, 
ni lo uno ni lo otro: la nada. Una condición preontológica que se resiste a ser 
acotada por una definición. Kierkegaard (1979: 60) precisa su anterior discu-
sión sobre la angustia sugiriendo que se trata de una antipatía simpatética y 
una simpatía antipatética, lo cual se refleja en varias expresiones del lengua-
je cotidiano como, por ejemplo, una «dulce angustia» y una «tímida angus-
tia». A modo de aproximación, puede decirse que la angustia es la manifes-
tación de que somos libres e igualmente la marca distintiva de nuestra natu-
raleza espiritual. Volvamos, entonces, al drama que se desenvuelve en TSN. 
Presentaremos primero un análisis de cómo se expresan la nostalgia y la 
esperanza en esta obra, para luego ir agudizando el foco puesto sobre el vín-
culo entre la angustia y la temporalidad, con el fin de desvelar más específi-
camente en qué consiste la concepción del tiempo. De entrada, nos fijaremos 
en el primer polo de la dialéctica referida, esto es, la nostalgia, y veremos 
cómo este sentimiento se corresponde con ciertos objetos, en particular con 
el mar y la tierra, que de este modo llegan a cobrar un valor simbólico. En-
contramos un ejemplo en el poema «Despedida del mar»:                            

 
[…] 
 
Por más que intente al despedirme  
llevar tu imagen, mar, conmigo;  
por más que quiera traspasarte,  
fijarte, exacto, en mis sentidos;  
por más que busque tus cadenas  
para negarme a mi destino,  
yo sé que pronto estará rota  
tu malla gris de tenues hilos.  
Nunca jamás volveré a verte  
con estos ojos que hoy te miro.   (29) 

 
De nuevo, recurre Hierro al uso de la anáfora para crear un ritmo meditativo 
que apunte hacia el recuerdo del paraíso perdido subrayando la experiencia 
del instante eterno. Este procedimiento puede asimismo caracterizarse como 
un paralelismo sintáctico que varía el núcleo de los sintagmas verbales: «Por 
más que intente», «por más que quiera», «por más que busque». Lo que 
distingue y reúne a estos verbos es, por una parte, su modo de acción imper-
fectivo, es decir, no es necesario que la acción referida se acabe para que sea 
completa, lo cual concuerda con la idea de eternidad que sugiere el poema. 
Por otra parte, los tres verbos coinciden en transmitir un deseo, marcado por 
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el modo subjuntivo, de alcanzar una meta que puede definirse como el an-
helo del yo lírico de unirse con el mar para así formar parte de la eternidad y 
aniquilar el futuro que le espera. Igualmente nos parece llamativa la rima 
asonante que refuerza la simetría de los paralelismos: con-mi-go, sen-ti-dos, 
des-ti-no. Y, hacia el final, hay dos imágenes que merecen un comentario: el 
mar posee «cadenas» a las que nuestro protagonista desea aferrarse con el fin 
de eludir el futuro, operación que se disipa debido a que inevitablemente se 
romperá la «malla gris de tenues hilos» del mar, o sea, el instante pronto 
perderá su viveza y se transformará en recuerdo.  
 Mediante una asociación que evidencia la contigüidad semántica entre 
dos entidades, la añoranza también se arraiga en la madre tierra:  

 
[…] 
 
Canta, me dices. Yo te canto  
a ti, dormida, fresca y única,  
con tus ciudades en racimos,  
como palomas sucias,  
como gaviotas perezosas  
que hacen sus nidos en la lluvia,  
con nuestros cuerpos que a ti vuelven  
como a una madre verde y húmeda.  
Eras de vientos y de otoños,  
eras de agrio sabor a frutas,  
eras de playas y de nieblas,  
de mar reposando en la bruma,  
de campos y albas y ciudades,  
con un gran corazón de música.   (33) 

 
El título de este poema, «Así era», indica que nos mantenemos en el polo de 
la nostalgia. Observamos que esta vez la anáfora está constituida por una 
serie de comparaciones cuya función es ampliar y matizar la descripción de 
la correspondencia entre la nostalgia del yo lírico y la madre tierra. Al prin-
cipio de esta estrofa, encontramos una combinación de epítetos que expresan 
el afecto del hablante poético —«Yo te canto / a ti, dormida, fresca y úni-
ca»—, seguida por una metáfora adjetiva —«tus ciudades en racimos»—, 
que describe cómo las ciudades se perfilan contra la tierra, una visión que se 
extiende a la contemplación sosegada de «palomas sucias» y «gaviotas pere-
zosas / que hacen sus nidos en la lluvia». En estos versos es importante seña-
lar la aliteración creada por los sonidos fricativos «s» (alveolar) y «c» (inter-
dental) que, a nuestro parecer, pueden asociarse al soplo del viento o al vai-
vén de las olas: «ciudades», «racimos», «sucias», «perezosas», «hacen sus 
nidos». Movimiento éste que, en el verso siguiente, continúa meciendo —
«con nuestros cuerpos que a ti vuelven»—, pero que finalmente deja de ru-
gir: «como a una madre verde y húmeda». Luego viene una larga enumera-
ción de elementos que figuran en la memoria del yo lírico y que juntos pre-
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tenden definir la esencia de la tierra. Por lo que se refiere a los sustantivos, 
juzgamos conveniente hacer una división en grupos según el campo semán-
tico al que pertenecen, a saber: el clima —«vientos», «nieblas», «bruma», 
«otoños»—, el paisaje —«playas», «mar», «campos», «albas», «ciuda-
des»—, y, en parte por asociación, los sentidos —«corazón», «sabor», «fru-
tas», «música»—. En resumen, se ha revelado otro rasgo que, como vere-
mos, es recurrente en la poesía de Hierro: la preponderancia de los sustanti-
vos. De hecho, en estos últimos versos, registramos un solo adjetivo —
«agrio»— que califica al sustantivo «sabor»: «agrio sabor».                    
 Detengámonos un momento en el título del poemario, Tierra sin noso-
tros, y su posible significado. José Olivio Jiménez (1972a: 190) sugiere que 
el pasado que dejó su huella sobre el protagonista poemático no puede ser 
móvil ni cambiante porque se define como una realidad negativa. En el apar-
tado anterior, constatamos que en el poema «Entonces» se habla de un tiem-
po feliz que un día se quebró, fue aplazado, el destino tomó otro rumbo, y en 
su lugar quedó un gran vacío. Este vacío, argumenta Jiménez (1972a: 190), 
es la nada, el sucedáneo existencial de la muerte, dado que para quien lo 
experimenta significa estar viviendo segregado de un tiempo que ya no es. 
La muerte se opone a la vida y de ahí se deriva el título: 

 
Vuelta a la vida, real o posible, es natural que el alma quiera echar en ella 
desesperadamente sus raíces, negarse con violencia a la muerte, identificarse 
a sí misma en el dolor y la lucha, afirmar en todo momento su propia existen-
cia. Un título paradójico y exacto, Tierra sin nosotros, el de su primer libro, 
remite a tal urgencia insobornable: es a la tierra, a la vida concretísima y cir-
cunstancial, adonde hay que ir, para evidenciarnos de que sólo en ella y por 
ella subsistimos. (Jiménez 1972a: 190-191) 

 
En principio, estamos de acuerdo con Jiménez y, por ello, nos limitamos a 
hacer algunos comentarios aclaratorios. ¿Por qué se trata de un título paradó-
jico? Por un lado, remite a un lugar, la tierra, en el que un determinado gru-
po colectivo, el nosotros, concretamente la gente que experimentó la guerra 
civil, se ha convertido en un fantasma del pasado: la tierra subsiste pero las 
vivencias ya no están. Sólo queda el recuerdo. Por otro lado, en un sentido 
más amplio y general, hace referencia al hecho de que vivimos irremedia-
blemente separados de la tierra en razón de seres existentes. La tierra es pero 
no existe. No contesta a nuestros interrogantes. Heidegger (2003a: 70) ad-
vierte, en su obra Ser y tiempo, que estas dos posibilidades fundamentales 
del ser necesitan una interrogación: como quién (existencia) y como qué 
(estar-ahí). Aunque suene trivial la demarcación heideggeriana, es importan-
te la premisa que subyace en ella: la temporalidad se nos muestra como el 
sentido del ser que es el ser humano y el tiempo es el horizonte desde donde 
comprendemos e interpretamos aquello que llamamos el ser en general. Más 
adelante, desarrollaremos esta discusión en relación con el tema de la angus-
tia en TSN. Si volvemos al porqué de la paradoja del título, creemos que la 
explicación es, como insinúa Jiménez, que la tierra simboliza tanto la muerte 
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como la vida, es decir, la tierra nos hace recordar una realidad que se esfu-
mó, que está muerta, al paso que el contacto con la tierra nos hace sentir 
vivos76. Asimismo, sobresale el símbolo convencional de la madre tierra que 
da a entender que de ella procedemos y en ella perecemos.  
 Hemos expuesto poemas de TSN en los que el recuerdo del pasado se 
orienta hacia una infancia feliz, una nostalgia evocada por la tierra y el mar, 
pero en ocasiones la tierra también se asocia con la muerte, como en el poe-
ma «Llanura»:        

 
Este llano de muerte, esta tierra maldita,  
este otero desnudo de costados resecos,  
este páramo triste, donde el hombre que grita  
no encuentra un solo monte que devuelva sus ecos,  
 
este desierto mudo, esta monotonía,  
esta soledad ocre como una calavera,  
no nos desesperanzan: sabemos todavía  
que, después del estío, otoño nos espera.   (37-38) 
 
[…] 

 
La insistente repetición de los pronombres demostrativos «este» y «esta» da 
testimonio del cansancio y la monotonía que experimentan los protagonistas 
del poema, interpretación que requiere un estudio detenido de los sintagmas 
nominales que vertebran la enumeración. Si empezamos con los núcleos, 
observamos que coinciden en dibujar un paisaje desolado, es decir, el nudo 
sémico que conforma este paradigma semántico es lo desértico: «llano», 
«otero», «páramo», «monte», «desierto». Los modificadores, a su vez, re-
fuerzan y matizan esta significación vinculando lo desértico con la muerte y 
la soledad: «llano de muerte», «tierra maldita», «otero desnudo de costados 
resecos», «páramo triste», «desierto mudo», «soledad ocre como una cala-
vera». En cuanto a la composicón de los modificadores, importa destacar la 
variación que modula el ritmo de los versos: 1) construcción preposicional 
—«llano de muerte»—; 2) adjetivo —«tierra maldita»—; 3) oración subor-
dinada —«monte que devuelva sus ecos»—. Si bien es cierto que los poemas 
que gravitan en torno a la muerte son amargos, con frecuencia expresan cier-
to grado de esperanza, como se advierte en la segunda estrofa de este poema 
—«sabemos todavía / que, después del estío, otoño nos espera»—, esperanza 
que poco a poco se intensifica en la lucha por superar el dolor provocado por 

                               
76 Jiménez (1972a: 195) resalta, además, la dialéctica entre el yo y el nosotros en relación con 
el título: «El primer libro de Hierro nace todo él de una situación plural compartida, lo cual 
aparece ya plasmado en el título mismo. Lo que el pasado hizo, o dejó de hacer, fue sufrido 
también en la carne de otros, de ellos, que con el yo del poeta forman ese nosotros del cual 
quedó despoblada la tierra. A aquéllos el tiempo arrebató violentamente hacia su inexorable 
fin; y la imagen expresiva bajo la que se coloca el libro es así una imagen poderosa de muer-
te». También se puede relacionar el título con el fenómeno del exilio. 
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los recuerdos de la guerra civil. A continuación, presentaremos un ejemplo 
más claro del segundo polo de la dialéctica referida. 
 La esperanza va acompañada de una alegría en ciernes, un despertar del 
alma que aflora jubiloso en su retorno a la vida. Y al surgir este contrapunto 
hacia el dolor, paulatinamente se produce un vuelco crucial en el drama que 
acontece en TSN:     

 
Me tendí sobre la hierba entre los troncos  
que hoja a hoja desnudaban su belleza.  
Dejé al alma que soñase:  
volvería a despertar en primavera. 

 
Nuevamente nace el mundo, nuevamente  
naces, alma (estabas muerta).  
Yo no sé lo que ha pasado en este tiempo:  
tú dormías, esperando ser eterna. 

   
Y por mucho que te cante la alta música  
de las nubes, y por mucho que te quieran  
explicar las criaturas por qué evocan  
aquel tiempo negro y frío, aunque pretendas  
 
hacer tuya tanta vida derramada  
(era vida, y tú dormías), ya no llegas  
a alcanzar la plenitud de su alegría:  
tú dormías cuando todo estaba en vela.  
 
Tierra nuestra, vida nuestra, tiempo nuestro…  
(Alma mía, ¡quién te dijo que durmieras!)   (59) 

 
La primera estrofa nos introduce al tópico clásico del locus amoenus que 
tradicionalmente se asocia con paz y reposo, ambiente donde el hablante 
poético se refugia para poder averiguar en qué dirección su existencia se 
mueve actualmente. Si nos desplazamos a la segunda estrofa, encontramos la 
técnica que acaso sea la más característica de la poesía de Hierro: el uso del 
paréntesis para crear diversos efectos. Como ya ha comentado García de la 
Concha (1987: 658) a propósito de este poema, probablemente la función es 
«encarnar el diálogo interior», o sea, el yo lírico se dirige ya hacia afuera, ya 
hacia adentro. A esta función quisiéramos añadir otra complementaria que es 
la de marcar pausas. Pensamos que mediante el paréntesis se avisa un cam-
bio de entonación que afecta al ritmo, en concreto se indica que el enunciado 
en cuestión debe pronunciarse con prudencia, una petición a finalizar el ver-
so de manera calmada, haciendo una pausa antes y después del inciso: «nue-
vamente nace el mundo, nuevamente / naces, alma (estabas muerta)». Más 
abajo, en la cuarta estrofa, vemos que la pronunciación cautelosa sugerida 
por el paréntesis también aparece al comienzo de un verso: «hacer tuya tanta 
vida derramada / (era vida, y tú dormías), ya no llegas».  
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 Otro recurso —asimismo frecuente en la poesía de Hierro— que influye 
notablemente en el ritmo es el encabalgamiento. Al igual que el paréntesis en 
este poema, el encabalgamiento da origen a una serie de pausas que modifi-
can la cadencia, pero lo hace de una forma un poco más inesperada, rom-
piendo la concatenación morfosintáctica de algunas oraciones. En la segunda 
estrofa, se manifiesta el primer encabalgamiento cuyo efecto resulta sor-
prendente si consideramos que se trata de una repetición de una oración que 
no contiene pausa: «Nuevamente nace el mundo, nuevamente / naces, alma 
(estabas muerta)». La razón que justifica la pausa es obviamente el cambio 
de destinatario de la tercera a la segunda persona singular, hecho que evi-
dencia las implicaciones semánticas y pragmáticas de este recurso estilístico. 
Si el encabalgamiento normalmente se realiza entre dos versos de una estrofa 
con el objetivo de jugar con las expectativas del lector, en este poema de 
Hierro, titulado «Alma dormida», notamos que el último verso de la segunda 
estrofa de repente se corta, para luego continuar en la tercera estrofa, de mo-
do que la pausa se hace aún más abrupta: «aquel tiempo negro y frío, aunque 
pretendas // hacer tuya tanta vida derramada». ¿Cuál puede ser el efecto 
buscado en el nivel semántico? La interpretación que se nos ocurre al tener 
en cuenta el título es que el yo lírico procura sacudir al alma para que se 
despierte a golpes con el ritmo. Una prueba de que realmente estamos expe-
rimentando una sacudida la encontramos en la función complementaria de 
encabalgamientos menos violentos —«por mucho que te quieran / explicar», 
«ya no llegas / a alcanzar»—, una división de la perífrasis verbal entre dos 
versos que, junto con el mencionado cambio de enfoque, y, ante todo, el 
golpe producido por el salto estrófico, conforma la variación de intensidad 
que contribuye a que el despertar tenga éxito.  
 Finalmente, interesa comentar dos metaforas adjetivas que atañen a la 
concepción del tiempo de nuestro protagonista: «aquel tiempo negro y frío» 
y «tanta vida derramada». Con estas imágenes se dibuja una visión dolorosa 
del pasado que, en el primer ejemplo, posee tintes ontológicos —el pasado 
es equivalente a la muerte— y, en el segundo, se incluye una metonimia que 
hace referencia a la sangre: «vida derramada» reemplaza (se refiere) a «san-
gre derramada». Resumiendo, se puede decir que el yo lírico intenta des-
hacerse de los recuerdos de la guerra, con el propósito de afincarse en el 
presente que se simboliza en la madre tierra: «tierra nuestra, vida nuestra, 
tiempo nuestro…». Además, en la lucha que se desarrolla en este poema, 
queda claro que el hablante poético ha vivido «sin alma» durante mucho 
tiempo y que ahora ha llegado el momento de reconciliarse con ella.    
 La relación que nuestro protagonista mantiene con el mar discurre en la 
misma dirección, o sea, hacia el presente, aunque de vez en cuando eche 
vistazos hacia atrás:  

 
Blanco, ceñido de luz blanca  
desde los pies a la cabeza.  
Vienen de lejos hasta mí,  
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se alzan, me embisten, me rodean.  
Hacen nacer dentro del alma  
no sé qué antiguas inocencias.  
Alegría sobre las olas,  
en los troncos de las palmeras,  
alegría de oros y azules  
bajo la luz que se dispersa.  
(Esta alegría que ahora siento  
yo sólo sé lo que me cuesta.)   (69) 
 
[…] 

 
El mar continúa despertando la nostalgia del paraíso perdido, pues las olas 
«Hacen nacer dentro del alma / no sé qué antiguas inocencias», pero en los 
últimos versos registramos que la perspectiva ha cambiado: «(Esta alegría 
que ahora siento / yo sólo sé lo que me cuesta)». En relación con la aporéti-
ca de la temporalidad, importa mencionar a Rexach (1974: 90) quien pone 
énfasis en la historicidad y la conciencia existencial en la poesía de Hierro. 
Su argumentación se adhiere al existencialismo de Heidegger (2003a [1927]) 
y Sartre (2005a [1943]) cuando define las nuevas tendencias filosóficas de la 
época, y afirma, por ejemplo, que «la existencia es pura historicidad, es un 
hacerse en el tiempo» (Rexach 1974: 88). Las consecuencias que se hacen 
patentes nos enseñan que la vida es lucha y compromiso y, por lo tanto, que 
la libertad del hombre es un hecho constitutivamente trágico (Rexach 1974: 
88). Trataremos este asunto en el apartado 4.5. Puede decirse que el tema del 
tiempo se convierte en una obsesión ya en el primer libro de Hierro y no 
perderá su actualidad en los posteriores. En el poema titulado precisamente 
«Tierra sin nosotros» de este primer libro del que nos ocupamos, recurre el 
poeta a la imagen tradicional del río para describir el flujo del tiempo:    

 
[…] 
 
En cada muro, en cada  
reflejo, en cada rojo  
corazón del estío,  
una pregunta, un sordo  
reproche. No es mi tiempo  
quien viene a mí. El retorno  
lo emprendo yo, con esa  
desesperanza de ojos  
cansados que pretenden  
llegar a herir el fondo  
de las cosas, mirarse  
dos veces en el torso  
claro de un mismo río.   (72) 
 
[…] 
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La alusión al río de Heráclito en este poema da cuenta del creciente interés 
por la esencia del tiempo en TSN que luego se intensificará en Alegría. Char-
les H. Kahn (1979: 167-168), un estudioso de la filosofía de Heráclito, expli-
ca el significado de esta imagen poética: la estructura, o sea, la identidad, de 
un río se mantiene igual, mientras que su contenido, la sustancia, se trans-
forma sin cesar. Así, siendo simultáneamente estable y efímera, la naturaleza 
del río es paralela a la de la llama. En la filosofía de Husserl (1993 [1913]), y 
en la de otros fenomenólogos también, encontramos una paradoja similar: el 
tiempo fluye, es fugaz, pero al retenerlo en la memoria, es constante, conser-
va su esencia (el presente retenido). Llegados a este punto, nos parece opor-
tuno presentar un resumen de lo que algunos investigadores han dicho sobre 
la temporalidad en la poesía de Hierro, con vistas a esclarecer el estado de la 
cuestión. 
 En el artículo «El tiempo en la poesía de José Hierro», Douglass Rogers 
(1961) empieza por trazar en breves palabras el trasfondo histórico del tópi-
co literario del tiempo. Recalca, por ejemplo, que durante el Siglo de Oro el 
tema del tiempo posee cierto carácter académico, debido en gran parte a la 
herencia literaria de los modelos clásicos latinos de Carpe diem y Ubi sunt?, 
los cuales tienden a extenderse a un plano colectivo y ético para enseñar al 
hombre cómo debe afrontar el fluir del tiempo. En cuanto a las tendencias 
del siglo XX, afirma lo siguiente: 

 
El período contemporáneo pudiera considerarse extensión y desarrollo del 
romántico y del noventayochista: elemento abundante en la poesía española 
actual, el tiempo ha seguido esencializándose, librándose de preocupaciones 
accesorias, para llegar al fondo existencial. […] Hasta se podría decir que no 
hay tiempo aparte de la vida humana o que el tiempo es una creación del 
hombre. O, por lo menos, quien duda que en cuanto se refiera a poesía, la vi-
sión subjetiva es la más importante […]. (Rogers 1961: 202) 

 
Con relación a la poesía de Hierro, opina Rogers (1961: 203) que no destaca 
por aportar nuevos descubrimientos sobre el tema del tiempo, sino que pre-
fiere nutrirse y moverse en las vertientes tradicionales. No obstante —
concluye el crítico norteamericano (1961: 203)—, a pesar del fondo tradi-
cional, se trata sin lugar a dudas de una creación poética verdaderamente 
auténtica y original, ya que muestra una variedad sorprendente en la que se 
reúne lo esencial del problema de la temporalidad, y «mejor que un solo 
asunto homogéneo y clasificable, tiene la forma de un [aparato] circulatorio 
cuyas venas y arterias se extienden en dirección distinta, cruzándose y dando 
vueltas, por toda la obra». A nuestro juicio, en lo que se refiere a las ideas 
sobre el tiempo, o sea, el contenido filosófico, en la poesía de Hierro, no se 
puede hablar de hallazgos, ni en la obra de otros poetas tampoco, porque 
estamos ante un problema eterno que se ha discutido desde tiempos remotos. 
Lo que sí distingue a un poeta de otro es la forma en que se expresa y el gra-
do de originalidad. En este sentido, creemos que se pueden apreciar ciertos 
rasgos innovadores en la poesía de Hierro, por ejemplo, la técnica llamada 
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las alucinaciones. Rogers (1961: 202-203) apunta efectivamente que «dada 
la importancia de lo subjetivo en la interpretación de lo que es el tiempo, 
debe admitirse siempre la posibilidad de que aparezcan nuevas formas de 
expresar lo temporal en la poesía». Además, desarrolla su anterior argumen-
tación aventurando una hipótesis (que luego corrobora) sobre la concepción 
del tiempo en la poesía de Hierro que se divide en tres aspectos, a saber: el 
tiempo es 1) una fuerza destructora; 2) instantáneo; 3) una fuerza constructi-
va (Rogers 1961: 204). Y los sentimientos que responden a estas tres catego-
rías son el dolor, la alegría y una especie de alegría dolorosa. Como podemos 
observar, los estudios de Jiménez (1972a) y Rexach (1974) se adscriben en 
buena medida a la corriente de exploración iniciada por Rogers (1961). Cabe 
preguntarse, entonces, hasta qué punto coinciden y difieren en orden a poner 
de manifiesto el estado de la cuestión. A partir de ahí formularemos nuestro 
aporte a la investigación. 
 A nuestro entender, no hay desacuerdos significativos entre Rogers 
(1961), Jiménez (1972a) y Rexach (1974). Los tres investigadores parten del 
mismo supuesto, es decir, la dialéctica entre nostalgia y esperanza, recuerdo 
y porvenir, y entre estos dos extremos se coloca el ahora, engarzando así la 
conexión entre los tres éxtasis de la temporalidad: pasado, presente y futuro. 
Lo que les diferencia son observaciones particulares y complementarias. Por 
eso, seguiremos el diálogo como hemos hecho hasta ahora, considerando 
opiniones que conciernen a nuestra discusión y tomando partido al respecto. 
En lo que toca a nuestra aportación, quisiéramos subrayar que no hay ningún 
estudio que sitúe de manera explícita la poesía de Hierro en el ámbito del 
existencialismo. Jiménez (1972a) y Rexach (1974) insinúan que estamos 
frente a una poesía ligada al existencialismo, pero no presentan una revisión 
sistemática acerca de esta relación77. Aclarada la semejanza con Kierkegaard 
a propósito del tema del paraíso perdido (cf. 4.2), nos ocuparemos de conti-
nuar rellenando este evidente vacío en la investigación de la obra poética de 
Hierro.   
 En el poema «Generación», entramos más a fondo en el tema de la an-
gustia: 

[…] 
 

Es triste alzarse de uno mismo,  
poner los ojos en el rostro  
de los hombres que han de venir  
tras de nosotros,  
que no sabrán que entre los árboles,  
sobre la hierba, en el mar hondo,  
en las ciudades, en las cumbres,  

                               
77 Jiménez (1972a) se limita a hacer una comparación con el Sísifo de Albert Camus y a men-
cionar escuetamente la filosofía de Karl Jaspers. Rexach (1974) no alude explícitamente a 
filósofos existencialistas, pero es evidente que el pensamiento de Jean-Paul Sartre subyace a 
su argumentación.  
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hemos cantado, temblorosos  
por la alegría de estar vivos. 
 
Así pasamos, como un soplo,  
de brisa azul sobre la piedra.  
Sin dejar rastro, como el oro  
de las hojas, cuando coronan  
la frente grave del otoño…  
 
Porque no queda ni una sola  
rosa plantada por nosotros.   (43) 

 
Como argumentan Kierkegaard (1979) y Heidegger (2003a), la angustia es 
angustiarse ante la propia existencia o, lo que es lo mismo, angustiarse frente 
a la temporalidad. En este poema, el hablante poético pasa revista a un lugar 
que ha quedado grabado en su memoria donde él y sus compañeros —el 
«nosotros» del poema— experimentaron la guerra. Lo que sorprende un 
poco es la franqueza y desenvoltura del lenguaje que confiere un alto grado 
de autenticidad a los sentimientos descritos, una cualidad que Hierro y otros 
poetas de la época caracterizaban como lo poético inherente al lenguaje coti-
diano (cf. 3.3). ¿Cómo se logra crear, desde un punto de vista técnico-
literario, este ambiente de fidelidad emocional para con una vivencia? Pro-
ponemos la siguiente explicación: 1) A semejanza de poemas anteriores, 
sobresale la ausencia de adjetivos: los pocos que encontramos —«mar hon-
do», «brisa azul», «frente grave»—, con excepción de este último, no modi-
fican los sustantivos, sino que los confirman, o sea, los adjetivos pasan casi 
inadvertidos. La sobrecarga de adjetivos puede hacer que un poema se sienta 
pesado y hermético (dependiendo del tipo de adjetivo) y que propenda a la 
exageración. 2) En la primera estrofa, encontramos un ejemplo de enumera-
ción, pero es bastante breve, indicio de cierta contención: «entre los árboles, 
sobre la hierba, en el mar hondo, en las ciudades, en las cumbres». La varia-
ción de preposiciones —«entre», «sobre», «en»—, posibilitada por la elec-
ción de complementos circunstanciales, ayuda a evitar la monotonía rítmica. 
3) La inserción de la alegría —«hemos cantado, temblorosos / por la alegría 
de estar vivos»— consigue mitigar el dolor experimentado que, de otro mo-
do, habría podido resultar desproporcionado. El dolor sin esperanza es difícil 
de imaginarse. Hacia el final del poema aparecen dos comparaciones —
«como un soplo / de brisa azul sobre la piedra», «como el oro / de las hojas, 
cuando coronan / la frente grave del otoño…»— que esbozan el movimiento 
transitorio de la existencia humana. En los dos últimos versos, resuena la 
soledad al unísono con la angustia existencial: «Porque no queda ni una sola 
/ rosa plantada por nosotros».               
 Según la observación de Rexach (1974: 89), en ocasiones la angustia en 
la poesía de Hierro se mezcla con una especie de ironía agridulce. Encon-
tramos un ejemplo en el poema «Destino alegre»:    
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Nos han abandonado en medio del camino.  
Entre la luz íbamos ciegos.  
Somos aves de paso, nubes altas de estío,  
vagabundos eternos.  
Mala gente que pasa cantando por los campos.  
Aunque el camino es áspero y son duros los tiempos,  
cantamos con el alma. Y no hay un hombre solo  
que comprenda la viva razón del canto nuestro. 
 
Vivimos y morimos muertes y vidas de otros.  
Sobre nuestras espaldas pesan mucho los muertos.  
Su hondo grito nos pide que muramos un poco,  
como murieron todos ellos,  
que vivamos deprisa, quemando locamente  
la vida que ellos no vivieron.   (44) 

 
Nótese que en los poemas que tratan sobre la guerra habla siempre el colec-
tivo, el nosotros. Además, estamos ante un buen ejemplo de lo que José Hie-
rro caracteriza como reportaje o testimonio, un poema de corte narrativo que 
describe una situación, un acontecimiento, concretamente un grupo de sol-
dados que son abandonados en medio del camino para iniciar una misión. 
Desde luego, domina el lenguaje cotidiano: expresiones comunes y corrien-
tes —«el camino es áspero», «son duros los tiempos»—, metáforas lexicali-
zadas —«íbamos ciegos», «aves de paso»—, sintaxis sin complicaciones —
«Nos han abandonado en medio del camino»—. En la segunda estrofa, se 
dan algunas pistas para la explicación de la ironía señalada por el título: lo 
que consuela a los soldados en su dolor es la responsabilidad que sienten 
respecto a los compañeros que han muerto en la contienda, un deseo de con-
tinuar la lucha, de vivir la vida que ellos no vivieron. En fin, dolor y alegría 
al mismo tiempo. Veamos las dos últimos estrofas:  
 

Ríos furiosos, ríos turbios, ríos veloces.  
(Pero nadie mide lo hondo, sino lo estrecho.)  
Mordemos las orillas, derribamos los puentes.  
Dicen que vamos ciegos.  
 
Pero vivimos. Llevan nuestras aguas la esencia  
de las muertes y vidas de vivos y de muertos.  
Ya veis si es bien alegre saber a ciencia cierta  
que hemos nacido para esto.   (44) 

 
Al inicio de esta cita, se destaca la repetición de un sintagma nominal con 
variación de los modificadores: «ríos furiosos, ríos turbios, ríos veloces». El 
denominador común de estos adjetivos es obviamente la agitación. Otro 
indicio que apunta en la misma dirección semántica es la abundancia de ver-
bos y, en especial, su modalidad de sentido: «mordemos», «derribamos», 
«dicen», «vamos», «vivimos», «llevan». Se trata de verbos perfectivos que 
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marcan un principio y un fin, una acción que arranca y acaba, y que juntos 
transmiten una cadena de sucesos originando la sensación de inquietud espi-
ritual. Sin embargo, el verso acotado por un paréntesis nos desconcierta un 
poco por su contenido: «(Pero nadie nos mide lo hondo / sino lo estrecho.)». 
¿A qué se refiere? Si pasamos a la última estrofa, descubrimos que el agua 
(y, por extensión, el río) está relacionada con las almas de los protagonistas: 
«Llevan nuestras aguas la esencia / de las muertes y vidas de vivos y de 
muertos». Es decir, los ríos agitados simbolizan la congoja de los soldados. 
Entonces, quizá podemos concluir que la oración un tanto enigmática expre-
sa cierta amargura: en la guerra no cuenta la profundidad del alma, de los 
sentimientos, sino la fría determinación de un pensar más estrecho que es la 
razón. La clausura del poema sustenta la idea de que somos testigos de una 
contemplación amarga: «Ya veis si es bien alegre saber a ciencia cierta / que 
hemos nacido para esto».                             
 Las frecuentes interrogaciones en TSN constituyen otro síntoma de la 
turbación del alma: 

 
¿Pero los hijos de los dioses pueden  
morir por otra causa  
que no sea la pena o la alegría  
—el peso de su gloria y de su gracia?  
¿Beben así, la muerte, acurrucados,  
lloran así, sin lágrimas?  
¿Se llevan en los ojos su paisaje,  
su primavera, su penumbra mágica?  
¿Muere también su mundo al morir ellos?  
¿Llevan la vida dentro de sus almas?  
¿También ellos son hombres como todos,  
que nacen y caminan y se apagan?   (49) 

 
En este poema, titulado simplemente «Pregunta», se centra la atención sobre 
la existencia, en qué consiste y cuál es su sentido. La denominación «los 
hijos de los dioses» se relaciona con el poema «Falsos semidioses», nombre 
que, por antonomasia, remite a la inocencia de los soldados jóvenes que se 
creyeron inmortales a la hora de alistarse en el ejército78. Por consiguiente, 
las interrogaciones retóricas que el yo lírico profiere tienen que ver con la 
esencia de la vida de estos soldados. Al igual que el poema «Destino alegre», 
se trata de una meditación amarga sobre la guerra que pone en cuestión los 
valores —«el peso de su gloria y de su gracia»— que se han cobrado tantas 
vidas. En el último verso, notamos que los verbos expresan la trágica futili-
dad de las vidas referidas: «nacen», «caminan», «se apagan». Y las pregun-
tas retóricas —«¿Llevan la vida dentro de sus almas?», «¿También ellos son 
hombres como todos, / que nacen y caminan y se apagan?»—, aparte de ser 
                               
78 Hemos optado por comentar el poema «Pregunta» en lugar de «Falsos semidioses» porque 
el primero nos parece más llamativo y expresivo. Por razones de espacio nos vemos obligados 
a hacer una selección. 

 74 



irónicas, tienen connotaciones religiosas, es decir, hemos asistido al preludio 
de lo que será la lucha con Dios, tema que estudiaremos con más deteni-
miento en el próximo apartado (4.4).             
 En el poema «A un lugar donde viví mucho tiempo», el yo lírico reanuda 
el diálogo con la tierra:  

 
[…] 
 
¿Tú nunca viste en las orillas  
de los ríos correr los potros,  
o, como lenguas de la brisa,  
vibrar las hojas de los chopos,  
romper el mar contra la roca?  
¿No te acuerdas de nuestro gozo,  
de nuestras risas, nuestros juegos,  
de las llamas de nuestros ojos?  
 
No lo recuerdas. No es preciso.  
No quiénes fuimos: quiénes somos,  
graves y dóciles y humildes,  
mucho peso sobre los hombros,  
mucha amargura que trasciende  
de nuestros gritos dolorosos.   (58-59) 
 
[…] 

 
Nuevamente nos enfrentamos con interrogaciones retóricas formuladas por 
el hablante poético, pero esta vez se vislumbra un alma menos conmociona-
da. Vemos que reaparecen las características correlaciones79 (paralelismos), 
—«orillas de los ríos», «lenguas de la brisa», «hojas de los chopos»— y las 
repeticiones —«No lo recuerdas», «No es preciso», «No quienes fuimos»—, 
cuya función es, en el primer caso, rítmica y evocadora (el paraíso), y, en el 
segundo, además de modular el ritmo, insistir en la separación, en conformi-
dad con el existencialismo, entre el ser humano (existencia) y el ser objeto 
(estar-ahí). Otro paradigma que despierta nuestra inclinación hermenéutica a 
propósito del ritmo es la rima. En las dos estrofas, tenemos respectivamente 
dos rimas asonantes: 1) o-ri-llas, bri-sa, ro-ca + po-tros, cho-pos, go-zo, jue-
gos, o-jos; 2) so-mos, hom-bros, do-lo-ro-sos + hu-mil-des, tra-scien-de. Por 
lo que se refiere a la disposición de estas rimas, podemos constatar que es 
una combinación de rima cruzada y rima continuada: abababbb y aababa. 
Asimismo, el metro resulta ser un factor de gran importancia. Al realizar un 
cómputo silábico se comprueba nuestra intuición de ritmo fluido: todos los 

                               
79 A propósito del uso de la correlación en la poesía de Hierro, puntualiza Jiménez (1972a: 
232) que «podría añadirse el nombre de José Hierro a los de Juan Ramón Jiménez y Miguel 
de Unamuno entre los contemporános que “a ese juego se han dedicado”, según la expresión 
de Alonso». Jiménez se refiere al estudio Poesía española. Ensayo de métodos y límites esti-
lísticos de Dámaso Alonso (1952: 435-436).      
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versos citados tienen nueve sílabas (eneasílabos). Y si consideramos los 
factores rítmicos en su totalidad, llegamos a la conclusión de que, como en la 
mayoría de los poemas en que figura la tierra, el objetivo es crear un ambien-
te idílico y placentero que nos haga pensar en el paraíso. Pero también hay 
dolor, según expresan los últimos versos: «mucha amargura que trasciende / 
de nuestros gritos dolorosos». Una sensación agridulce engloba así el poema.  
 Nuestro último ejemplo de cómo el yo lírico se relaciona con la angustia 
lo extraemos del poema «Serenidad»:    

 
[…] 
 
 «Nunca  
podrás mojar tu pie en el río  
en que ayer lo mojaste. Busca  
la eternidad, vive en la alta  
contemplación de su figura.»  
 
Palabrería de los libros  
de la que deja el alma turbia.  
Serenidad que se nos vende  
por librarnos de la tortura,  
por llenarnos de sueño el alma  
y rodeárnosla de bruma.  
Serenidad, tú para el muerto.  
El hombre es hombre, y no le asusta  
saber que el viento que hoy le canta  
no volverá a cantarle nunca.  
Serenidad, no te me entregues  
ni te des nunca,  
aunque te pida de rodillas  
que me libertes de mi angustia.  
Será que vivo sin saberlo  
o que deserto de la lucha.  
Tú no me escuches, no me eleves  
hasta tu cumbre de luz única.   (60-61) 
 
[…] 

 
Aquí experimentamos cómo el hablante poético ironiza sobre las palabras de 
Heráclito. Da la impresión de que ya no cree en la posibilidad de recobrar el 
paraíso perdido y de alcanzar la deseada eternidad: «palabrería de los libros / 
de la que deja el alma turbia». Y entra en el escenario un antagonista en for-
ma de una personificación alegórica de la serenidad: «Serenidad, no te me 
entregues / ni te des nunca / aunque te pida de rodillas / que me libertes de 
mi angustia». El mérito de este poema reside principalmente en su índole 
sintética que pone de manifiesto la postura del yo lírico con respecto a la 
angustia haciendo resaltar la tensión dramática ocasionada por el contraste 
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entre serenidad y angustia. Como indica Jiménez (1972a: 213), Hierro em-
plea de manera sistemática el contraste en su poesía, ante todo para marcar la 
oposición «entre la apariencia de las circunstancias y la realidad interior del 
hombre, entre la limitación según los hechos y la aspiración según el alma, 
entre un tiempo pasado obsesivo y un tiempo presente precario, entre el de-
seo de un instante detenido en su plenitud y el fluir inexorable del tiempo 
hacia la muerte». En definitiva —señala Jiménez (1972a: 213)—, el mismo 
contraste que encontramos en La realidad y el deseo de Luis Cernuda. Otros 
ejemplos llamativos son, como hemos visto, vida y muerte, tristeza y alegría, 
nostalgia y esperanza. Dicho esto, nos proponemos ahondar en lo que es 
nuestro objetivo principal, el análisis de la relación entre TSN y el existencia-
lismo, atendiendo a lo que afirma Heidegger (2003a) acerca de la angustia y 
la temporalidad.    
 Para poder hacer una comparación, consideramos necesario presentar una 
breve síntesis clarificadora de los conceptos centrales de la filosofía de Hei-
degger. Como decíamos en la introducción a este apartado, la teoría que se 
forja en Ser y tiempo es, a todas luces, secular: el ser del hombre está inte-
grado por una serie de elementos que juntos conforman «la totalidad estruc-
tural del estar-en-el-mundo» (Heidegger 2003a: 155). Y es imprescindible 
no perder nunca de vista esta unidad para que nuestra interpretación del ser 
no se disuelva y fraccione. Es más, el punto de partida de la «analítica exis-
tencial», o sea, el análisis de la trabazón de momentos constitutivos, es que 
la esencia del hombre es su existencia (Heidegger 2003a: 67). Esta aserción 
muestra lo que separa al hombre de los objetos inanimados: siendo conscien-
te de los éxtasis temporales, del transcurrir incesante del tiempo, el hombre 
se está haciendo constantemente, en concreto, se temporaliza reteniendo y 
proyectando sus vivencias. Pero a diferencia de Sartre (2005a), Heidegger no 
postula dos entidades distintas que se preceden o adelantan en el tiempo 
(recordemos la máxima «La existencia precede a la esencia»). En otras pala-
bras, lo que caracteriza a la filosofía de Heidegger, así como a la filosofía 
presocrática, es la visión monista de la existencia: en última instancia, todo 
se reduce al Dasein (el existir). Ahora bien, si el objetivo de Heidegger es 
explicar la esencia del ser humano en general, nosotros nos planteamos ana-
lizar primeramente la estructura existencial de un personaje ficticio en parti-
cular, sin olvidar, según ya comentamos, que hay una correspondencia entre 
el protagonista poemático y el pueblo español, por un lado, y el hombre en 
sentido amplio, por el otro. Al llevar a cabo esta tarea, es preciso evitar caer 
en la trampa de formular una interpretación demasiado universal, válida para 
cualquier poesía. Sin embargo, no siempre es fácil soslayar este escollo en el 
análisis, porque si el yo lírico habla de problemas universales, ¿qué hace-
mos? 
 El concepto probablemente más fundamental en la teoría de Heidegger 
(2003a: 155) es el cuidado, vocablo curioso que no debe confundirse con su 
homónimo cotidiano, pues aquí designa la «captación del ser originario del 
Dasein» que se resume en el «Ahí», hacia el que el hombre tiene la capaci-
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dad de abrir su ser en el comprender. Más exactamente, el cuidado significa 
que el Dasein se anticipa a sí mismo estando-ya-en-el-mundo en interacción 
con los entes que comparecen dentro del mundo. A propósito del compren-
der, conviene reiterar que es cooriginario con la disposición afectiva: 

 
En el temple de ánimo, el Dasein ya está siempre afectivamente abierto como 
aquel ente al que la existencia [Dasein] le ha sido confiada en su ser, un ser 
que él tiene que ser existiendo. Abierto no quiere decir conocido como tal. Y 
justamente en la más indiferente y anodina cotidianidad el ser del Dasein 
puede irrumpir como el nudo factum de «que es y tiene que ser». […] Por lo 
regular, el Dasein esquiva, de un modo óntico-existentivo, el ser que ha sido 
abierto en el estado de ánimo; desde un punto de vista ontológico-existencial 
esto significa: en eso mismo a lo que semejante estado de ánimo no se vuel-
ve, se desvela el Dasein en su estar entregado al Ahí. En el mismo esquivar, 
está abierto el Ahí. Este carácter del Dasein, oculto en su de-dónde y adónde, 
pero claramente abierto en sí mismo, es decir, en el «que es», es lo que lla-
mamos la condición de arrojado […] de este ente en su Ahí. (Heidegger 
2003a: 159)  

 
Heidegger (2003a: 160) argumenta que el hombre queda entregado al hecho 
de que siempre ha debido encontrarse, pero en un encontrarse que se origina 
en un huir, antes que en un buscar, es decir, el estado de ánimo no se des-
pliega mirando hacia la condición de arrojado, sino en la forma de una con-
versión o aversión. Evidentemente, el concepto de «mauvaise foi» (mala fe) 
de la filosofía de Sartre (2005a) es fruto y desarrollo de la noción heidegge-
riana de aversión esquivadora que se vincula con la caída, la facticidad y la 
cotidianidad del Dasein en su condición de arrojado (2003a: 158-159)80. 
Aclaramos: 1) la «caída» es un concepto ontológico de movimiento del 
hombre que se absorbe en el «mundo»81; 2) la «facticidad» observa el factum 
de que el Dasein es y tiene que ser; 3) la «cotidianidad», por último, remite 
al Dasein en su ocuparse del mundo y de la convivencia. En cuanto a la an-
gustia, ya indicamos que es una disposición afectiva fundamental, una con-
dición preontológica, que posibilita sentimientos como el deseo, la nostalgia 
y la esperanza. Al igual que estos sentimentos, la angustia está determinada 
formalmente por un ante-qué y un porqué, pero a diferencia de aquellos la 
causa no es un objeto, sino un sujeto, o sea, la propia existencia. Las razones 
que explican esta modalidad del Dasein son las siguientes: 

                               
80 A pesar de que hay cierta semejanza con la caída del «Genésis», por ejemplo, el salto cuali-
tativo —«el hombre siempre ha debido encontrarse»—, no debe confundirse con ésta: «el 
estado de caída del Dasein no debe ser comprendido como una “caída” desde un “estado 
original” más puro y más alto» (Heidegger 2003a: 198). Como decíamos antes, la teoría de 
Heidegger es puramente secular y, por eso, procura evitar las connotaciones teológicas. 
81 Heidegger escribe «mundo» entre comillas para marcar que se trata del mundo del Dasein, 
en palabras de Husserl, el mundo de la epoché. Heidegger insiste una y otra vez, como lo 
hacía Husserl, en que no está llevando a cabo un análisis antropólogico o psicológico. Noso-
tros preferimos no usar las comillas. Dejamos que se sobreentienda que se trata de un análisis 
fenomenológico.    
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En el comprender se da existencialmente ese modo de ser del Dasein que es 
el poder-ser. El Dasein no es algo que está-ahí y que tiene, por añadidura, la 
facultad de poder algo, sino que es primariamente un ser-posible. El Dasein 
es siempre lo que puede ser y en el modo de su posibilidad. El esencial po-
der-ser del Dasein concierne a los modos ya caracterizados del ocuparse del 
«mundo», de la solicitud por los otros y en todo ello y desde siempre, al po-
der-ser en relación consigo mismo, por-mor-de sí. (Heidegger 2003a: 167)       

 
Lo que Heidegger quiere resaltar es que, en contraste con la posibilidad que 
prescribe la lógica, la posibilidad entendida como existencial es la más «ori-
ginaria y última determinación ontológica positiva del Dasein» (2003a: 
167)82. Esta afirmación nos conduce obviamente a la discusión sobre la liber-
tad y la elección que trataremos más adelante, en 4.5. La temporalidad, al 
fin, se relaciona con el carácter proyectivo del comprender que constituye la 
apertura (nótese la semejanza con un «claro del bosque») del estar-en-el-
mundo como el Ahí de un poder-ser: lo que el hombre ha sido, o lo que to-
davía no es, lo es existencialmente (Heidegger 2003a: 169). A la luz de estas 
observaciones, haremos un repaso de algunos de los poemas de TSN expues-
tos hasta ahora, con el fin de lograr una síntesis que profundice el análisis del 
tema de la angustia.         
 A grandes rasgos, puede decirse que se desenvuelve una crisis existencial 
en TSN que guarda íntima relación con la temporalidad: la nostalgia suscita-
da por el paraíso perdido, el dolor que provoca el recuerdo de las atrocidades 
de la guerra, el carácter poco estable del presente, invadido y afectado por el 
pasado, y finalmente la esperanza que alienta la mirada de nuestro protago-
nista hacia el futuro. En suma, somos testigos de una constante huida y bús-
queda, de un desear encontrarse consigo mismo, objetivo que, sin embargo, 
tiende a disiparse: sólo se atisba en el instante. La problemática que, a nues-
tro modo de ver, mejor cuadra con este escenario es lo que Heidegger 
(2003a: 287-297) denomina la llamada de la conciencia que incluye factores 
como el discurso, el escuchar y el callar como medios para recobrar la au-
tenticidad 83. Considerando la argumentación de Heidegger en conjunto, se 
comprende que la presencia de la angustia es lo que impulsa al hombre me-
diante la llamada a traerse de vuelta de su persistente absorberse en el mundo 
así como reunirse consigo mismo y alcanzar la autenticidad. 

                               
82 Heidegger (2003a: 70) postula una división entre categorías, es decir, propiedades de los 
entes que están-ahí, y existenciales, que caracterizan al Dasein. 
83 La llamada de la conciencia no debe confundirse con lo que en el lenguaje cotidiano se 
llama «buena o mala conciencia» (Heidegger 2003a: 307-308). Como apuntamos en nuestra 
revisión de la crítica temática (2.1), en consonacia con la fenomenología de Husserl (1993) y 
Heidegger (2003a), el discurso es concebido como un acto de conciencia. Por lo demás, es 
preciso volver a subrayar la división entre «discurso» y «lenguaje» («profundidad» y «super-
ficie», según la terminología de Richard (1955)): el lenguaje exterioriza, articula, la compren-
sión preverbal del discurso.  
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 Empezamos, pues, con el pasado84. En el poema «Entonces», contem-
plamos cómo el hablante poético, ebrio de recuerdos, evoca un recuerdo de 
la infancia impregnado de armonía y sosiego que, a su vez, se corresponde 
con un enigmático estancamiento del tiempo: «Cuando las horas esperaban / 
que unas manos las exprimiesen» (23). Esta proyección emocional revela 
una tensión entre los planos espacio-temporales de un alma que procura 
mantener el equilibrio en la morada del instante, unidad que constantemente 
se ve acosada por el poderío del olvido, cuyo radio de acción amenaza con 
romper el hechizo y disipar la vivencia. Si asumimos el punto de vista del 
lector, se trata de detectar y describir el movimiento subyacente de expan-
sión y contracción del ser: estancamiento, sopor, fugacidad, dispersión y 
pérdida. La conciencia se retrotrae momentáneamente, pero no logra impedir 
el regreso al presente. Según hemos observado con anterioridad, la nostalgia 
y la esperanza, representadas por el mar y la tierra, son las fuerzas que me-
cen la bisagra semántica en TSN y que le confieren su característica caden-
cia. En «Despedida del mar», experimentamos cómo el yo lírico se deja se-
ducir por la imagen del mar, en concreto, por el deseo de evadir el futuro y 
quedarse en el instante, pero el poema acaba con una triste resignación: 
«nunca jamás volveré a verte / con estos ojos que hoy te miro» (29). La rela-
ción con la tierra acusa una ambivalencia semejante, por ejemplo, en «A un 
lugar donde viví mucho tiempo», donde la alegría de sentir la presencia de la 
tierra se filtra por el dolor que emana de los recuerdos de la guerra: «Mucha 
amargura que trasciende / de nuestros gritos dolorosos» (59). Si en el primer 
caso se trata de la tensión entre un momento feliz perdido para siempre y un 
presente angustioso, en el segundo se invierte la perspectiva cuando la ar-
monía se contagia de un pasado acuciante. En resumen, el pasado suscita ya 
la alegría, ya la tristeza. 
 Repetimos, por si acaso, que el presente designa el tiempo retenido y 
proyectado por la conciencia, mientras que el instante remite a un estado 
fantástico que sólo podemos intuir, que no conseguimos entender racional-
mente. De ahí que nuestra conciencia ejerza la función de mediador sintético 
del flujo temporal, oficio que encargamos con éxito variado, esto es, de ma-
nera más o menos equilibrada, con cierta mesura y destreza, o deslizándonos 
continua y desordenadamente en tiempo y espacio en busca de un punto de 
apoyo. Por lo que respecta a TSN, hemos visto que la relación que el hablan-
te poético mantiene con el tiempo presente es sobremanera conflictiva y 
dolorosa: en «Generación» la conciencia del presente se liga al futuro —«Es 
triste alzarse de uno mismo, / poner los ojos en el rostro / de los hombres que 
han de venir / tras de nosotros» (43)—; «Alma dormida» retrata la reivindi-
cación del presente como un despertar del alma —«Nuevamente nace el 
mundo, nuevamente / naces, alma (estabas muerta)» (59)—; en «Olas» pre-
                               
84 Heidegger (2003a: 379) prefiere hablar del «haber-sido» del Dasein, puesto que, en su 
opinión, el «pasado» alude a un estado propio de los entes que están-ahí. El hecho de que el 
ser humano pueda recrear lo que ha vivido hace que no se pueda calificar como pasado. En 
esta tesis, se emplean los dos términos indistintamente.    
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domina todavía la nostalgia, pero a la vez se opera un acercamiento al pre-
sente —«(Esta alegría que ahora siento / yo sólo sé lo que me cuesta.)» 
(69)—; y a partir del poema «Tierra sin nosotros», el yo lírico se vuelve cada 
vez más consciente de que es él quien constituye la temporalidad —«No es 
mi tiempo / quien viene a mí. El retorno / lo emprendo yo» (72)—. Como 
nos ha enseñado San Agustín (2005 [aprox. 397]), lo peculiar del presente es 
que siempre se comprende relativamente a un pasado o a un futuro, con lo 
cual sería preferible hablar del presente del pasado y del presente del futuro. 
En los primeros poemas de TSN, sobresale la importancia del haber-sido 
retenido de nuestro protagonista, paradigma que empieza a cambiar en algu-
nos poemas, especialmente en «Alma dormida» y «Olas», que integran la 
peripecia del drama.                                                            
 El futuro se asocia con la esperanza. Aun en los momentos de desespera-
ción sofocante se discierne un destello de luz a lo lejos: «este desierto mudo, 
esta monotonía, / esta soledad ocre como una calavera, / no nos desesperan-
zan: sabemos todavía / que, después del estío, otoño nos espera» (38). En 
«Alma dormida», la esperanza se expresa con más intensidad: «Tierra nues-
tra, vida nuestra, tiempo nuestro… / (Alma mía, ¡quién te dijo que durmie-
ras!)» (59). Este último poema, que hemos calificado como uno de los más 
importantes de TSN, es un buen ejemplo de lo que Heidegger denomina el 
«escuchar» y el «callar» de la «llamada de la conciencia». El escuchar es el 
comprender auténtico que llama la atención del yo lírico y el callar equivale 
a los silencios marcados por el ritmo que además es una especie de compren-
sión afectiva. Veamos la primera estrofa: «Me tendí sobre la hierba entre los 
troncos / que hoja a hoja desnudaban su belleza. / Dejé al alma que soñase: / 
volvería a despertar en primavera» (59). Las pausas se imponen mediante la 
división de los versos desembocando en una pausa final particularmente 
larga que, por su parte, enlaza con la segunda estrofa, donde el hablante poé-
tico nos cuenta que se duerme, algo que en el fondo significa —inferimos— 
que el alma se transforma: «Nuevamente nace el mundo, nuevamente / na-
ces, alma (estabas muerta)» (59). De hecho, el futuro se relaciona a menudo 
con una transmutación que puede definirse como un proceso de comprensión 
en el que se involucra nuestro protagonista. La meta de esta búsqueda es 
lograr la autenticidad que consiste en una toma de posición con respecto a 
los éxtasis temporales, proyectando la persona que fue, es y será.            
 Si nos distanciamos un poco de lo que acabamos de constatar y procura-
mos verlo más objetivamente, ¿no es una obviedad indicar que un poeta se 
preocupa por el pasado, el presente y el futuro? ¿Habrá algún poeta que no 
medite sobre el tiempo? Es evidente que los momentos extáticos son siempre 
los mismos, pero la forma en que determinados poetas se relacionan con 
ellos puede variar notablemente. El pasado, por ejemplo, apenas aparece en 
Cántico, el primer poemario de Jorge Guillén (1928), donde nos topamos 
con una poesía de júbilo que, por lo general, se mantiene flotando en el éxta-
sis del instante, aunque de vez en cuando se revele también un interés por la 
trascendencia. Por otra parte, en la poesía de Francisco Brines (1997), el 
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lector se enfrenta a una visión profundamente pesimista en la que predomi-
nan la muerte y el tiempo destructor, el polo opuesto de la visión esperanza-
dora de Hierro. Sin embargo, como indica Jiménez (2001: 14), en el fondo, 
la poesía de Brines transita por la misma dualidad que la de Hierro: «la ele-
gía y el pesimismo, de un lado; la afirmación y el vitalismo, del otro». En 
nuestra opinión, comparado con el pesimismo de Hierro, el de Brines se 
experimenta como más solemne. 
 Antes de iniciar el análisis de la lucha con Dios en TSN, quisiéramos 
entablar un diálogo con dos investigadoras, Aurora de Albornoz (1982) y 
Susana Cavallo (1987), que se han dedicado al estudio de los procedimientos 
estilísticos más destacados en la poesía de Hierro, propósito que también 
concierne a nuestra investigación. Albornoz (1982) parte principalmente del 
estudio de Jiménez (1972a) al examinar los recursos retóricos de la repeti-
ción, el paréntesis, el encabalgamiento y el contraste, así como la tensión 
dramática que gira en torno a la temporalidad. Por lo demás, amplía su análi-
sis subrayando dos campos de investigación pertenecientes ambos a la esti-
lística: la métrica y el léxico. De momento, nos fijamos en la métrica. Albor-
noz (1982: 58) afirma que no tiene la intención de profundizar en la «asom-
brosa musicalidad característica de la poesía de Hierro», lograda por una 
serie de factores interrelacionados (timbre, tesitura, cadencia, resonancia) —
objetivo que adoptó Cavallo (1980) en su tesis doctoral85—, sino que prefie-
re limitarse a las formas métricas y algunos efectos rítmicos que derivan de 
su empleo. Nos parece interesante la siguiente observación: 

                              

 
En el terreno de la métrica, José Hierro revive formas conocidas, cultivadas 
—especialmente, por los poetas modernistas: Rubén Darío, o José Asunción 
Silva, o Ricardo Jaimes Freyre— y olvidadas con frecuencia después. Pero 
esto no es todo, ni lo más importante: Hierro es, además, creador de formas 
nuevas. (Albornoz 1982: 58) 

 
Lo innovador en la poesía de Hierro consiste en una combinación original de 
metros tradicionales: además del metro predilecto, el eneasílabo, herencia de 
los poetas modernistas (en particular de Verlaine) que preferían el verso 
impar por su mayor fluidez y musicalidad, se vale de «heptasílabos, pentasí-
labos —con frecuencia combinados con el eneasílabo—, algún endecasílabo 
y bastantes alejandrinos» (Albornoz 1982: 59). Asimismo, el uso reiterado 
del encabalgamiento contribuye a crear formas nuevas, o, quizá mejor, for-
mas alteradas, al sobreponerse la unidad sintáctica a la unidad métrica.                    
 El enfoque del estudio de Cavallo (1987) se centra en la importancia del 
ritmo y del tono en la poesía de Hierro. En el capítulo titulado «melodía, 
sintaxis y expresión: el ritmo», afirma que, en lo que al mundo poético de 
Hierro se refiere, es evidente que la música constituye uno de los temas cen-
trales, pues «o representa el lenguaje secreto de la naturaleza (el viento, el 

 
85 Como advertimos en 1.2, al valorar la obra de Cavallo, haremos referencia a su ensayo La 
poética de José Hierro (1987), que es una versión revisada de su tesis. 
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mar, los árboles) […], o hace alusión a fuerzas más aún arcanas», y da como 
ejemplo el enigma del ser que se manifiesta en la unión entre música, ritmo y 
tiempo, especialmente, la capacidad de la nota musical de «detener momen-
táneamente el pasar temporal, dándole al hombre la ilusión de lo eterno» 
(Cavallo 1987: 48-49). En cuanto a la sintaxis en la obra poética de Hierro, 
la investigadora empieza por mencionar aportaciones de Rogers (1964: 194-
204) —el predomino del sustantivo sobre el adjetivo— y Albornoz (1978: 
273-290)86 —el uso de una sintaxis entrecortada—, para luego proponer a 
este respecto una división en tres técnicas principales —la repetición, el en-
cabalgamiento y el uso del silencio— que, a su vez, se ramifican en diversos 
subgrupos: 1) repetición de fonemas, vocablos, frases, versos o estrofas ente-
ras; 2) encabalgamientos entre versos o estrofas; 3) silencios marcados por la 
pausa, el paréntesis, la pregunta o los puntos suspensivos (Cavallo 1987: 67-
71). En resumen, si comparamos estos aspectos con nuestra investigación, lo 
esencial para nosotros no es probar la presencia de dichas figuras retóricas, 
sino examinar cómo se realiza la configuración temática en ciertos poemas 
de Hierro. Más adelante (cap. 5-6), comentaremos interpretaciones más con-
cretas de Albornoz (1982) y Cavallo (1987).  

4.4. La lucha con Dios 
Siendo Poesía existencial española del siglo XX (1993), de Francisco J. Pe-
ñas Bermejo, el único estudio de conjunto, resulta imprescindible su lectura 
para comprender el panorama del existencialismo en España dentro del mar-
co europeo. En la introducción, el investigador español nos informa de algu-
nas líneas de evolución:    

 
El camino venía preparado desde finales del siglo diecinueve, sobre todo 
desde los llamados románticos rezagados como Gustavo Adolfo Bécquer y 
Rosalía de Castro. Más tarde, apareció Rubén Darío y su modernismo reno-
vador. Y ya en el siglo veinte, las voces personalísimas de Miguel de Una-
muno, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez abrieron la senda a promo-
ciones posteriores como la del 27, la del 36, la de los 40, la de los 50/60 y se 
proyectaron hasta las más recientes. El particular entendimiento y expresión 
del fenómeno poético desembocó en un variadísimo abanico de tendencias lí-
ricas. Sin embargo, a lo largo del siglo veinte, una de estas tendencias adqui-
rió el carácter de constante por la reincidencia de su aparición: la poesía exis-
tencial […]. (Peñas Bermejo 1993: 13) 

 
Al igual que nosotros, Peñas Bermejo (1993) empieza por presentar un re-
sumen de la corriente existencialista que alcanzó su auge en los años cuaren-

                               
86 Cavallo se refiere al artículo «Aproximación a la obra poética de José Hierro (1947-1977)», 
en Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 138-139, que precede al libro que Albornoz publicó 
en 1982. 
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ta. En su análisis sobresale la relevancia de la filosofía de Heidegger, ante 
todo el aporte crucial que supuso Ser y tiempo, pero asimismo la concepción 
heideggeriana de la poesía como medio para acceder a la inmediatez del ser:  

 
Este concepto de importancia capital de la poesía como desvelamiento y de-
nominación ha sido recogido por numerosos poetas en este siglo. A través del 
poema han manifestado una originaria actitud existencialista que no ha sido 
exclusivamente producto de la lectura de formulaciones filosóficas sino, tam-
bién, de la toma de conciencia y participación de un espíritu existencialista 
que se extendió por toda Europa. En España esta actitud existencialista se 
evidenció en la indagación de temas comunes al existencialismo europeo co-
mo fueron los singularísimos y, en ocasiones angustiosos, planteamientos de 
la existencia, de la temporalidad, de la muerte, de la nada o de la trascenden-
cia, y se diferenció y originalizó en una actitud existencialmente peculiar es-
pañola como fue la lucha con Dios. (Peñas Bermejo 1993: 32) 

 
No obstante, para llevar a cabo el análisis de la lucha con Dios, nos parece 
idóneo acudir al existencialismo religioso de Kierkegaard (2004 [1849]) 
resumido en Tratado de la desesperación. En el prólogo de este libro, el 
filósofo danés (2004: 11-12) polemiza en contra de la especulación raciona-
lista que pretende ser imparcial, objetiva, y destaca la obligación de conside-
rar la «intimidad del pensamiento cristiano con la vida» y de «atreverse a ser 
enteramente uno mismo, atreverse a realzar un individuo, no tal o cual, sino 
éste, aislado ante Dios […]». La desesperación es precisamente lo que im-
pulsa a un individuo a comparecer ante Dios, pues todo conocimiento cris-
tiano, por estricta que sea su forma, es y debe ser inquietud, estado de ánimo 
que no deteriora sino edifica, que al cabo es el «verdadero comportamiento 
con respecto a la vida» (Kierkegaard 2004: 12). Ahora bien, hemos encon-
trado cierta vaguedad y ambivalencia en la manera en que Kierkegaard em-
plea los conceptos fundamentales de desesperación, inquietud y angustia, si 
son vocablos sinónimos o si hay algún matiz que los diferencia, una falta de 
nitidez que no se percibe en su libro El concepto de la angustia (1979 
[1844]). Por una parte, afirma que la desesperación es «una categoría del 
espíritu», con lo que supuestamente equivale a la angustia, y, por otra, define 
la desesperación como «una perturbación, una desarmonía, un temor a algo 
desconocido o a algo que no se atreve a conocer, un temor a una eventuali-
dad externa o un temor a sí mismo» (cursiva nuestra) (2004: 26, 33). Con-
forme a esta segunda acotación, la desesperación parece ser un concepto 
psicológico emparentado con el miedo. A nuestro juicio, es preferible califi-
car la desesperación y la angustia como nociones psicológica y existencial, 
respectivamente87. La ansiedad espiritual, en cambio, podría considerarse un 

                               
87 Nos parece esclarecedora la propuesta de Sartre (2005a: 74) de que la angustia y el miedo 
son dos aspectos que a menudo se adhieren a una misma situación: Sartre empieza por desta-
car que «[e]n primer lugar, ha de darse la razón a Kierkegaard: la angustia se distingue del 
miedo en que el miedo es miedo de los seres del mundo mientras que la angustia es angustia 
ante mí mismo», y luego añade que «[c]asi siempre las situaciones peligrosas o amenazantes 
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sinónimo teniendo en cuenta su uso en inglés («anxiety») para designar la 
angustia. Lo que Kierkegaard (2004: 27) quiere poner de relieve en este en-
sayo es antes que nada la «enfermedad mortal» del cristiano, expresión que, 
paradójicamente, no remite a un mal que desemboca en la muerte, sino al 
hecho de que «la muerte misma es un pasaje a la vida», a la inmortalidad del 
alma. La desesperación, rodeada de penas, adversidades, pesares y quebran-
tos, es lo que subyace en el tormento contradictorio del hombre que implica 
el morir eternamente. La argumentación kierkegaardiana (2004: 28) despide 
chispas al describir este drama: «¡Quimera! En la desesperación el morir se 
transforma continuamente en vivir. Quien desespera no puede morir; […] 
nunca la desesperación, gusano inmortal, inextinguible fuego, devora la in-
mortalidad del yo que es su propio soporte». En definitiva, según el cristia-
nismo, la inminencia de la muerte nos aflige y consuela al mismo tiempo.  
 Decíamos que el poema «Pregunta» (cf. 4.3) sirve de preludio para la 
lucha con Dios, pero la verdad es que este conflicto se anuncia por primera 
vez en «Llanura» (cf. 4.3). Veamos las dos últimas estrofas:    

 
[…] 
 
(¡Tener alas de pájaro, Dios mío, tener alas  
de pájaro!... ¡Volar hasta la mansedumbre  
del mar!... ¡Llegar a Ti por sus blancas escalas  
a quemarnos los ojos con tu divina lumbre!) 
 
Sabemos que defiendes con tu dorado escudo  
los trópicos dorados, los solitarios polos.  
Míranos, desterrados, sobre el suelo desnudo.  
¡Señor, Señor, por qué nos has dejado solos!   (38) 

 
Lo primero que nos reclama la atención es la presencia de un paréntesis que 
deslinda un deseo orientado hacia un mundo posible. Como hemos observa-
do en otros poemas, el mar simboliza la eternidad para el hablante poético y, 
en este poema en concreto, las «blancas escalas», metáfora que sustituye a 
las olas, es el medio que lo conduce a la salvación. En lo que sigue, aparecen 
más metáforas puras (metáforas in absentia) —«dorado escudo», «trópicos 
dorados», «solitarios polos»— cuya correlación con el plano real probable-
mente es: 1) la providencia; 2) el reino amparado por la providencia; y 3) los 
individuos que lo habitan. En el final del poema, nuestro protagonista lanza 
lo que la retórica clásica denomina una deprecación, es decir, una plegaria 
ferviente que apela a la misericordia de Dios, trazando así una escena dramá-
tica que obviamente recuerda el lamento agónico de Jesucristo durante la 
crucifixión. En resumen, es notable la paradoja constituida por las dos estro-
fas: la felicidad que implicarían la ascensión al cielo y la unión con Dios se 

                                                                                                                             
tienen facetas: se las aprehenderá a través de un sentimiento de miedo o de un sentimiento de 
angustia según se encare la situación como actuante sobre el hombre o al hombre como ac-
tuante sobre la situación».   
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opone al grito desgarrador de unos hombres que se sienten abandonados a su 
suerte en un paisaje desolado. Como señala Kierkegaard (2004: 27-28), la 
muerte acechante engendra un conflicto interior que apunta a la eternidad.     
 En «Oración primera», continúan las alusiones a la existencia de Dios88 al 
desarrollarse una contemplación dotada de repercusiones fatalistas:   

 
[…] 
 
No es posible cantar a solas.  
Ya todo se ha tornado oscuro  
y hemos de orar por ellos, tierra,  
de rodillas ante tu muro.  
Hemos de orar por todos ellos,  
desencantados y difuntos,  
locos y tristes y cobardes,  
ciegos, perdido ya su rumbo.  
 
Todas las cosas me comprenden  
aunque sus labios estén mudos:  
el agua, el árbol, el silencio,  
la nube, el vino, el campo húmedo.  
Son afluentes que van a Dios  
y Dios escucha en cada uno.  
 
Y que Él recoja la palabra  
y la dé su destino justo.   (55-56) 

 
La situación descrita en este poema se asemeja al poema «A un lugar donde 
viví mucho tiempo»: el hablante poético dialoga con la tierra y subraya que 
las cosas que la componen lo entienden pese a que están mudas. Se trata de 
un homenaje a los fallecidos y sobrevivientes en la guerra expresado me-
diante una enumeración enlazada por un polisíndeton: «Hemos de orar por 
todos ellos / desencantados y difuntos, / locos y tristes y cobardes, / ciegos, 
perdido ya su rumbo». La sensación evocada es la de una pesadumbre silen-
ciosa apoyada por un ritmo suave y lento. En la penúltima estrofa, la enume-
ración de cosas mudas que representan la tierra destaca por su diversidad 
semántica —«el agua, el árbol, el silencio, / la nube, el vino, el campo húme-
do»—, indicio que revela la intención de captar la tierra en todos sus aspec-
tos. Al llegar al final del fragmento citado, vemos que de repente entramos 
                               
88 A propósito de la invocación a Dios en la poesía de Hierro, es instructivo tener en cuenta la 
siguiente afirmación de Rogers (1964: 71-72): «In the 1940´s religious themes overrun the 
scene: all poets, young and old, presently turn to them in such profusion that much of this 
body of verse can scarcely escape having a hollow ring. It appears that in one moment we are 
dealing with a poet of sincere faith, while in another we encounter a searcher, and in still 
another, a poet who invokes God simply as a rhetorical device, or, as some will point out, as a 
method of escaping official censorship». Que Hierro fuera religioso o no, es una pregunta que 
no forma parte de nuestra investigación. Sólo nos interesa averiguar qué visión del tiempo 
transmite el tema de la lucha con Dios.    
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en el terreno del determinismo y el fatalismo —«Son afluentes que van a 
Dios / y Dios escucha en cada uno. // Y que Él recoja la palabra / y la dé su 
destino justo»—, dilemas filosóficos basados en el fenómeno del tiempo. 
Como es sabido, el determinismo mantiene que todo suceso tiene una causa, 
que no hay nada, incluido el ser humano, que no esté determinado por condi-
ciones precedentes, y el fatalismo es la creencia de que todo suceso está de-
terminado o bien por un destino fijo, o bien por una omnipotencia divina. De 
estos conceptos, se desprende una discusión sobre el libre albedrío, cuyas 
líneas directrices servirán de base para nuestro análisis en el próximo aparta-
do. Además, es necesario considerar el papel que ejerce Dios a fin de averi-
guar en qué reside la concepción de lo divino en TSN, objetivo que desarro-
llaremos a continuación.                              
 En el poema «Viento de invierno», nuestro protagonista pide respuestas a 
Dios: 

 
Si me hiciste, Señor, de barro tierno,  
de húmedas albas silenciosas,  
¿cómo no dar, por mi terrestre invierno,  
la más perfecta de tus rosas?  
 
Si me hiciste de musgo y llamas locas,  
de arena y agua y vientos fríos,  
¿no he de buscar mi ser entre las rocas,  
en las arenas y en los ríos?  
 
¿No he de sentirme enriquecido al verlos  
en olorosa y cruda guerra,  
si me diste dos pies, para tenerlos  
siempre en contacto con la tierra?   (62) 

 
En la primera estrofa, se aprecian las referencias bíblicas (el «Génesis») —
«Si me hiciste, Señor, de barro tierno / de húmedas albas silenciosas»— que 
extienden la visión religiosa comenzada en «Oración primera». Luego se 
formulan tres preguntas que juntas conforman lo que viene a ser la espina 
dorsal del poema. De hecho, mediante las interrogaciones, el yo lírico nos 
remite de nuevo a la paradoja inmanente al título TSN que comentamos an-
tes: el hombre procede de la tierra que, según el cristianismo, es la creación 
de Dios, pero a la vez se siente alejado de ella en virtud de ser existente. Esta 
escisión se hace especialmente palmaria en la segunda estrofa: «¿No he de 
buscar mi ser entre las rocas, / en las arenas y en los ríos?». Una experiencia 
más concreta que contribuye a la separación entre el hablante poético y la 
tierra es el impacto de la contienda, indicado por la metáfora «mi terrestre 
invierno», en la primera estrofa, y las alusiones directas —«olorosa y cruda 
guerra»—, en la tercera. Por lo que respecta al ritmo, armónico y regular, 
constatamos que está enmarcado por una combinación de endecasílabos y 
eneasílabos, así como por una rima cruzada (abab), consonante, de termina-
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ción llana. Deducimos que la intención es expresar el anhelo de lograr la 
plenitud que significaría la reconciliación con la tierra.     
 Pasemos al poema «Cumbre» donde el conflicto interior ha amainado, lo 
cual incentiva al hablante poético a acercarse a la tierra: 

 
Firme, bajo mi pie, cierta y segura,  
de piedra y música te tengo;  
no como entonces, cuando a cada instante  
te levantabas de mi sueño.  
 
Ahora puedo tocar tus lomas tiernas,  
el verde fresco de tus aguas.  
Ahora estamos, de nuevo, frente a frente,  
como dos viejos camaradas.   (78) 

 
Parece que por fin ha llegado el momento de hacer las paces, pero el cisma 
deviene permanente:    

 
Nueva canción con nuevos instrumentos.  
Cantas, me duermes y me acunas.  
Haces eternidad de mi pasado.  
Y luego el tiempo se desnuda.  
 
¡Cantarte, abrir la cárcel donde espera  
tanta pasión acumulada!  
Y ver perderse nuestra antigua imagen  
arrebatada por el agua.  
 
Firme, bajo mi pie, cierta y segura,  
de piedra y música te tengo.  
Señor, Señor, Señor: todo lo mismo.  
Pero, ¿qué has hecho de mi tiempo?   (78-79) 

 
A nuestro modo de ver, este poema constituye otro eslabón en la temática 
que atraviesa todo el poemario TSN, pero que se agudiza en «Alma dormi-
da»: poco a poco el yo lírico se despierta de su duermevela y empieza a re-
flexionar sobre las experiencias de la guerra, preguntándose quién era antes 
y quién es ahora. En la tercera estrofa, el hablante poético señala que su con-
cepción de la realidad ha cambiado —«Nueva canción con nuevos instru-
mentos»— y, en consecuencia, su recuerdo del pasado empalidece: «Haces 
eternidad de mi pasado. / Y luego el tiempo se desnuda». Con estos últimos 
versos, se inicia una cadena de metáforas referentes a la temporalidad que 
fundan una clave valiosa para la interpretación del significado global: 1) el 
pasado es caracterizado como una sustancia que ha perdido su posición onto-
lógica de presente sucumbiendo a la eternidad (metáfora ontológica); 2) el 
tiempo es descrito como un agente humano (personificación o prosopopeya); 
3) la memoria asume la forma de un contenedor cerrado donde reside el pa-
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sado —«¡Cantarte, abrir la cárcel donde espera / tanta pasión acumulada!»— 
(metáfora espacial); 4) por último, el pasado es identificado con una imagen 
y la eternidad con el agua: «Y ver perderse nuestra antigua imagen / arreba-
tada por el agua» (metáforas ontológicas). Es decir, el tiempo se metaforiza 
en términos de agente, espacio y sustancia, implicaciones metafísicas que 
reservamos para un estudio posterior (cap. 5). En el cierre del poema, el yo 
lírico se dirige de nuevo a Dios y pregunta por la esencia del tiempo, en qué 
consiste y dónde se encuentra. Respecto a la concepción de Dios en TSN, 
concluimos que parece tratarse de un caso de deísmo: Dios ha creado el 
mundo en que vivimos, pero no interviene en el destino humano. Los versos 
que despiertan connotaciones fatalistas en «Oración primera» —«Y que Él 
recoja la palabra / y la dé su destino justo»— se refieren a un deseo del 
hablante poético, o sea, no revelan si el mundo, de hecho, está fatalmente 
determinado.   

4.5. La libertad 
La libertad es, sin lugar a dudas, el tema más característico del existencia-
lismo, el que logra unir a los filósofos existencialistas y, por tanto, el que 
suscita menos divergencia de opiniones. Veamos la observación de Mary 
Warnock (1970: 1-2):  

 
Broadly speaking, we can say that the common interest which unites Existen-
tialist philosophers is the interest in human freedom. […] But many philoso-
phers have been concerned with human freedom, with the ‘problem of the 
freedom of the will’, who have not been Existentialists. So, it is necessary to 
add that for Existentialists, uniquely, the problem of freedom is in a sense a 
practical problem. They aim, above all, to show people that they are free, to 
open their eyes to something which has always been true, but which for one 
reason or another may not always have been recognized, namely that men are 
free to choose, not only what to do on a specific occasion, but what to value 
and how to live. […] In this respect the Existentialists are like Spinoza, who, 
having shown what man´s place in the universe is, has shown thereby a new 
way to look at human emotions and human understanding. But it is Spinoza 
inverted that we are here considering; for whereas he wanted us to learn that 
freedom of the will was an illusion, based upon ignorance of causes, the Ex-
istentialist characteristically wants us to learn that the freedom which we ex-
perience, the sense of freedom which we have, is justified; and moreover that, 
in some sense, causation is an illusion. 

 
Warnock (1970: 2-3) explica que esta idea del libre albedrío, procedente de 
Kant, Nietzsche y Kierkegaard, se basa en la fusión entre cognición y voli-
ción, entre conocer y hacer, que destaca al hombre como poseedor de una 
voluntad, como agente voluntario. El énfasis en la libertad y la autonomía 
del ser humano lo encontramos en la filosofía de Heidegger, pero es en el 
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pensamiento de Sartre donde se desarrollan los aspectos de la acción y la 
elección. Como apunta Solomon (1972: 245), el compromiso con los asuntos 
político-sociales es lo que distingue a Sartre, De Beauvoir, Merleau-Ponty y 
Camus de sus precursores Kierkegaard, Nietzsche y Heidegger. Por otra 
parte, no se puede olvidar la contribución de Husserl:        

 
The central tenet of Sartre´s existentialism is the freedom of human con-
sciousness, freedom to act, freedom to value, and freedom to “make itself.” 
For Sartre, human being (consciousness) is freedom, as it is for Kant, for 
Kierkegaard, for Heidegger. Unlike Kant and Kierkegaard, however, Sartre 
does not leave this freedom as an unanalyzed presupposition of human action 
and ethics; it is argued to be inherent in the conditions of human existence. 
From Husserl and Heidegger, Sartre inherits the means of establishing this 
thesis—a phenomenology of consciousness—a detailed ‘unprejudiced’ de-
scriptive analysis of human experience. (Solomon 1972: 248) 

 
Al describir las propiedades de la acción humana, Sartre (2005a [1943]: 597-
598) adopta los conceptos heideggerianos de fundamento, nihilidad y pro-
yecto: el Dasein es su propio fundamento desde donde puede efectuar una 
«ruptura nihilizadora con el mundo y consigo mismo», lo cual implica tomar 
distancia de una situación proyectándose hacia la modificación del conjunto, 
la resolución, que es la integridad de la existencia89. Dicho de otro modo, el 
motivo y el móvil de una acción brotan de una conciencia que se proyecta 
hacia sus posibilidades. Sartre (2005a: 608) define el motivo como «la cap-
tación objetiva de una situación determinada en cuanto esta situación se re-
vela, a la luz de cierto fin, como apta para servir de medio para alcanzarlo», 
y el móvil como «un hecho subjetivo», esto es, «el conjunto de deseos, emo-
ciones y pasiones que me impulsan a cumplir determinado acto». Pero no se 
trata de una libertad absoluta. Como indica el título del tratado de Sartre, en 
calidad de ser y nada, el hombre es a la vez constreñido por la facticidad de 
una situación y libre de reflexionar sobre diversas alternativas. La condición 
trágica de la elección se manifiesta cuando se llega a comprender que no es 
posible no elegir, siendo la abstención una especie de elección, y que toda 
elección obliga a renunciar a una serie de posibilidades. La angustia ante la 
libertad se relaciona así con la elección de una forma de vida.                           
 En el poema «Pasado», detectamos un proceso de liberación:  

 
Ahora que vuelve a ser la tarde  
de plata y gris, ahora que tengo  
ante mis ojos, en mi lengua,  
el color, el sabor del tiempo,  
ahora, por fin, ¡qué dolorosa- 

                               
89 Heidegger (2003a: 314) define la resolución como «el callado proyectarse en disposición de 
angustia hacia el más propio ser-culpable». La «culpa» heideggeriana no tiene nada que ver 
con el pecado, sino que alude al hecho de que el Dasein es su propio fundamento, su propia 
causa. 
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mente, qué claro y fiel lo veo!  
Parece que ando por la tierra  
asistiendo a mi propio entierro,  
que estoy colgado en el presente  
igual que un ojo gigantesco,  
contemplando toda mi vida,  
que hace el nido en mi propio cuerpo.  
Yo, desde fuera de la carne,  
impasiblemente lo veo.  
 
Marcha mi cuerpo por la orilla.  
Se detiene (no: me detengo).  
Juega o se tiende entre unas rocas  
y se duerme, mientras lo velo,  
sin que yo pueda despertarlo  
de sus mentiras y su sueño.   (57) 

 
El tema tratado aquí se ciñe estrechamente al poema «Alma dormida»: el yo 
lírico se reúne con su alma y, desdoblándose en ella, viviendo el mundo des-
de su perspectiva, contempla su propio cuerpo desde fuera, experiencia en la 
que resaltan las sinestesias del tiempo presente: «ahora que tengo / ante mis 
ojos, en mi lengua, / el color, el sabor del tiempo». El concepto abstracto del 
tiempo se metaforiza en una sustancia palpable provista de color y sabor, 
suscitando una sensación dolorosa que se debe a la escisión en trance entre la 
persona que fue y la persona que es —«Parece que ando por la tierra / asis-
tiendo a mi propio entierro»—, estado de ánimo que se edifica con metáforas 
espaciales —«estoy colgado en el presente», «mi vida / que hace el nido en 
mi propio cuerpo»— y una comparación algo retumbante con la visión re-
trospectiva de «un ojo gigantesco». En la segunda estrofa, el desdoblamiento 
se expresa por medio de los cambios de referencia —«Marcha mi cuerpo por 
la orilla. / Se detiene (no: me detengo)»— que transmiten la oposición entre 
cuerpo y alma, y que terminan en una despedida de la persona que había sido 
el hablante poético: «se duerme, mientras lo velo». ¿Se puede realmente 
hablar de una elección en este poema y en TSN en general? A nuestro enten-
der, la elección surge de manera indirecta como resultado de las continuas 
reflexiones sobre sentimientos relacionados con el pasado, el presente y el 
futuro, integrando un proceso en el que nuestro protagonista coteja y ponde-
ra alternativas posibles: en primer lugar, como hemos visto, la elección entre 
quedarse sumergido en la nostalgia y el dolor del pasado, o bien apostar por 
la quiebra que supone encarar el futuro.     
 En el epílogo de TSN, titulado «Noche final», se despliega un largo resu-
men del drama donde queda claro que el yo lírico ha tomado conciencia de 
la dialéctica entre su existencia individual y la existencia colectiva:  

 
[…] 
 
Repetimos las mismas cosas,  
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recorremos aquellas sendas  
por donde todos los humanos  
dejaron gritos, ecos, huellas.  
Son las palabras angustiadas  
que un día oyó al nacer la tierra:  
«húmedo beso, vida, muerte,  
nada importa, me voy y quedas,  
ayer desnudos en el campo  
y hoy se caen solas las cerezas».  
 
Palabras viejas y cansadas  
que nostros creímos nuevas,  
recién nacidas para el canto,  
para una dicha siempre nuestra.  
Y la noche me va matando,  
me acuna para que me duerma.  
En cada instante mío pone  
siglos de luna, alta y sangrienta.  
 
Nada me importa que yo siembre  
y que otros cojan la cosecha.  
 
Pero morirme sin rebelarme,  
someterme sin resistencia,  
ser por los siglos de los siglos  
sólo luz o sólo tinieblas,  
irme cegando de hermosura  
hasta dejar de ser materia,  
aunque mi premio sea un día  
mirar por dentro de las estrellas…   (83-84) 
 
[…] 

 
Lo que nos interesa analizar en este poema es cómo la temporalidad y la 
libertad se relacionan con la historicidad teniendo en cuenta el ideario del 
existencialismo. A propósito de la polémica que despierta el tema de la his-
toricidad entre los filósofos existencialistas, Macquarrie (1973: 185) señala 
lo siguiente:  

 
There is agreement that no merely external supposedly scientific account of 
history is adequate, and that history can be known only through engagement 
in it. There is agreement too in rejecting any easy, irresponsible doctrine of 
progress. But beyond this limited core of agreement, we meet differences 
paralelling those that we have encountered at many other stages of our in-
quiry already. Is history essentially made by man, or do forces of fate and 
destiny (perhaps tragic forces) bend the shape of history in spite of human ef-
fort? Does history move toward a goal, or does it repeat itself in endless cy-
cles? Is there meaning and hope, or fundamental absurdity? 
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Heidegger (2003a [1927]: 389-418) dedica un capítulo a este problema en su 
obra Ser y tiempo, basándose principalmente en los pensamientos de Dilthey. 
En consonancia con la argumentación expuesta anteriormente, sostiene Hei-
degger (2003a: 393) que, mediante la apertura que es la proyección com-
prensiva y la interpretación existencial del Dasein, se origina la posibilidad 
de una tematización de la historia, la fundación de un saber histórico, esto es, 
la «construcción del mundo histórico en las ciencias del espíritu». Además, 
señala que, grosso modo, se puede hablar de cuatro concepciones de lo histó-
rico: 1) lo que acontece en el tiempo; 2) lo que pertenece al pasado; 3) lo que 
es transmitido al presente; 4) lo que todavía repercute y actúa en el convivir 
del presente. En resumen, lo histórico en cuanto pasado se comprende como 
una «relación de eficacia —positiva o privativa— con respecto al “presente”, 
en el sentido de lo que es real “ahora” y “hoy”» (Heidegger 2003a: 395). De 
ahí la peculiar ambigüedad del sentido del pasado. En el poema citado se 
hace referencia a la repetición, concepto que se vincula con el pasado y que 
se asocia, sobre todo, con las teorías de Nietzsche y Kierkegaard, aunque 
aparezca también en la obra de Heidegger. A nuestro modo de ver, las tres 
concepciones ofrecidas se complementan90. Nietzsche (1984 [1884]) define 
la historia como una repetición cualitativa, como una vuelta eterna de acon-
tecimientos. Conforme a Kierkegaard (1976 [1843]: 130), la repetición ex-
presa lo que la filosofía griega llamaba una reminiscencia, es decir, todo 
conocimiento es una reminiscencia y, por extensión, toda la vida es una re-
petición91. Lo esencial de la relación entre recuerdo y repetición es que cons-
tituyen el mismo movimiento, pero en sentido contrario, pues mientras el 
recordar se estira hacia algo que fue, el repetir se lleva a cabo en el presente, 
y mientras la repetición auténtica hace al hombre feliz, el recuerdo lo hace 
desgraciado (Kierkegaard 1976: 130-131). Finalmente, Heidegger (2003a: 
401) califica la repetición como el Dasein en cuanto resolución que regresa a 
sí mismo actualizando una posibilidad heredada por la tradición. Teniendo 
presente lo que afirma Heidegger (2003a: 393) sobre lo histórico en general, 
nos proponemos comparar el epílogo de TSN con la teoría de Kierkegaard 
(1976) porque ésta enlaza la repetición con la felicidad.  
 En las dos primeras estrofas citadas, nos encontramos con una resigna-
ción estoica frente al transcurrir humano: «Repetimos las mismas cosas / 
recorremos aquellas sendas», «Palabras viejas y cansadas / que nosotros 
creímos nuevas». La noche se hace símbolo del poder destructor del tiempo 
—«Y la noche me va matando / me acuna para que me duerma»—, pero a la 
vez infunde en el hablante poético la sensación de eternidad: «En cada ins-
tante mío pone / siglos de luna, alta y sangrienta». A nuestro juicio, la sínte-

                               
90 Las concepciones de Nietzsche, Kierkegaard y Heidegger coinciden en destacar la repeti-
ción y, por tanto, discrepan poco. Como apunta Macquarrie (1973: 185), no todos los filóso-
fos se adhieren a la teoría de la repetición. Camus (2008), por ejemplo, postula una teoría de 
lo absurdo de la existencia.   
91 Kierkegaard se refiere, en primer lugar, a los diálogos de Platón que figuran en Menón 
(1999). 
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sis que se presenta en este poema, como resultado de las cavilaciones a lo 
largo de TSN sobre el devenir del hombre, concuerda, en suma, con lo que 
afirma Kierkegaard (1976: 131): el amor-repetición que se experimenta en el 
instante resulta ser el único dichoso, ya que no trae consigo la melancolía del 
amor-recuerdo ni la inquietud del amor-esperanza. Sin embargo, la repeti-
ción auténtica nunca llega a realizarse, se nos escurre entre las manos, se 
evapora sin dejar traza. ¿No es una actitud igual de escapista buscar la fusión 
con el instante que obesionarse por el pasado o clavar la mirada, hipnotizado 
y entumecido, en un futuro salvador? Ciertamente. La felicidad, resignada, 
que no alborozada, radica en lograr una idea clara de las condiciones de la 
vida y de la trascendencia. Así resume el fílósofo danés su argumentación: 

 
¿Qué sería, a fin de cuentas, la vida si no se diera la repetición? ¿Quién de-
searía ser nada más que un tablero en el que el tiempo iba apuntando a cada 
instante una breve frase nueva o el historial de todo el pasado? ¿O ser sola-
mente como un tronco arrastrado por la corriente de todo lo fugaz y novedo-
so, que de una manera incesante y blandengue embauca y debilita el alma 
humana? […] La repetición es la realidad y la seriedad de la existencia. El 
que quiera la repetición ha madurado en la seriedad. (1976: 132-133)  

 
Por lo demás, es evidente que la poesía de Hierro no aboga por una visión 
absurda de la existencia. La vida tiene sentido y hay razones para la esperan-
za. Como vemos en la continuación del poema, predomina un espíritu rebel-
de y luchador que se niega a doblegarse y que valora la experiencia vital, sea 
dolorosa, sea monótona, sea a veces incomprensible. Pero la primera pregun-
ta planteada por Macquarrie (1973: 185) nos parece más díficil de contestar 
en relación con TSN, esto es, si la historia es fundamentalmente una creación 
del hombre, o si el poder de un destino, tal vez trágico, incide en el rumbo de 
la historia a pesar de los esfuerzos humanos. Es un dilema cuya respuesta 
dejamos abierta.   
 Los pensamientos que se formulan en las estrofas siguientes se descifran 
y esclarecen notablemente con ayuda del concepto heideggeriano de estar 
vuelto hacia la muerte. De acuerdo con la opinión de diversos poetas y filó-
sofos, Heidegger (2003a: 267) enfatiza que «la muerte, en sentido latísimo, 
es un fenómeno de la vida», es decir, no se debe concebir la muerte como un 
punto final sino como una relación existencial que siempre es relativo al ser 
del hombre. La muerte, en cuanto concepto ontológico, significa entonces 
afrontar el futuro. Entre los éxtasis temporales, es justamente al futuro al 
que los filósofos existencialistas conceden más importancia: es el aliciente 
que propulsa el estar haciéndose en el tiempo en el sentido de comprensión e 
interpretación del mundo y de elección de una forma de vida. En los versos 
citados, la resignación del hablante poético se mezcla con la rebeldía —
«Nada me importa que yo siembre / y que otros cojan la cosecha»—, pro-
clamación que es seguida por una elipsis en la que subyace una serie de con-
trapuntos —«Pero morir sin rebelarme, / someterme sin resistencia / ser por 
los siglos de los siglos / sólo luz o sólo tinieblas»— que, a su vez, se oponen 
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a una concesión: «aunque mi premio sea un día / mirar por dentro de las 
estrellas…». Después de todo, la lucha no ha sido en vano porque al com-
prender que la vida es esencialmente repetición, el yo lírico logra mitigar la 
soledad fundiéndose en un gesto solidario con el nosotros. El hombre es libre 
de elegir su propio rumbo, de formar su propia persona, pero desde un punto 
de vista histórico los caminos se repiten.              

4.6. La alegría 
Con el propósito de integrar la alegría en el existencialismo de Hierro, nos 
apoyamos en la afirmación de Macquarrie (1973: 126) de que, al contrario 
de lo que se suele creer, no todos los existencialistas son hombres solemnes 
y melancólicos atormentados por pensamientos morbosos:     

 
For some, such feelings as anxiety, boredom, nausea even, are the primary 
‘ontological’ feelings, and they ‘light up’ the human condition in its grim-
mest aspects; man is not ‘at home’ in the world, which has an uncanny and 
even threatening character. For others, joy, hope, and what Ricoeur calls the 
feeling of belonging are important. It should be noted that the difference here 
is by no means to be equated simply with the difference between an atheistic 
and a religious existentialism.    

 
Ya hemos constatado que en TSN se desenvuelve una lucha interior entre 
sentimientos contrarios, tales como alegría y tristeza, nostalgia y esperanza, 
serenidad y angustia, vida y muerte, polaridades que, según mostraremos, 
concuerdan con el existencialismo religioso de Miguel de Unamuno, expues-
to en su obra Del sentimiento trágico de la vida (1995 [1913]). Como afirma 
José Luis López Aranguren (1979: 17), hay una estrecha afinidad entre 
Unamuno y Kierkegaard: 

 
La influencia de Kierkegaard ha sido enorme: toda la llamada en su tiempo 
«teología dialéctica» y toda la filosofía de la existencia y el existencialismo 
proceden de él, no habrían sido posibles sin él. Y, por reacción, tampoco las 
posteriores teología y filosofía de la esperanza. En quien primero se manifies-
ta cronológicamente en toda su pujanza esta influencia es […] en Miguel de 
Unamuno. La religiosidad de éste nace, igual que la de Kierkegaard, de la 
«angustia» y la «desesperación». 

 
Unamuno (2005: 204) coincide con el existencialismo de Kierkegaard (cf. 
4.1) cuando afirma que «la fe es cosa de la voluntad, es movimiento del áni-
mo hacia una verdad práctica, hacia una persona, hacia algo que nos hace 
vivir, y no tan sólo comprender la vida». La voluntad se relaciona con el 
dolor cuya esencia se resume en tres puntos en la teoría de Unamuno (2005: 
216): 1) el dolor es «la sustancia de la vida y la raíz de la personalidad, pues 
sólo sufriendo se es persona»; 2) el dolor varía en intensidad conforme al 
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nivel de profundidad, desde «aquel dolor que flota en el mar de las aparien-
cias», hasta «la eterna congoja, la fuente del sentimiento trágico de la vida», 
que se equipara al anhelo de eternidad y consuelo; 3) el dolor se identifica 
con la alegría de estar vivo, pues el que no sufre no vive, es un ser reducido 
al ens realissimum, al primum movens, es decir, una entidad impasible que 
no es más que una pura idea. En definitiva —arguye Unamuno (2005: 
216)—, existir es «sentirse de bulto y de tomo el espíritu, es tocarse a sí 
mismo, es la realidad inmediata».            
 Felicidad contenida y alegría dolorosa son los estados de ánimo que re-
zuman el epílogo de TSN, poema que, en cierta medida, marca el fin del 
drama. En este apartado, nos adentramos en el segundo libro de Hierro, Ale-
gría, donde el yo lírico, aquejado de las secuelas de la guerra, continúa me-
ditando sobre la persona que está siendo, pero es evidente que la perspectiva 
ha cambiado. Veamos primero dos estrofas del poema «Olas» de TSN que 
anticipan las reflexiones que se despliegan en Alegría:        

 
[…] 
 
He podado las viejas ramas  
que maduró el dolor. Las viejas  
ramas. Ya el árbol tiene blancas  
flores, y frutas opulentas.  
 
Tras el dolor consigue el alma  
su plenitud. Sólo así llega  
a reposar en la alegría,  
a sentirse total y nueva.   (69) 
 
[…] 

 
Registramos otro ejemplo de un ritmo quebrado producido por los encabal-
gamientos, pero esta vez el significado es diferente. Aun siendo una interpre-
tación un poco atrevida, sugerimos que Hierro ha pretendido imitar el efecto 
de la poda al recortar los contornos sintácticos de los versos como si fueran 
la copa de un árbol. En relación con esto, sobresale la identificación metafó-
rica entre el árbol y la vida del hablante poético: las viejas ramas simbolizan 
las experiencias del pasado y, al ser desgajadas del tronco, brotan nuevos 
pimpollos, es decir, el alma de nuestro protagonista vuelve a cobrar aliento. 
Tras el dolor florece la alegría. 
 El poema inicial del poemario Alegría sigue interrogando sobre este pro-
ceso:  

 
Llegué por el dolor a la alegría.  
Supe por el dolor que el alma existe.  
Por el dolor, allá en mi reino triste,  
un misterioso sol amanecía.  
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Era alegría la mañana fría  
y el viento loco y cálido que embiste.  
(Alma que verdes primaveras viste  
maravillosamente se rompía.)  
 
Así la siento más. Al cielo apunto  
y me responde cuando le pregunto  
con dolor tras dolor para mi herida.  
 
Y mientras se ilumina mi cabeza  
ruego por el que he sido en la tristeza  
a las divinidades de la vida.   (91) 

 
Obviamente, la perspectiva ha cambiado: si en el poema «Olas» la alegría es 
algo que está surgiendo, renaciendo y tomando fuerza, en este poema sin 
título la transformación pertenece al pasado marcado por el pretérito simple: 
«Llegué por el dolor a la alegría. / Supe por el dolor que el alma existe». Se 
trata de un soneto, o sea, dos cuartetos y dos tercetos formados por endecasí-
labos. Como muestra la tradición literaria, el soneto es especialmente ade-
cuado para expresar y resumir un pensamiento que preocupa al poeta, pues 
los cuartetos introductorios sirven para exponer el problema en cuestión y en 
los tercetos siguientes se formula una síntesis valorativa. En las dos primeras 
estrofas, vemos que el yo lírico resume la transformación que hizo posible el 
brote de alegría —«(Alma que verdes primaveras viste / maravillosamente se 
rompía.)»—, y luego, de acuerdo con la argumentación de Unamuno (2005: 
216), da a entender que la alegría proviene del dolor y que esta conexión le 
hace consciente de lo universal de su existencia: «al cielo apunto / y me res-
ponde cuando le pregunto / con dolor tras dolor para mi herida». Reaparece, 
implicitamente, el enfrentamiento con Dios que culmina en una afirmación 
interesante en el último terceto —«Y mientras se ilumina mi cabeza / ruego 
por el que he sido en la tristeza / a las divinidades de la vida»—, esto es, el 
dolor profundiza la comprensión y la sensación de formar parte de un orden 
divino. Sin embargo, el hecho de que el Creador sólo figure en unos pocos 
poemas de TSN y Alegría nos induce a concluir que es preferible calificar la 
poesía de José Hierro como vitalista antes que religiosa, sin obviar por ello 
que Dios y vida a menudo se identifican en virtud de una fuerza latente que 
subyace a la existencia.  
 El poema «El muerto» quizá sea una prueba en contra de nuestra argu-
mentación, ya que otra vez el hablante poético se refiere al cielo: 

 
[…] 
 
¡Será ya primavera allá arriba!  
Pero yo que he sentido una vez en mis manos temblar la 
 alegría  
no podré morir nunca.  
Pero yo que he tocado una vez las agudas agujas del pino  
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no podré morir nunca.  
Morirán los que nunca jamás sorprendieron  
aquel vago pasar de la loca alegría.  
Pero yo que he tenido su tibia hermosura en mis manos  
no podré morir nunca.  
 
Aunque muera mi cuerpo, y no quede memoria de mí.   (97)  

 
Peñas Bermejo (1993: 66) apunta que no todos los poetas comparten el 
«desbordado optimismo» de José Hierro, posiblemente una alusión a la «loca 
alegría» en el poema citado. A este respecto, coincidimos con Jiménez 
(1972a: 217) en que la alegría en la poesía de Hierro está enraizada en el 
dolor, en concreto, la alegría surge a resultas de un proceso de maduración, 
persiste como afán de alcanzar la eternidad e inquieta ante la inminencia de 
la muerte: 

 
El espejismo podría producirse si nos dejamos confundir por tan absoluta pa-
labra, alegría, y creyésemos en el arribo a un clima de confiada seguridad, de 
bien ganada paz para el espíritu, pues esto es precisamente lo que aparece 
como imposible para el alma agitada del hombre moderno y, en consecuen-
cia, para esta poesía de Hierro. 

 
También se hace notar la semejanza entre los pensamientos expuestos en «El 
muerto» y el razonamiento de Unamuno (2005: 216): «Pero yo que he toca-
do una vez las agudas agujas del pino / no podré morir nunca». El que ha 
sufrido, el que ha rozado la muerte, será capaz de sentir el zumo de la ale-
gría, sabor del que nunca se olvidará.  
 Más adelante, en el poema «El recién llegado», continúa la especulación 
acerca de la muerte:   

 
[…] 
 
Acaso te estés preguntando  
por qué no te miro a los ojos. Acaso te creas  
que he muerto una noche en que tú todavía  
no habías dejado tu reino.  
Yo sé bien que te acercas.  
Debía salirte al encuentro,  
preguntarte si vienes cansado del largo camino…  
 
Pero yo estoy mirando en las aguas  
el cielo, ya roto, mi imagen, ya rota,  
y temo que tú, así, comprendas  
que es rotos como hay que mirarnos, huyendo en el tiempo,  
cayendo a otras manos que no son las nuestras,  
para ver la alegría madura y saber que el destino se cumple.   (104) 
 
[…] 
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¿Quién es «El recién llegado»? La presencia de este personaje enigmático ha 
dado lugar a una serie de propuestas de interpretación por parte de los críti-
cos. García de la Concha (1987: 647) sugiere lo siguiente:  

 
[N]os hallamos ante un caso de desdoblamiento de personalidad. Lo que una 
y otra figura encarnan, respectivamente, es, de un lado, la permanencia en el 
reino feliz de la luz, más allá del tiempo, donde la dormición ha acallado para 
siempre el dolor y donde la visión, aproblemática, contempla, tranquila, la 
armonía de todos los seres; y, de otro, el caminar por este mundo a través del 
tiempo, sometidos al dolor, en la sombra, tanteando la palabra oscura y donde 
todo, hasta la imagen propia de la identidad, se ve fragmentado y roto. 

 
Cavallo (1987: 118), a su vez, argumenta que el «tú» de «El recién llegado» 
es un «ser misterioso y elusivo a quien jamás se identifica», y Cañas (1991: 
17-18) afirma que «[e]n vano buscaríamos en la tradición, un pensamiento 
que explicara esta imagen de la vida hecha pedazos, lo más remoto sería el 
romanticismo y lo más cercano el existencialismo». A nuestro juicio, las 
interpretaciones de García de la Concha y Cañas son ambas plausibles y 
compatibles entre sí, y al mismo tiempo simpatizamos con la sugerencia de 
Cavallo, puesto que hay ciertas frases en el poema, por ejemplo, «Yo sé bien 
que te acercas. / Debía salirte al encuentro», que contribuyen a que la labor 
hermenéutica no sea clara y unívoca. ¿Será una personificación de la muer-
te? Si muerte y eternidad se identifican, conforme al cristianismo, no se trata 
de interpretaciones excluyentes (cf. 4.4). Por otro lado, vemos que regresa el 
simbolismo del agua —«Pero yo estoy mirando en las aguas / el cielo, ya 
roto, mi imagen, ya rota»— que continúa matizando el significado de la tem-
poralidad —«es rotos como hay que mirarnos, huyendo en el tiempo»— 
dejando entrever la fugacidad del instante y la resignación estoica que en-
contramos en el epílogo «Noche final» de TSN. El sentido del estar vuelto 
hacia la muerte ha madurado y se ha hecho más palpable. Y, asimismo, es 
interesante la variación métrica en este poema. Entre los característicos 
eneasílabos se intercalan unos versos bien largos: un verso compuesto por un 
eneasílabo y un hexasílabo—«por qué no te miro a los ojos. Acaso te 
creas»—, separado por una pausa y seguido por un dodecasílabo—«que he 
muerto una noche en que tú todavía»— que encabalga sobre un eneasílabo 
—«no habías dejado tu reino»—, y al final aparece otro verso compuesto 
(heptasílabo + eneasílabo) —«preguntarte si vienes cansado del largo cami-
no…»— que es dividido por una cesura. El resultado es un ritmo de signo 
narrativo, en ocasiones algo entrecortado, a causa de los encabalgamientos, 
pero con todo fluido y ameno. A nuestro modo de ver, resalta el lirismo de la 
segunda estrofa donde una sola oración se desliza por los versos imitando así 
el chorro apacible de un arroyo, movimiento continuo que es reforzado por 
los gerundios «huyendo» y «cayendo».               
 De hecho, los versos compuestos se hacen paradigmáticos en Alegría, 
como podemos observar en el poema «Otoño»:   
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Otoño de manos de oro.  
Ceniza de oro tus manos dejaron caer al camino.  
Ya vuelves a andar por los viejos paisajes desiertos.  
Ceñido tu cuerpo por todos los vientos de todos los siglos.  
 
Otoño, de manos de oro:  
con el canto del mar retumbando en tu pecho infinito,  
sin espigas ni espinas que puedan herir la mañana,  
con el alba que moja su cielo en las flores del vino,  
para dar alegría al que sabe que vive  
de nuevo has venido.  
Con el humo y el viento y el canto y la ola temblando  
en tu gran corazón encendido.   (94) 

 
En algunos poemas de TSN, en «Llanura» y «Generación», entre otros, el yo 
lírico se refiere al otoño que le espera, palabra clave cuyo valor simbólico 
ahora empieza a cristalizarse. Vemos que por fin ha llegado el otoño que 
antes se asomaba a un horizonte futuro y, en consecuencia, se indica también 
un cambio de perspectiva en sintonía con la transformación espiritual. De 
nuevo Hierro se vale de la técnica de la personificación alegórica, pero esta 
vez el objeto es el otoño —«Otoño de manos de oro. / Ceniza de oro tus 
manos dejaron caer al camino»— que apunta hacia una identificación con el 
Tiempo: «Otoño, de manos de oro: / con el canto del mar retumbando en tu 
pecho infinito». Más específicamente, el otoño simboliza el eterno retorno, 
según expresan los vv. 9-10: «para dar alegría al que sabe que vive / de nue-
vo has venido». El otoño es un símbolo recurrente en este segundo libro de 
Hierro que al final cede el paso al invierno.         
 El último poema, titulado «Fe de vida», resume la concepción del tiempo 
de nuestro protagonista que se desenvuelve en TSN y madura en Alegría:  

 
Sé que el invierno está aquí,  
detrás de esa puerta. Sé  
que si ahora saliese fuera  
lo hallaría todo muerto,  
luchando por renacer.  
Sé que si busco una rama  
no la encontraré.  
Sé que si busco una mano  
que me salve del olvido  
no la encontraré.  
Sé que si busco al que fui  
no lo encontraré.  
 
Pero estoy aquí. Me muevo,  
vivo. Me llamo José  
Hierro. Alegría. (Alegría  
que está caída a mis pies.)  
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Nada en orden. Todo roto,  
a punto de ya no ser.  
 
Pero toco la alegría,  
porque aunque todo esté muerto  
yo aún estoy vivo y lo sé.   (153) 

 
El dilema expresado por el hablante poético se refiere a lo que los filósofos 
existencialistas denominan la carencia inherente a la existencia humana que 
da testimonio de la imperfección del hombre. Veamos la argumentación de 
Macquarrie (1973: 159) al respecto:  

 
Existentialism is not necessarily a pessimistic philosophy, but its adherents 
have been realistic in acknowledging the disorder of human existence. To ex-
ist is to project oneself into the future. But there is a lack or disproportion be-
tween the self as projected and the self where it actually stands. […] One may 
call it a flaw or fault, not so much in the sense of a fault calling for blame as 
in the sense in which the word is used by geologists, that is to say, to express 
a radical break or discontinuity. The gap is between existence and essence, or 
between facticity and possibility, or between the self one is and the self 
proyected. But this kind of flaw is not yet a moral flaw, but rather the kind of 
finite being that makes morality possible.  

 
A nuestro juicio, Sartre (2005a: 44) es el filósofo que más profundamente ha 
rastreado esta aporía que él prefiere llamar el problema de la nada: 

 
Habíamos partido en busca del ser y nos parecía habernos visto conducidos al 
seno del ser por la serie de nuestras interrogaciones. Y he aquí que una ojeada 
a la interrogación misma, en el momento en que creíamos alcanzar la meta, 
nos revela de pronto que estamos rodeados de nada. La posibilidad perma-
nente del no-ser, fuera de nosotros y en nosotros, condiciona nuestras inter-
rogaciones sobre el ser. Y el mismo no-ser circunscribirá la respuesta: lo que 
el ser será se recortará necesariamente sobre el fondo de lo que el ser no es.  

 
En el poema «Fe de vida», predomina justamente la sensación de constante-
mente verse cara a cara con la nada: «Sé que si busco una mano / que me 
salve del olvido / no la encontraré», «Sé que si busco al que fui / no lo econ-
traré». El optimismo un poco ingenuo del yo lírico en TSN que soñaba con 
encontrarse consigo mismo se ha convertido en un pesimismo que alienta 
cierta felicidad. Pero, por otro lado, el sentido ambiguo de la palabra «ale-
gría» parece indicar lo contrario: «Alegría. (Alegría / que está caída a mis 
pies.) / Nada en orden. Todo roto, / a punto de ya no ser». La alegría que se 
desvanece llega así a simbolizar la imperfección del hombre. En la segunda 
estrofa, encontramos un juego metapoético que anticipa ciertos rasgos de la 
poesía de los años 50 y 60: «Pero estoy aquí. Me muevo, / vivo. Me llamo 
José / Hierro». Los críticos que muestran preferencia por el análisis biográfi-
co seguramente alegarán esta afirmación como una prueba de que se trata de 
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una experiencia del autor. Sin embargo, tal argumento sería un ejemplo de la 
conocida falacia intencional. Quien habla en el poema es un personaje que se 
titula «José Hierro», es decir, el autor Jose Hierro se desdobla en la persona 
poética «José Hierro» y traza una visión de la vida, un mundo ficticio, me-
diante la voz de ésta. Finalmente, en la clausura del poema, sobresale la se-
mejanza con las palabras de Unamuno (1995: 216) («existir es sentirse de 
bulto y de tomo el espíritu, es tocarse a sí mismo, es la realidad inmediata»): 
«Pero toco la alegría, / porque aunque todo esté muerto / yo aún estoy vivo 
y lo sé».  
 Así termina el poemario Alegría y con él lo que nosotros hemos califica-
do como la poesía existencial de Hierro. En sentido estricto, se puede decir 
que el existencialismo comporta y subraya los temas de la angustia, la tem-
poralidad, la libertad, la elección y la autenticidad como partes integrantes de 
una crisis existencial por la que atraviesa una persona. En sentido amplio, no 
hay poesía que no sea existencialista (o existencial), puesto que todos los 
poetas se refieren al sentido de la existencia de una u otra forma.   

4.7. Síntesis 
El resumen del análisis fenomenológico ya lo expusimos en 4.3, junto a la 
comparación de la poesía de Hierro con la teoría de Heidegger. A continua-
ción, presentararemos los otros propósitos y sus respectivos resultados.  
 1) La comparación con teorías filosóficas. Como afirmamos en la intro-
ducción (cf. 1.1), no nos interesa demostrar que Hierro había leído a Kierke-
gaard y a otros filósofos, es decir, no es nuestro objetivo realizar un estudio 
de influencias en este sentido, sino que preferimos hablar de similitudes que 
se establecen en el texto y que nos ayudan a profundizar el análisis del tema 
del tiempo, así como destacar determinados rasgos distintivos de la poesía de 
Hierro. Pues bien, ante todo hemos identificado puntos de contacto con 
Kierkegaard: el paraíso perdido, la angustia, la lucha con Dios y la repeti-
ción; por otra parte, con Heidegger —la angustia, la temporalidad y la lla-
mada de la conciencia—, con Sartre —la libertad y la nada— y con Unamu-
no —el dolor y la alegría—. Lo interesante, desde luego, es indicar qué pa-
radigmas son los sobresalientes con el fin de poner de manifiesto la idiosin-
crasia de la cosmovisión que se desprende de la lectura de la poesía de 
Hierro.  
 A nuestro juicio, las ideas kierkegaardianas son, sin lugar a dudas, las 
más prominentes y, por extensión, las de Unamuno, que se afilian a la doc-
trina del filósofo danés. La semejanza de la poesia de Hierro con el concepto 
heideggeriano de la llamada de la conciencia asimismo nos parece significa-
tivo. Pero en cuanto a la elección, la libertad y la nada, temas característicos 
de Sartre, pensamos que no alcanzan el rango de ser paradigmas dominantes. 
En concreto, resultan escasas las reflexiones explícitas sobre la elección y 
estimamos que el tema de la libertad aparece en un sentido muy general co-
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mo causa y origen de la angustia. El único poema donde estos dos temas se 
ponen en primer plano es en el epílogo, «Noche final», donde se formula una 
especie de resumen sobre la elección y la libertad que el yo lírico relaciona 
con el fenómeno de la repetición. Lo mismo vale para la nada. Si bien el 
vacío existencial está latente en muchos poemas, rara vez este tema es el 
central. «Fe de vida» es una excepción. En definitiva, hemos presenciado un 
existencialismo que gira en torno al paraíso perdido y que enfatiza el movi-
miento pendular entre dolor y alegría, nostalgia y esperanza. Es notable, por 
último, que la concepción del tiempo, de la existencia humana, en TSN y 
Alegría, difiera del existencialismo oscuro y pesimista de Sartre que privile-
gia el tema de la náusea.            
 2) La configuración temática. El análisis del lenguaje poético de Hierro 
ha procedido sobre todo mediante la inducción en el presente capítulo. 
Hemos indicado y comentado una serie de rasgos formales, pero sólo algu-
nos de ellos terminaron siendo recurrentes, a saber: metáforas, repeticiones, 
enumeraciones, paralelismos, contrastes, paréntesis, rimas y encabalgamien-
tos. Es normal que, al aplicar un método inductivo-deductivo, no todos los 
hallazgos sean incluidos a la hora de hacer una valoración. Aparte de las 
figuras retóricas señaladas, hemos estudiado otro tipo de propiedades forma-
les en relación con el tema del tiempo: la abundancia de sustantivos, la adje-
tivación, la modalidad de algunos verbos y la versificación.  
 a) Metáforas, repeticiones, enumeraciones, paralelismos, rimas. Como 
avisábamos anteriormente (cf. 4.4), hemos aplazado el resultado del análisis 
de las metáforas al capítulo 5. Por lo que se refiere a las repeticiones, son 
especialmente dominantes las anáforas, cuya función es pautar el ritmo me-
ditativo y, con frecuencia, insistir en el paraíso perdido: «Cuando se hallaba 
el mundo a punto / de que el prodigio sucediese. / Cuando las horas espera-
ban / que unas manos las exprimiesen» (23). Las enumeraciones revelan la 
importancia que Hierro concede al uso del sustantivo. Al igual que las anáfo-
ras, en la mayoría de los casos, la finalidad de las enumeraciones es evocar 
el paraíso perdido, como observamos, por ejemplo, en el poema «Así era», 
donde el paraíso se identifica con la madre tierra: «Eras de vientos y de oto-
ños, / eras de agrio sabor a frutas, / eras de playas y de nieblas, / de mar 
reposando en la bruma, / de campos y albas y ciudades, / con un gran cora-
zón de música» (33). Los paralelismos y las rimas se añaden a los recursos 
anteriores por su voluntad de recrear una armonía esfumada. Indicamos su 
presencia, sobre todo, en «A un lugar donde viví mucho tiempo»: «¿Tú nun-
ca viste en las orillas / de los ríos correr los potros, / o, como lenguas de la 
brisa, / vibrar las hojas de los chopos, / romper el mar contra la roca?» (58). 
La rima es asonante: o-ri-llas, bri-sa, po-tros, cho-pos. En resumen, el ansia 
por el paraíso perdido se vincula estrechamente con la angustia que implica 
el ser consciente de la temporalidad. 
 b) Paréntesis, contrastes, encabalgamientos, modalidad de sentido, adje-
tivación. En el poema «Alma dormida», examinamos con detalle el manejo 
del paréntesis y su posible significado. Es una figura retórica que en la obra 
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de Hierro es empleada principalmente para señalar, ya una mayor intimidad, 
ya un desdoblamiento en otro personaje, a menudo en el alma del hablante 
poético, que representa la eternidad y la muerte, dimensión ontológica sepa-
rada de la vida. Conviene aclarar, no obstante, que la eternidad es un concep-
to paradójico por esencia, dado que simboliza e implica tanto la vida como la 
muerte (cf. 4.4). Por otra parte, mediante la reiteración de contrastes, se in-
funde cierto dramatismo en la poesía temprana de Hierro. Un ejemplo ilus-
trativo es el enfrentamiento entre la angustia y la serenidad, cuyo efecto es 
amplificado con ayuda de una personificación alegórica: «Serenidad, no te 
me entregues / ni te des nunca, / aunque te pida de rodillas / que me libertes 
de mi angustia» (61). El encabalgamiento posee cualidades semejantes, ya 
que sirve básicamente para expresar el conflicto interior de nuestro protago-
nista a través de un ritmo entrecortado: «y por mucho que te quieran / expli-
car las criaturas por qué evocan / aquel tiempo negro y frío, aunque preten-
das // hacer tuya tanta vida derramada / (era vida, y tú dormías)» (59). A este 
procedimiento, se puede agregar el aporte de verbos perfectivos que transmi-
ten una elevada turbación, según comprobamos en el análisis del poema 
«Destino alegre»: «Mordemos las orillas, derribamos los puentes. / Dicen 
que vamos ciegos» (44). La adjetivación se caracteriza por su sobriedad, por 
configurar un lenguaje sencillo y ameno, y la definimos como una técnica 
que busca dibujar el suave fluir del tiempo: «sobre la hierba, en el mar hon-
do, / en las ciudades, en las cumbres», «Así pasamos, como un soplo, / de 
brisa azul sobre la piedra» (43). Se multiplican los sustantivos y los pocos 
adjetivos que se incrustan en el discurso apenas modifican el sentido, no 
llaman casi la atención, integrándose armónicamente en el pensamiento so-
bre la fugacidad de la existencia.  
 c) Versificación. Hemos indicado la preferencia por el uso del eneasílabo, 
una observación por cierto nada nueva, pues ya lo han comentado varios 
investigadores (cf. Rogers 1964; Brown 1976; Jiménez 1972a; Albornoz 
1982; Cavallo 1987). No obstante, pensamos que es necesario mencionarlo a 
modo de introducción. Por lo demás, subrayamos una ampliación del reper-
torio métrico en Alegría, en beneficio de versos largos que transmiten un 
tono ceremonioso de resonancia elegíaca.  
 3) La delimitación en etapas. Opinamos que la recurrencia de, por un 
lado, los temas de la guerra, la angustia, la temporalidad, la desesperación, el 
dolor, la lucha con Dios y la búsqueda de autenticidad, y, por otro, temas en 
cierto modo contrastivos, como son la esperanza y la alegría, nos permite 
confirmar la delimitación de una primera etapa de la poesía de Hierro, com-
puesta por TSN y Alegría, y definida como poesía existencial. 
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5. El instante eterno 

5.1. La metafísica 
La finalidad de la presente introducción es exponer un trasfondo que nos 
facilite responder a la pregunta por la concepción del tiempo en la poesía de 
Hierro, con énfasis en los poemarios Alegría, Con las piedras, con el vien-
to… y Quinta del 42, desde un ángulo metafísico. Las meditaciones poéticas, 
en general, se asientan, implícita y explícitamente, sobre conceptos metafísi-
cos, una herencia cultural que nos proporciona un medio para reflexionar 
sobre nuestra situación en el mundo, o sea, cómo concebimos nuestra exis-
tencia y cuál es nuestra relación con los entes que nos rodean, y que, si se 
suprimiera, difícilmente nos podríamos comunicar sobre asuntos espirituales. 
La metafísica nos ha enseñado a valernos de conceptos como, por ejemplo, 
la sustancia, la esencia, la unidad, la identidad, el ser, la existencia, el tiem-
po, el espacio, la forma y la materia. A continuación, daremos cuenta, en 
síntesis, del nacimiento de este saber en relación con el tema del tiempo re-
curriendo a los siguientes filósofos: Heráclito, Platón, Aristóteles92, Plotino y 
San Agustín.  
  Pantha rei (todo fluye) es la expresión que nos hace pensar en la famosa 
teoría del flujo de Heráclito [aprox. 500 a. C.]. La visión de un mundo cam-
biante y efímero se desprende de algunos bien conocidos pasajes formulados 
a modo de aforismos: «Aguas distintas fluyen sobre los que entran en los 
mismos ríos» (fragmento 43), «Entramos y no entramos en los mismos ríos: 
tanto somos como no somos» (fragmento 44) y «No es posible bañarse dos 
veces en el mismo río» (fragmento 45). Compartimos la afirmación de Jo-
nathan Barnes (2000 [1979]: 85)93, autor del estudio Los presocráticos, de 
que «el núcleo común de estos fragmentos es la observación, trillada y cier-
ta, de que los ríos […] están continuamente cambiando al menos en un sen-
tido fundamental: las aguas que los forman nunca son las mismas», es decir, 
la estabilidad superficial de los ríos enmascara la alteración constante de su 
contenido. Por otra parte, la teoría del flujo se combina con la del fuego, 

                               
92 A pesar de que Aristóteles no forma parte de nuestra hipótesis, hemos optado por incluirlo 
en este trasfondo introductorio por su asociación con Platón. Sería extraño presentar a Platón 
sin mencionar a Aristóteles. 
93 Hemos tomado las citas de los fragmentos de Heráclito del estudio de Barnes (2000: 85). 
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sustancia única y constitutiva del mundo: «este mundo no fue creado por 
dios ni por hombre, sino siempre fue y es y será, un fuego eterno, que se 
aviva por medidas y por medidas se extingue» (fragmento 38). Como apunta 
Barnes (2000: 82), podemos suponer que Heráclito «postuló una teoría mo-
nista para explicar la generación de las cosas» y que «entendía su apasionado 
monismo como caso especial y cósmico de la teoría del flujo». De esta ma-
nera, se concilian armónicamente los dos principos. Sherover (2001 [1975]: 
3), a su vez, en el estudio The Human Experience of Time, interpreta el fuego 
como una metáfora del Logos: 

 
This world of nature was conceived as somehow eternal, without beginning 
or end, as uncreated, as ruled by its law or Logos, which mandates the kinds 
of patterns of change permeating it […]. Behind all change, all strife, all con-
flict—which mark the world as we experience it—there is the “hidden har-
mony” of the Logos […], the law of change which is itself changeless, the 
law of generation which is itself ungenerated, the law of decay which is itself 
immune to decay. 

 
El término «tiempo» no aparece explícitamente en los fragmentos copiados 
de Heráclito, pero se entiende que la temporalidad se deriva de la ley del 
Logos en virtud de periodicidades y pulsaciones del flujo eterno. Desde un 
punto de vista subjetivo, la temporalidad denota nuestra comprensión del 
tiempo que se manifiesta en nuestra capacidad de distinguir los estadios de 
un orden serial: el antes, el ahora y el después.  
 En el Timeo (2004) de Platón [428/427-347 a. C.], nos topamos con una 
visión contraria a la de Heráclito, una cosmología que versa sobre la génesis 
del tiempo y que evidentemente se asemeja al mito bíblico. El Demiurgo en 
el relato de Platón (2004: 73) es el padre eterno que dio origen al mundo:  

 
Cuando el padre y engendrador vio que la imagen que había nacido de los 
dioses eternos se movía por sí misma y tenía vida, se maravilló y, contento, 
se propuso hacerla más semejante al modelo. Puesto que éste era casualmente 
un ser eterno, procuró que en la medida de lo posible fuese también perfecto. 
Ciertamente la naturaleza del ser viviente es eterna, y esto no es posible pro-
curársela por completo al ser engendrado. Se propuso hacer una imagen mó-
vil de la eternidad que está siempre en el mismo punto una imagen eterna que 
avanza conforme a un número al que le hemos dado el nombre de «tiempo». 

 
La postulación de un comienzo del tiempo surge de la noción de «cambio» 
que se liga íntimamente a la de «eternidad», pues el «tiempo» en sentido 
platónico es la brecha que se produce entre el cambio y la inmutabilidad de 
la Naturaleza. Esta concepción del tiempo como «imagen de la eternidad» 
influyó en gran medida en el pensamiento de diversos filósofos posteriores a 
Platón, entre otros, como veremos, en Plotino. Si partimos de la percepción 
del mundo sensible y de las cosas que devienen y perecen, racionalmente 
tiene que haber una primera causa y una determinada finalidad que hacen 
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posible una existencia dividida en secuencias y ordenada según una suce-
sión. Por eso el Demiurgo es visto como un artesano, como un artista divino, 
como el Creador que trabaja con materia de pura racionalidad: 

 
Conceived as a craftsman undertaking a deliberate creation, he is portrayed as 
looking to the unchanging world of pure rationality or pure being as the 
model for the world of change in order to invest it with the highest possible 
degree of rationality. The creative effort is to build order into a presumably 
already existent spatial “receptacle.” Blind necessity, which characterizes 
space and the material which he does not create but which he works, sets lim-
its to the possible perfection of the ordered world of nature which he brings 
into existence. (Sherover 2001: 17)     
  

Conviene hacer notar que, desde una perspectiva mitológica, Platón concibió 
la creación del mundo como el nacimiento de un organismo dinámico, de un 
ser vivo poseedor de cuerpo y alma, lo cual da a entender que hay una Idea 
inherente al mundo visible y tangible que se nos ofrece a los sentidos. De ahí 
se sigue el dualismo platónico que impregna el pensamiento occidental.  
 Aristóteles [384/383-322 a. C.] fundó también su teoría sobre el tiempo 
en la eternidad en razón de una causa primera que él denominó el «motor» o 
el «moviente» inmóvil, principio necesario que engendra el movimiento, 
pero que no es movido o afectado por éste, encontrándose fuera del cambio y 
de la traslación. En el libro IV de la Física (1996), Aristóteles presenta su 
concepción que, a diferencia de la cosmología de Platón, se mantiene en 
tierra firme y recalca fenómenos relacionados con la percepción concreta de 
la realidad, tales como el movimiento, el cambio, la materia, la magnitud, el 
espacio y, desde luego, el tiempo; es decir, conceptos fundamentales que 
ubicamos sumergidos en nuestra experiencia del mundo circundante. En 
resumidas cuentas, Aristóteles sienta las bases que continúan vigentes en la 
filosofía analítica imperante en la tradición anglosajona del siglo XX y que 
definen el tiempo como «número del movimiento conforme al antes y al 
después». Sin embargo, es importante aclarar que el tiempo no es idéntico al 
movimiento, pues «no es movimiento sino en la medida en que el movimien-
to tiene número». El problema es que este razonamiento no contesta a la 
pregunta por la esencia del tiempo:       

 
Pero también es oscuro qué cosa sea el tiempo y cuál su naturaleza, tanto por 
la tradición filosófica como por los argumentos que casualmente acabamos 
de recorrer. Y es que unos dicen que es “el movimiento del Todo” y otros que 
es “la Esfera misma”94. […] A los que dicen que el tiempo es “la Esfera mis-
ma” se lo pareció así, porque todas las cosas se encuentran tanto en el tiempo 
como en la esfera del Todo. Pero lo dicho es demasiado simple para que ana-
licemos los imposibles que lo rodean. Sin embargo, dado que el tiempo pare-

                               
94 El traductor de la presente edición de la Física, José Luis Calvo Martínez, advierte que 
Aristóteles se refiere a Platón («el movimiento del Todo») y a los pitagóricos («la Esfera 
misma»). 
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ce ser, más que nada, movimiento y cambio, sería menester analizarlo. (Aris-
tóteles 1996: 122) 

 
A propósito de la diferencia entre los mencionados fenómenos, Aristóteles 
(1996: 122) puntualiza que, si el cambio y el movimiento residen solamente 
en «la propia cosa que cambia», el tiempo, por el contrario, «está por igual 
en todas partes y en todas las cosas». Más aún, mientras que todo cambio o 
movimiento puede ser lento o rápido, el tiempo no lo es, mantiene su ritmo, 
puesto que «lo “lento” y lo “rápido” se definen en virtud del tiempo». Esta 
aporía se ha debatido entre los filósofos desde antiguo y se resume en la 
siguiente pregunta: ¿Se mide el tiempo conforme al movimiento o el movi-
miento conforme al tiempo? Probablemente hay una dependencia recíproca 
porque resulta difícil, si no imposible, resolver cuál sería el determinante y 
cuál el determinado en este caso. 
 La tesis aristotélica de que el tiempo es meramente número y medida del 
movimiento fue refutada con firmeza unos 500 años más tarde por Plotino 
[205-270]. La teoría metafísica de Plotino (1985) se tiñe de ingredientes 
místicos influidos por el pensamiento oriental, en combinación con un desa-
rrollo de la concepción sugerida por Platón en el Timeo. En el universo plo-
tiniano, el cosmos se imbuye del Alma eterna como expresión de un conjun-
to integrado, el Uno, el cual se halla en relación dialéctica con su derivado, 
el Tiempo95. Dicho de otra manera, siguiendo la línea de Platón, Plotino 
califica la eternidad como primordial y el tiempo como una «imagen de la 
eternidad», pero sostiene, en oposición a su predecesor, que el tiempo es una 
sustancia real y no una simple abstracción. En este sentido, la eternidad no 
debe comprenderse como separado del ser sino como un aspecto del mismo 
que siempre está presente:      

 
¿En qué consistirá, pues, eso por lo que decimos que todo el cosmos inteligi-
ble es eterno y siempreexistente, en qué la siempreexistencia, tanto si ésta es 
la misma cosa que la eternidad e idéntica a ella como si la eternidad se debe a 
la siempreexistencia? ¿Por ventura hay que decir que es una determinada in-
telección unitaria pero integrada por una multiplicidad? Sí, y también que es 
una naturaleza que o acompaña a los Seres de allá, o consubsiste con ellos o 
se trasluce en ellos, y que todos esos seres se identifican con aquella natura-
leza, que es una sola, es verdad, pero es múltiple por su potencia y múltiple 
en su esencia. […] La conclusión es que la eternidad no es el sustrato, sino 
esa especie de resplandor que emite el sustrato mismo merced a la identidad 
de la que da garantía con respecto no a lo que está en espera de ser, sino a lo 
que ya es, asegurando que es así y no de otra manera. (Plotino 1985: 200-
202) 

 
Basándose en esta observación, argumenta Plotino (1985: 209-210) que nos 
encontramos inmersos en el tiempo, participando en su ser, con lo cual, co-

                               
95 Plotino escribe los conceptos fundamentales de Tiempo, Alma, Ser, Eternidad, Uno, etc., 
con mayúscula.  
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mo ya se ha indicado, dicho fenómeno no puede equipararse con número y 
medida del movimiento. Ahora bien, aunque lo parezca, Plotino no niega 
que el tiempo sea medible, sino que busca poner de relieve la necesidad de 
reflexionar sobre la esencia del tiempo antes de hablar de una determinada 
cantidad de éste. En resumen, encontramos dos definiciones en la filosofía 
de Plotino (1985: 223) que reflejan una marcada ambivalencia:   

 
Si, pues, uno dijera que el tiempo es la vida del Alma en movimiento de tran-
sición de un modo de vida a otro, ¿parecería decir algo con sentido? Sí, por-
que si la eternidad es vida en reposo, en identidad y en uniformidad e infinita 
en acto, y si el tiempo ha de ser una imagen de la eternidad como lo es este 
universo con respecto al inteligible, es preciso decir que el tiempo es, en vez 
de la vida de allá, una vida distinta y como en sentido equívoco: la de la refe-
rida potencia del Alma […].  

 
Según la propuesta de Plotino, el tiempo es, por un lado, una sustancia real, 
y, por otro, el movimiento del Alma que, en conjunto, forma el principio que 
manifiesta la creación del mundo, el ser deveniente, de modo que el tiempo 
no debe concebirse como extrínseco al Alma, sino como intrínseco a ésta, 
como un efluvio del «élan vital».  
 Unos 150 años después, con la publicación de las Confesiones (2005 
[aprox. 397]) de San Agustín [354-430], se disciernen los albores de lo que 
será el enfoque de la fenomenología del siglo XX, presidida por Husserl, 
Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty y otros, es decir, la perspectiva se despla-
za del Alma del cosmos al alma del individuo, y la atención que se había 
prestado tradicionalmente a los cambios en el mundo exterior es sustituida 
por una introspección centrada en la experiencia interior. Además, San 
Agustín se opone al argumento de Plotino de que el tiempo es una sustancia 
real:    

 
¿Qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé; pero si quiero expli-
cárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo que sí digo sin vacilación es que 
sé que si nada pasase no habría tiempo pasado; y si nada sucediese, no habría 
tiempo futuro; y si nada existiese, no habría tiempo presente. Pero aquellos 
dos tiempos, pretérito y futuro, ¿cómo pueden ser, si el pretérito ya no es él y 
el futuro todavía no es? Y en cuanto al presente, si fuese siempre presente y 
no pasase a ser pretérito, ya no sería tiempo, sino eternidad. (San Agustín 
2005: 478-479) 

 
El tiempo no existe. Lo único que existe es el punto de vista del sujeto perci-
piente en el cual pasado y futuro encuentran su razón de ser:  

 
En ti, alma mía, mido los tiempos. No quieras perturbarme, que así es; ni 
quieras perturbarte a ti con las turbas de tus afecciones. En ti —repito— mido 
los tiempos. La afección que en ti producen las cosas que pasan —y que, aun 
cuando hayan pasado, permanece— es la que yo mido de presente, no las co-
sas que pasaron para producirla: ésta es la que mido cuando mido los tiem-
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pos. Luego o ésta es el tiempo o yo no mido el tiempo. (San Agustín 2005: 
496) 

 
En definitiva, según la filosofía de San Agustín, el tiempo es una especie de 
extensión que repercute en nuestra experiencia, pero no es la medida de un 
evento exterior (porque éste ya no existe o todavía no existe), sino de nuestra 
memoria de un suceso o de nuestra expectación de un porvenir que actuali-
zamos en nuestra conciencia, por lo que sería más apropiado hablar del «pre-
sente del pasado» y del «presente del futuro». El «ahora» indivisible en la 
teoría atomista de Demócrito, que sirve de frontera entre el «antes» y el 
«después», y que, en consecuencia, se encuentra fuera del tiempo, se ha con-
vertido en un «ahora» sintético constituido por el alma del individuo.  
 Hemos seguido, en lo fundamental, la interpretación propuesta por She-
rover (2001) al presentar nuestra síntesis de estas teorías filosóficas sobre el 
fenómeno del tiempo96. A continuación, quedan por formular algunas aclara-
ciones acerca de cómo el tiempo se relaciona con el espacio. En las concep-
ciones de Platón y San Agustín, los términos temporales se corresponden 
con un mundo exterior que es espacial, o sea, el espacio es anterior al tiem-
po, una realidad ya existente, un «receptáculo» del ser. Conforme al pensa-
miento monista de Heráclito y de Plotino, el espacio es inseparable del tiem-
po (el Logos, el impulso vital); Aristóteles, por último, se inclina a emplear 
con más frecuencia el vocablo «lugar» para explicar la diferencia y línea 
divisoria entre continente y contenido, relegando así el concepto del espacio 
a una acepción bastante vaga que designa algo más vasto. Pues bien, si des-
granamos el núcleo de los textos que acabamos de exponer con ayuda de las 
consideraciones de Sherover (2001) y Barnes (2000), podemos concluir que, 
a grandes rasgos, hay dos posiciones que se enfrentan en la polémica sobre 
la esencia del tiempo: 1) el tiempo es una medida abstracta y 2) el tiempo es 
una sustancia real. También se puede hablar de una contraposición entre 1) 
el tiempo en cuanto fenómeno de la realidad exterior y 2) el tiempo en cuan-
to experiencia interior.   
 Además de tomar en consideración el trasfondo integrado por la filosofía 
occidental, pensamos que es necesario contemplar, en breves palabras, de 
qué manera se ha tratado el tema del tiempo en la tradición filosófica espa-
ñola. En el libro El río de Heráclito. Estudio sobre el problema del tiempo 
en los filósofos españoles del s. XX, Juan Fernando Ortega Muñoz (1999: 13-
20) destaca, basándose en los planteamientos de María Zambrano97, que el 
desarrollo en España se arraiga en dos corrientes de pensamiento relaciona-
das entre sí: por una parte, en la de Parménides, el padre de la metafísica y 
precursor de Aristóteles, y, por otra, en la de Heráclito, cuyos aforismos 
atraen la atención de los poetas. Si la primera vertiente se obsesiona por el 

                               
96 En el caso de la filosofía de Heráclito, agregamos algunas observaciones de Barnes (2000) 
debido a que las de Sherover (2001) nos parecen insuficientes. 
97 Juan Fernando Ortega Muñoz (1999) se refiere al libro El Hombre y lo divino de María 
Zambrano (1955). 
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problema del espacio que favorece una concepción estática de la realidad, la 
segunda se preocupa en primer término por el tiempo en el sentido de un 
fluir armónico. Los filósofos españoles siempre han mostrado preferencia 
por el tipo de filosofía que se adhiere a la forma de pensar y expresarse de 
Heráclito. Esta división puede definirse como la oposición entre el «logos-
luz» o «logos-palabra», característico de la filosofía racionalista, y el «logos-
abismo» o «logos-armonía»98, procedente de la cosmología pitagórica que 
exalta la música como «forma del tiempo», como la manifestación del tiem-
po cósmico. En nuestro análisis, veremos que tales observaciones son rele-
vantes para la comprensión de la poesía de Hierro. 
 Otro filósofo de gran importancia en la tradición española es Séneca 
[aprox. 4-65]. Ortega Muñoz (1999: 27) indica que en Séneca la filosofía del 
tiempo es «fraguada desde el tiempo, desde la conciencia del tiempo» y que 
«va unida a la corriente intimista de pensar», ideas que en buena medida se 
avienen con las de San Agustín. Es decir, Séneca enfatiza que el modo en 
que nos relacionamos con el tiempo entraña diversos aspectos éticos relati-
vos a la temporalidad. Y lo que el tiempo pudiera ser en un sentido físico 
como fenómeno exterior no llega a formar parte de la exploración de Séneca. 
De ahí, afirma Ortega Muñoz (1999: 27), que en España «no han triunfado 
los grandes sistemas racionalistas, pero sí esa profunda filosofía, que consti-
tuye la mística». Somos tiempo, vida y tiempo se identifican, y el eje en 
torno al cual se mueven los filósofos españoles es la experiencia interior. 
Actualizando estos factores, se comprende que en la tradición filosófica es-
pañola las fronteras entre la filosofía y la literatura a menudo se borran y que 
los dos géneros conviven en una comunión simbiótica. Por ello es natural 
que escritores como Jorge Manrique, Pedro Calderón de la Barca, Francisco 
de Quevedo, Miguel de Unamuno, José Martínez Ruiz (Azorín) y Antonio 
Machado sean incluidos en el canon filosófico. Veamos un poema de Que-
vedo (1969 [s. XVII]): 

 
Vivir es caminar breve jornada,  
y muerte viva es, Lico, nuestra vida,  
ayer al frágil cuerpo amanecida,  
cada instante en el cuerpo sepultada.  
Nada que, siendo, es poco, y será nada  
en poco tiempo, que ambiciosa olvida;  
pues de la vanidad mal persuadida,  
anhela duración, tierra animada.  

 
Lo que nos sale al encuentro en los versos citados son los tópicos que intere-
san y apasionan tanto a los poetas como a los filósofos —la caducidad de la 

                               
98 En la filosofía contemporánea (s. XX), esta división se conoce bajo las etiquetas de «filoso-
fía analítica», que se basa principalmente en la lógica de Aristóteles, y «filosofía continental», 
que se inclina más bien hacia el pensamiento intuitivo y discursivo, por lo que se acerca al 
discurso literario. 
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vida, el instante que aparece y desaparece, el sentido de la duración— y, 
desde luego, hay un pensamiento bien elaborado que revierte en el fondo del 
poema a modo de síntesis de sus partes integrantes. Conforme al razona-
miento expuesto en este apartado, es obvio que no estamos frente a un silo-
gismo formado por premisas que nos lleven a una conclusión unívoca al 
estilo aristotélico, sino que se trata de una forma descriptiva de discurrir 
sobre el tema del tiempo que le deja al lector la tarea de deducir las conse-
cuencias. En suma, tomadas en conjunto y como punto de partida, las consi-
deraciones referentes a la tradición filosófica en España nos sirven de marco 
preciso para nuestro trabajo hermenéutico.                  

5.2. Ser y devenir 
Antes de empezar el análisis, quisiéramos entablar un diálogo con María 
Luisa Cooks (1985), autora de la tesis que más coincide con lo que nos pro-
ponemos abordar en este quinto capítulo, titulada Time in the poetry of Anto-
nio Machado and José Hierro99. El objetivo de Cooks (1985: 1-2) es demos-
trar que la poesía de José Hierro puede clasificarse como perteneciente al 
futurismo y que los ideales estéticos de esta corriente deconstruyen los del 
simbolismo, cuyo representante español más emblemático es Antonio Ma-
chado. A nuestro parecer, es una hipótesis que se puede cuestionar teniendo 
en cuenta que no hay otro investigador que haya calificado a Hierro como 
poeta futurista, marbete que sorprende entre los frecuentes de poeta de testi-
monio, del tiempo e intimista. Si bien hay ideales futuristas que en cierta 
medida concuerdan con las entregas posteriores de Hierro, por ejemplo, la 
ambición de captar el movimiento dinámico del tiempo mediante los recur-
sos fónico-rítmicos del lenguaje poético, en contraste con la visión estática 
del simbolismo que se caracteriza por evocar un pasado enigmático ligado a 
determinados sustantivos, encontramos otras directrices que evidentemente 
son ajenas a la poesía de Hierro. Leamos un extracto del manifiesto de Mari-
netti (en Cooks 1985: 38): 

 
9. We will glorify war—the world´s only higiene—  
militarism, patriotism, the destructive gesture of  
freedom-bringers, beautiful ideas worth dying for,  
and scorn for women.  
10. We will destroy the museums, libraries,  

                               
99 También cabe referir el artículo «Vigencia de Antonio Machado: La temporalidad en la 
poesía de José Hierro», escrito por Mercedes López-Baralt (1972). Esta investigadora de-
muestra que la dialéctica «yo-nosotros» en la poesía de Hierro procede del pensamiento de 
Machado. En cuanto a la concepción del tiempo, concluye que «[n]os vemos precisados a 
rectificar la apreciación que en un principio teníamos de su poesía. José Hierro no es el poeta 
del tiempo, sino algo que nos es más necesario: un poeta de su tiempo». A nuestro parecer, las 
características definidas no son excluyentes sino complementarias: José Hierro es tanto poeta 
del tiempo como poeta de su tiempo.  
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academies of every kind, will fight moralism,  
feminism, every oportunistic or utilitarian  
cowardice.  

 
A propósito de este manifiesto, se declara que el poeta futurista debe, prime-
ro, mostrar un odio incondicional hacia el lenguaje poético de generaciones 
anteriores y, segundo, ampliar el vocabulario con palabras arbitrarias y neo-
logismos (Cooks 1985: 37). Los futuristas sentían asimismo una fascinación 
por la nueva tecnología, sobre todo máquinas de gran velocidad —aviones, 
coches, trenes— que servían de motivos poéticos. Lejos de esta atracción 
tecnológica, constatamos que lo característico de Hierro es su obsesión por 
el paisaje costeño de Santander: el mar, la brisa, los montes, los árboles.   
 José Olivio Jiménez (1972a: 233), por su parte, en consonancia con nues-
tra argumentación, resalta dos tendencias contrapuestas con el fin de esclare-
cer la índole metafísica de la poesía de Hierro. En el primer grupo, se con-
gregan los poetas que se interesan esencialmente por los juegos de palabras, 
por las «piruetas y novedades del verbo», que en ocasiones logran crear poe-
sía profunda y auténtica; en el segundo, se juntan los que prefieren ahondar 
en asuntos más graves, en cuestiones de «mayor entereza moral y metafísi-
ca»: 

 
son aquéllos que necesitan de la palabra poética como un camino para llegar 
a su verdad y para quienes la poesía es el único medio seguro de ordenar y 
dar forma a sus oscuras intuiciones de la realidad. […] Indudablemente que 
José Hierro pertenece de hecho a la segunda de las dos intenciones apuntadas 
[…]. (Jiménez 1972a: 233) 

 
Con el primer grupo indicado, Jiménez se refiere sobre todo a los experimen-
tos lingüísticos de los poetas vanguardistas de entreguerras que formaron la 
multiplicidad de «ismos»: futurismo, ultraísmo, dadaísmo, creacionismo, y 
otros más100. Douglass Rogers (1964: 164), finalmente, destaca similitudes 
de importancia entre la Generación de 1898, en la que se incluyen Unamuno 
y Machado, y la poesía de posguerra, señalando a Hierro como poeta repre-
sentativo: 

 
[B]oth in that group and in the new one, the simple reconstruction of specific 
past events has not been in itself the most notable poetic achievement, that is, 
the “historical” subject matter of recollections is not in itself of great poetic 
significance. It is important, rather, in being the catalyst which brings about a 
given stance in the poet and a given tone in his work—the turning toward the 
past as a starting point for emotion—filled with reflections on the general na-
ture of man´s fortune. The historicity of the events loses importance, and the 

                               
100 En la poética explícita de José Hierro, expuesta en sus ensayos teóricos y en algunos poe-
mas, se puede notar cierta analogía con el creacionismo de Gerardo Diego, por ejemplo, la 
idea de que el poema va creando un mundo propio. Pero, en la práctica, no lleva a cabo expe-
rimentos creacionistas al estilo de Gerardo Diego o Vicente Huidobro (Altazor).  
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lyrical and metaphysical implications of universal proportions come to pre-
dominate; we thus return to temporal themes of somewhat broader implica-
tions. Both of these tendencies exist among the new poets, and no single one 
better illustrates them than Hierro. 

 
En oposición a la tesis de Cooks, que realza el futuro como la tónica domi-
nante en la fluctuación entre pasado, presente y futuro, Rogers (1964: 153-
154) subraya el papel fundamental que ejerce el pasado en la poesía de Hie-
rro en cuanto realidad negativa que constantemente interviene en el intento 
del yo lírico por encontrar un momento de paz interior. Nos decantamos por 
esta última conclusión y, aclarada nuestra postura en el debate referido, pa-
samos ahora al análisis de la obra poética de Hierro.             
 El poema que introduce la sección «Variaciones sobre el instante eterno» 
de Alegría es un soneto sin título escrito en cursiva. Como suele ser el caso 
en la poesía de Hierro, las piezas introductorias versan sobre la poética del 
autor101, más especificamente sobre la esencia del arte. No obstante, también 
pueden relacionarse con la temática del tiempo, ya que una de las funciones 
primarias del arte es apresar el instante:  

 
Por qué te olvidas, y por qué te alejas  
del instante que hiere con su lanza.  
Por qué te ciñes de desesperanza  
si eres muy joven, y las cosas viejas.  
 
Las orillas que cruzas las reflejas;  
pero tu soledad de río avanza.  
Bendita forma que en tus aguas danza  
y que en olvido para siempre dejas.  
 
Por qué vas ciego, rompes, quemas, pisas,  
ignoras cielos, manos, piedras, risas.  
Por qué imaginas que tu luz se apaga.  
 
Por qué no apresas el dolor errante.  
Por qué no perpetúas el instante  
antes de que en tus manos se deshaga.   (109) 

 
Según ya constatamos en el apartado sobre la alegría (cf. 4.6), en este segun-
do libro se aprecia una ampliación de matices en la manera en que Hierro 
articula el problema del tiempo, valiéndose a menudo de la segunda persona 
singular, para establecer un diálogo entre el yo lírico y el alma de éste, o sea, 
entre el ser mortal y el ser inmortal. En el presente poema, el alma se enfren-
ta al cuerpo para cuestionar su actitud hacia el instante eterno. Las preguntas 
lanzadas toman la forma de metáforas en cadena que mediante diversas imá-

                               
101 Sin embargo, es importante aclarar que no siempre es así. Por ejemplo, a nuestro parecer, 
el poema introductorio de TSN, «Entonces», versa en primer lugar sobre el paraíso perdido. 
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genes procuran delinear en qué consiste la relación entre el «tú» y el tiempo. 
Lo que nos asombra un poco al leer la primera pregunta del poema es la 
ausencia de signos de interrogación. Probablemente el efecto buscado es 
conseguir una entonación más llana y serena, pues la exclusión de interro-
gantes tiene como consecuencia que el lector no se sienta impelido a realizar 
una marcada subida del tono de la voz. En cuanto a las metáforas, sobresale 
el paradigma común del movimiento que funda la coherencia del poema: 
«Por qué te olvidas, y por qué te alejas / del instante que hiere con su lanza», 
«Las orillas que cruzas las reflejas; / pero tu soledad de río avanza. / Bendita 
forma que en tus aguas danza / y que en olvido para siempre dejas.», «Por 
qué imaginas que tu luz se apaga», «Por qué no apresas el dolor errante. / 
Por qué no perpetúas el instante / antes de que en tus manos se deshaga». En 
oposición a la señalada calma de la onda melódica, vemos aquí una agitación 
semántica bien aguda que, por lo tanto, sirve de contrapeso en el balance 
poético. Además, en la tercera estrofa, registramos dos enumeraciones que 
igualmente contribuyen a la sensación de paso apresurado: «Por qué vas 
ciego, rompes, quemas, pisas, / ignoras cielos, manos, piedras, risas».  
 ¿Qué conclusiones se pueden sacar de estos datos? En primer lugar, que 
se despliega un juego intrincado de contrastes entre la eternidad, manifestada 
por el acento frenado del poema, y el fluir del tiempo, que se impone con 
una fuerza imparable, sobre todo en las enumeraciones. En segundo lugar, 
encontramos advertencias que nos llevan a deducir una visión del tiempo, 
por supuesto parcial, que luego tiene que completarse con el análisis de otros 
poemas para que nuestra interpretación obtenga su debida validez y credibi-
lidad. A través del empleo de metáforas espaciales, se transmite un continuo 
movimiento de alejamiento por parte del yo lírico que se origina en la angus-
tia existencial y que se expresa como inquietud y turbación. El alma se pre-
gunta por qué el yo lírico no ve, o no quiere ver, la realidad del instante. Se 
trata de una huida, voluntaria o involuntaria, de la concreción de la eternidad 
que, a nuestro parecer, se hace patente de manera especialmente eficaz en la 
segunda estrofa: «Las orillas que cruzas las reflejas; / pero tu soledad de río 
avanza, / bendita forma que en tus aguas danza / y que en olvido para siem-
pre dejas». Es decir, el protagonista se limita a reparar en el transcurrir del 
tiempo de la realidad exterior ignorando la soledad permanente que remueve 
sus aguas (el alma, la eternidad). La incomodidad de ciertos instantes del 
pasado y la rapidez con que se aproxima el final de su vivir incentivan al 
hablante poético a dirigir la mirada hacia el presente en movimiento. En 
resumen, por una parte, se trasluce la quiebra platónica entre el tiempo y la 
eternidad y, por otra, se discierne una obsesión heraclítea por el flujo tempo-
ral. 
 En el poema «El buen momento», encontramos más reflexiones sobre la 
esencia del instante:   

 
Aquel momento que flota  
nos toca de su misterio.  
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Tendremos siempre el presente  
roto por aquel momento.  
 
Toca la vida sus palmas  
y tañe sus instrumentos.  
Acaso encienda su música  
sólo para que olvidemos.  
 
Pero hay cosas que no mueren  
y otras que nunca vivieron.  
Y las hay que llenan todo  
nuestro universo.  
 
Y no es posible librarse  
de su recuerdo.   (109-110) 

 
Otra vez el lenguaje metafórico nos suministra una clave interpretativa: 
«Aquel momento que flota / nos toca de su misterio. / Tendremos siempre el 
presente / roto por aquel momento». El instante es percibido como una enti-
dad misteriosa que fluctúa en nuestra conciencia y que se distingue por inte-
rrumpir el flujo del presente. De ahí se desprende una demarcación concep-
tual entre el instante o momento (tiempo puntual) y el presente (tiempo rete-
nido), que resalta el carácter argumentativo de este poema acercándolo al 
discurso filosófico. En las dos últimas estrofas, vemos que aparecen más 
sentencias: «Pero hay cosas que no mueren / y otras que nunca vivieron. / Y 
las hay que llenan todo / nuestro universo. // Y no es posible librarse / de su 
recuerdo». El hablante poético medita sobre el impacto y la magnitud de 
ciertos momentos en la vida: mientras que algunos pasan desapercibidos, 
otros calan profundamente en nuestro ser e incluso nos pueden cambiar por 
completo. Además, cabe destacar que, en la segunda estrofa, el tiempo-vida 
es comparado con una sinfonía, hecho que nos recuerda a la cosmología 
pitagórica: «Toca la vida sus palmas / y tañe sus instrumentos. / Acaso en-
cienda su música / sólo para que olvidemos».       
 En el poema siguiente, «El momento eterno», se extienden las especula-
ciones sobre el instante:   

 
¡Tanto hermoso momento  
muerto por la costumbre!  
 
¡Tanto instante terrible  
que luego en la memoria  
se hunde!  
 
Sé que somos la suma  
de instantes sucesivos  
que el tiempo no destruye.  
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Y miro al que yo he sido  
un instante olvidado  
de algún día de octubre.  
 
Me duele su tristeza:  
quisiera liberarle  
de aquella pesadumbre;  
 
pero somos la suma  
de instantes sucesivos  
que el tiempo no destruye.   (110) 
 
[…] 

 
Al comienzo, experimentamos cómo el yo lírico expresa su asombro ante la 
inmensa cantidad de momentos muertos mediante una metáfora significativa 
—«¡Tanto instante terrible / que luego en la memoria / se hunde!»—, esto 
es, la memoria es vista como un contenedor que alberga profundidades de 
incalculables dimensiones. En lo que sigue, desarrollando la línea argumen-
tativa del poema anterior, se incorporan más sentencias de corte filosófico —
«Sé que somos la suma / de instantes sucesivos / que el tiempo no destru-
ye»—, ideas que nos hacen pensar en la teoría atomista de Demócrito. El 
énfasis puesto en que «el tiempo no destruye» defiende la posición de que el 
instante tiene una realidad y una integridad que no se dispersan, que se man-
tienen intactas, pero ¿se trata de una visión realista (como en Aristóteles y en 
Plotino) o de una visión idealista (como en San Agustín y en Séneca)? La 
alusión a la memoria en este poema parece apuntar hacia una concepción 
idealista del instante. Sin embargo, aún es demasiado pronto para sacar tales 
conclusiones. Por lo demás, tropezamos con ejemplos del pathos trágico en 
relación con el instante transitorio: «Y miro al que yo he sido / un instante 
olvidado / de algún día de octubre. // Me duele su tristeza: / quisiera liberarle 
/ de aquella pesadumbre». El enfrentarse a la persona que ha sido, que ya no 
existe, provoca el dolor asociado con ese recuerdo, sentimiento que al cabo 
se atenúa a través de un contraste que respira cierta aceptación: «pero somos 
la suma / de instantes sucesivos / que el tiempo no destruye».  
 La mayoría de los poemas de esta parte del libro se componen de versos 
cortos, debido a las frecuentes máximas de pensamiento condensado, pero 
también hay algunos pocos de arte mayor. «Luz de la tarde» es uno de ellos:  

 
Me da pena pensar que algún día querré ver de nuevo este  
  espacio,  
tornar a este instante.  
Me da pena soñarme rompiendo mis alas  
contra muros que se alzan e impiden que pueda volver a  
  encontrarme.  
 
Estas ramas en flor que palpitan y rompen alegres  
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la apariencia tranquila del aire,  
esas olas que mojan mis pies de crujiente hermosura,  
el muchacho que guarda en su frente la luz de la tarde,  
ese blanco pañuelo caído tal vez de unas manos,  
cuando ya no esperaban que un beso de amor las rozase…  
 
Me da pena mirar estas cosas, querer estas cosas, guardar  
  estas cosas.  
Me da pena soñarme volviendo a buscarlas, volviendo a bus- 
  carme,  
poblando otra tarde como ésta de ramas que guarde en mi  
  alma,  
aprendiendo en mí mismo que un sueño no puede volver  
  otra vez a soñarse.   (113) 

 
Para empezar, nos llama la atención la estructura un poco especial de los dos 
primeros versos que se repite varias veces a lo largo del poema subrayando 
la importancia del ritmo y de la entonación. El primer verso está compuesto 
de un heptasílabo, una cesura y un endecasílabo que enlaza con un trisílabo 
en el segundo: «Me da pena pensar», «que algún día querré ver de nuevo 
este / espacio». La interrupción enfática del encabalgamiento que envía la 
palabra «espacio» a un lugar privilegiado en el verso siguiente, marcado por 
una sangría de larga extensión, induce al lector a prolongar la pausa con el 
fin de brindar tiempo e intensidad a la contemplación. Si nos fijamos en los 
apoyos rítmicos, es notable que el verso inicia con una anacrusis, creando así 
un paradigma flexional parecido a las notas al aire que introduce una compo-
sición musical: «Me da pena». Veamos todos los acentos de la primera ora-
ción: «Me da pena pensar que algún día querré ver de nuevo este / espacio, / 
tornar a este instante». La articulación distendida del primer verso culmina 
en un acento de mayor relieve en el segundo que luego aterriza suavemente 
en el tercero. Más versos de largo aliento complementan esta primera estro-
fa: el alejandrino que constityue el cuarto verso —«Me da pena soñarme 
rompiendo mis alas»— es seguido por un patrón semejante al que hemos 
indicado anteriormente: un heptasílabo y un eneasílabo, separados por una 
cesura, se afilian a un tetrasílabo en el verso siguiente: «contra muros que se 
alzan», «e impiden que pueda volver a / encontrarme». En definitiva, lo que 
inferimos es un ritmo solemne que se acomoda a la resignación trazada en el 
nivel semántico donde nuestro protagonista rompe sus «alas contra muros» 
al intentar rescatar su propio yo encerrado en un instante perdido.   
 Por otro lado, nos parece lícito decir algo sobre las metáforas, los símbo-
los y los adjetivos que operan en la impresión global del poema. En la se-
gunda estrofa, se abre un escenario armónico y deleitable en el que figuran 
los árboles, el mar, las olas y el «muchacho que guarda en su frente la luz de 
la tarde», imágenes que reconocemos de varios poemas de TSN analizados 
en el capítulo 4. Encontramos una metáfora verbal (prosopopeya) que con-
tribuye a generar el movimiento del cuadro que tenemos enfrente —«estas 
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ramas en flor que palpitan y rompen alegres / la apariencia tranquila del aire 
»— y que más adelante adquiere un valor simbólico —«Me da pena soñarme 
volviendo a buscarlas, volviendo a bus- / carme, / poblando otra tarde como 
ésta de ramas que guarde en mi / alma»—, es decir, la rama se relaciona 
metonímicamente con el árbol que, por extensión, según comprobamos en el 
capítulo 4, representa la madre tierra y la eternidad. Y, nuevamente, insiste 
Hierro en una adjetivación moderada: «la apariencia tranquila del aire», 
«crujiente hermosura», «blanco pañuelo»— y en la predilección por el uso 
de la construcción preposicional: «ramas en flor», «beso de amor». Nuestra 
última observación se dirige a lo referido en el final del poema —
«aprendiendo en mí mismo que un sueño no puede volver / otra vez a soñar-
se»—, un símbolo clásico que empieza a imponerse a partir de este segundo 
libro de Hierro y que se puede asociar a la obra La vida es sueño de Pedro 
Calderón de la Barca (1972 [1635]). 
 En suma, la sensación agridulce que toma cuerpo en estas reflexiones y 
variaciones sobre el instante eterno desemboca finalmente en una determina-
da postura ética frente a la vida sintetizada en el poema «La llama»: 

 
Racimos de amargas verdades  
nos hieren los cuerpos desnudos.  
Pero aún llamea en nuestros ojos  
el cielo azul.  
 
Vendrán los días y las noches  
a ceñirnos coronas negras.  
Pero llevamos en el alma  
la juventud.  
 
Podrán las cosas diluirse  
y retornar a su silencio;  
irán sintiendo poco a poco  
su luz caer.  
 
Pero aún veremos cada día  
como una verdad dolorosa  
en estas amargas verdades  
la vida arder.   (116-117) 

 
Aquí vemos que Hierro recurre de nuevo al eneasílabo encuadrado en cuarte-
tos cuyo verso final destaca por su brevedad (pentasílabo), su terminación 
aguda y su rima asonante: «el cielo azul», «la juventud», «su luz caer», «la 
vida arder». Y, asimismo, continúa dominando el raciocinio poético, señala-
do por la repetición del «pero» adversativo que contrasta las «amargas ver-
dades» con experiencias positivas que el yo lírico ha llegado a conocer, o, 
mejor dicho, sobre las que ha vuelto a indagar, en sus meditaciones sobre el 
instante eterno: «Pero aún llamea en nuestro ojos / el cielo azul», «Pero 
llevamos en el alma / la juventud», «Pero aún veremos cada día / como una 
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verdad dolorosa / en estas amargas verdades / la vida arder». En cuanto al 
contenido de estas verdades, notamos una clara semejanza, indicada por el 
título «La llama», con la filosofía de Heráclito: la vida es pasajera —emerge, 
florece y decae— pero, a la vez, se trata de un movimiento que nunca cesa, y 
de ahí la comparación con una llama eterna.  
 Llegados a este punto, quisiéramos agregar que los aspectos éticos que 
permean los poemas analizados hasta ahora nos incitan a establecer algunos 
paralelos con las anotaciones de Séneca [aprox. 4-65] en su tratado De la 
brevedad de la vida que versan sobre las preguntas eternas de Carpe diem y 
Ubi sunt?: 

 
La mayor parte de los inmortales, oh Paulino, se queja de la malignidad de la 
Naturaleza, por habernos engendrado para un tiempo tan breve y porque este 
espacio de tiempo que se nos dio escurre tan velozmente, tan rápidamente, de 
tal manera, que con excepción de muy pocos, a los restantes los destituye de 
la vida cuando para ella hacen su aparejo. Y no es sólo la turba y el vulgo 
imprudente que gimen de esto que creen un mal común; también este senti-
miento ha provocado quejas de claros varones. (Séneca 1992: 11) 

 
«La vida es breve; el arte largo», concluye Séneca (1992: 11). Más específi-
camente, recurriendo a una metáfora, argumenta que la vida es de facto fu-
gaz, pero que bien administrada se prolonga: a fin de cuentas, «no recibimos 
una vida corta, sino que nosotros la acortamos; ni somos de ella indigentes, 
sino manirrotos». A tenor de estas afirmaciones, se puede resumir que, si 
bien la brevedad y rapidez de la vida producen angustia en el hablante poéti-
co de «Variaciones sobre el instante eterno» —«Por qué vas ciego, rompes, 
quemas, pisas / ignoras cielos, manos, piedras, risas. / Por qué imaginas que 
tu luz se apaga» (109)—, e inclusive estupor —«¡Tanto hermoso momento / 
muerto por la costumbre!» (110)—, igualmente se evidencian pasajes en los 
que nuestro protagonista encuentra consuelo en ciertos recuerdos y momen-
tos del presente rebosantes de ternura y nostalgia —«Estas ramas en flor que 
palpitan y rompen alegres / la apariencia tranquila del aire» (113)—, pues de 
esta manera llega a tocar la plenitud existencial donde el tiempo no muere. O 
sea, hay vivencias que por su intensidad y significación quedan impresas en 
forma de instantes eternos. En los próximos apartados, en relación con el 
tema del tiempo, veremos que poco a poco se va enriqueciendo el valor sim-
bólico de algunas palabras clave en la poesía de Hierro: el agua, el árbol, la 
llama, el sueño y el reino. Pero hagamos primero un repaso del estado de la 
cuestión.  
 Aurora de Albornoz (1982: 83) ha estudiado el léxico en la obra de nues-
tro poeta con énfasis en lo que ella denomina «palabra clave» o «palabra 
generadora»: «En muchos casos, una o varias palabras —o sonidos— que 
constituyen ese núcleo generador, o que forman parte de él, se autogeneran, 
repitiéndose textualmente o con variantes», es decir, «o generan sinónimos; 
o ecos; o términos opuestos o complementarios: con frecuencia es la palabra 
misma que va creando el poema; y, a la vez, la palabra se va haciendo a 
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través del poema». La investigadora da como ejemplos las siguientes pala-
bras clave que pueden considerarse como símbolos: el mar, la tierra, el oto-
ño, el viento, la luz y la sombra (Albornoz 1982: 91-92). José Olivio Jimé-
nez (1972a: 267-268) se ha fijado en el valor simbólico de la palabra «azul», 
que en un determinado contexto denota la eternidad, sobre todo en el poema 
«Una tarde cualquiera» de Q42. Hemos decidido no citar este poema en 
nuestra tesis para no coincidir demasiado con el ensayo de Jiménez. Sin em-
bargo, comentaremos la matización del significado de lo azul en el próximo 
capítulo. Jesús María Barrajón (1999), finalmente, se interesa en particular 
por el simbolismo irracional en la poesía de Hierro. A propósito del poema 
«Agua» de TSN, Barrajón (1999: 98) indica que la palabra «agua» tiene un 
significado tanto racional (literal) como irracional, y en cuanto al segundo, 
argumenta que el sintagma «agua, / desnuda y libre, virgen de historia» no es 
«una mera descripción del agua, sino una descripción positiva, en la que los 
adyacentes están connotados con las ideas respectivas de sin apariencias, sin 
ataduras, sin tiempo, simbolizando la idea de paraíso […]». Como ya afir-
mamos antes, en 4.3, nuestro propósito no es verificar la presencia de estos 
recursos (porque tal trabajo ya está hecho), sino estudiar su aporte a la confi-
guración temática.             

5.3. Anhelo de amor 
La frase que encabeza el tercer libro de José Hierro, Con las piedras, con el 
viento…, es un verso tomado de un poema de Lope de Vega, cuya función es 
anunciar el desenvolvimiento del tema del amor y la profundización en las 
cuestiones éticas, planteadas ya en conexión con la naturaleza del tiempo (cf. 
5.2). Siguiendo el paradigma de los libros precedentes, el poema introducto-
rio señala el tono y la dirección temática del libro en su totalidad:    

 
Con las piedras, con el viento  
hablo de mi reino.  
 
Mi reino vivirá mientras  
estén verdes mis recuerdos.  
Cómo se pueden venir  
nuestras murallas al suelo.  
Cómo se puede no hablar  
de todo aquello.  
El viento no escucha. No  
escuchan las piedras, pero  
hay que hablar, comunicar,  
con las piedras, con el viento.   (159) 
 
[…] 
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Hacia el final de la cita —«pero / hay que hablar, comunicar, / con las pie-
dras, con el viento»—, se subraya la intención imperativa y, por tanto, ética, 
que se detecta también en Alegría. Recuérdese, por otra parte, que al abordar 
el poema «El recién llegado» (cf. 4.6) en dicho libro, observamos que el yo 
lírico se imagina la visita del otro, de su alma, de su ser inmortal, que proce-
de del reino reflejado en la profundidad del agua. En los versos citados de 
CPCV, vuelve a aparecer la alusión al reino de modo que se puede sospechar 
que se trata de una palabra clave. Más aún, los abundantes y obsesivos inten-
tos en TSN de entablar un dialógo con los árboles se retoman en este tercer 
poemario y se expanden incluyendo la comunicación «con las piedras, con el 
viento». Veamos primero el reencuentro del hablante poético con los árbo-
les102:  

 
ÁRBOLES, ÁRBOLES, ¿QUIÉN  
os regala, quién os tiende  
velos de niebla dorada  
desde las cimas celestes?  
 
¿Quién os da trescientos, tres- 
cientos mil pájaros tenues  
que vuelan, cantan, encantan  
vuestra hermosura presente? 
 
Flautistas del viento sur.  
Arpistas de los relentes.  
Liras entre vuestras copas  
tañen su música verde.  
 
Las almas, ante vosotros,  
qué a gusto pasan, se pierden.  
Los cuerpos, cómo desean  
cantar, si el amor los prende.   (163-164) 
 
[…] 

 
Ante todo, se hacen sentir las tonalidades religiosas en este poema derivadas 
de los interrogantes sobre la posible existencia de un Creador divino y de un 
tiempo cósmico que lo envuelve todo: «¿QUIÉN / os regala, quién os tiende / 
velos de niebla dorada / desde las cimas celestes?». Los «velos de niebla 
dorada» remiten obviamente a los efectos del paso del tiempo que se apre-
cian en el otoño cuando las hojas de los árboles sacan a relucir un juego 
cromático de matices amarillentos y bermejos. A los colores se suma el can-
to de los pájaros, habitantes de los árboles: «¿Quién os da trescientos, tres- / 
cientos mil pájaros tenues / que vuelan, cantan, encantan / vuestra hermosura 

                               
102 En CPCV, Hierro ha optado por no poner títulos a todos los poemas y, como alternativa, 
subraya el verso inicial con mayúsculas.   
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presente?». Las metáforas puras (o antonomasias) «flautistas» y «arpistas», 
según el contexto, dan a entender que los pájaros son acordes y exponentes 
de la armonía inherente al tiempo cósmico que, a su vez, entona con «las 
almas» que pasan ante los árboles y despierta el anhelo de amor que anida en 
«los cuerpos». ¿Se trata, pues, de una visión plotiniana en la que el tiempo es 
visto como una sustancia real que se corresponde dialécticamente con la 
eternidad, o estamos más bien frente a una concepción plátonica, según la 
cual el tiempo es definido como una imagen de la eternidad, como una som-
bra del mundo real de las ideas? Lo que se viene acentuando con frecuencia 
en la poesía de Hierro es la división irremediable entre cuerpo y alma, pero 
asimismo se ponen de relieve una y otra vez momentos en que el yo lírico 
tiene la sensación de poder rozar los linderos de la eternidad. Consideremos 
más ejemplos antes de intentar contestar a esta pregunta.     
 Por lo que respecta a la imagen del viento, se deduce que juega un papel 
complementario, junto con el árbol y la llama, en la representación simbólica 
de la eternidad: 

 
Todo lo puede el viento: va  
y viene, vuela, embiste, canta.  
Él despeina la mar, y encima  
de las olas tañe su flauta.  
Él enloquece los caminos.  
Vertiginoso cruje. Arranca  
las hojas. Curva con su pie  
el ágil talle de las cañas.  
 
Es nuestro buen amigo: va  
y viene. Enciende en las montañas  
sus hogueras. En nuestros ojos  
exprime las uvas doradas.  
Oh, entre los dos, sin separarnos.  
Su torbellino nos enlaza.  
Qué vieja y sabia historia cuenta  
a cuantos quieren escucharla. 
 
Eternidad: como un gran viento  
debes de ser. Como una llama  
de amor que aviva el viento, encima  
de las cimas de nuestras almas.  
Como este cántico que acordan  
la tierra, el cielo, el fuego, el agua.   (166-167) 
 
[…] 

 
En la primera estrofa, inferimos el carácter omnipotente del viento que sim-
boliza la eternidad —«Todo lo puede el viento»—, rasgo que es seguido por 
una metáfora continuada (personificación) que da cuenta de los diversos 
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poderes y propiedades del viento eterno: «va / y viene, vuela, embiste, can-
ta», «despeina la mar», «tañe su flauta», «enloquece los caminos», «Vertigi-
noso cruje», «Arranca / las hojas», «Curva con su pie / el ágil talle de las 
cañas». Ahora bien, ¿no es un poco extraño equiparar la eternidad con el 
movimiento si lo común y corriente es definirla como algo inamovible e 
inmutable? Más abajo, en la tercera estrofa, notamos que el hablante poético 
sugiere, a modo de conclusión, que «como un gran viento / debes de ser». 
No obstante, la comparación llega a tener sentido si contemplamos que en 
este caso no se hace referencia a la eternidad plátonica, sino a la heraclítea, o 
sea, al fluir incesante del tiempo. En otras palabras, es importante diferenciar 
entre, por un lado, la eternidad en tanto dimensión separada del tiempo y, por 
otro, la eternidad en cuanto medida de algo continuo sin límites. Siguiendo 
esta demarcación, se desentraña más fácilmente la valiosa pauta que se nos 
ofrece en la segunda estrofa —«Oh, entre los dos, sin separarnos. / Su torbe-
llino nos enlaza»—, y de repente nos ubicamos en el universo plotiniano: la 
eternidad que sopla «entre los dos», entre los amantes, no es una realidad 
inasequible. Concepción que de inmediato es refutada, generando así una 
paradoja, cuando llegamos a la tercera estrofa: «Como una llama / de amor 
que aviva el viento, encima / de las cimas de nuestras almas». La eternidad 
se encuentra allende el mundo de los sentidos sensibles en virtud de un prin-
cipio regidor que equilibra el todo: «Como este cántico que acordan / la tie-
rra, el cielo, el fuego, el agua». Evidentemente, la tarea del crítico literario 
reside en poner al descubierto las corrientes dominantes de una cosmovisión 
sometida a examen. Intentaremos esclarecer este problema al final de este 
capítulo (cf. 5.5).       
 Como hemos advertido repetidas veces, el estado de ánimo de nuestro 
protagonista pasa por constantes altibajos en la pesquisa de éste por hallar 
una coherencia que enlace sus pensamientos y emociones con el orden cós-
mico. Dicho de otro modo, a los momentos de euforia suceden reflexiones 
más racionales que penetran lo falaz e ilusorio de las verdades que creía 
haber encontrado: 

 
LOS CAMINOS NO VAN 

a ningún fin, que todos  
acaban en nosotros.  
 
La llama del crepúsculo  
nos funde en uno solo.  
Hermoso es caminar,  
soñar, cantar. Hermoso  
ser una gran ternura  
con un corazón próximo,  
(con un dolor remoto).  
 
La tarde se desnuda,  
muestra sus hondos oros.  

 124 



Encanta cada forma  
con su vino glorioso.  
 
Ya no hay nada: —pasado,  
futuro, sombras, gozos—,  
por fuera de nosostros.   (167-168) 
 
[…] 

 
Valiéndose de la metáfora tradicional del camino, en la primera estrofa, el yo 
lírico declara su convencimiento de que es inútil buscar un sentido funda-
mental en los objetos del mundo exterior y que la única vía de conocimiento 
es explorar hacia adentro. La causa suprema no es un principio abstracto sino 
el amor humano que se une con el amor universal:  «La llama del crepúsculo 
/ nos funde en uno solo. / Hermoso es caminar, / soñar, cantar. Hermoso / ser 
una gran ternura / con un corazón próximo, / (con un dolor remoto)». Nótese 
que la mención del verbo «soñar» en este contexto es sumamente importante 
para la comprensión de las ulteriores meditaciones sobre el tiempo: si todos 
los caminos acaban en el ser y en el entendimiento humanos, si el sentido de 
la realidad en última instancia depende de nosotros, entonces es lógico que a 
menudo tiendan a diluirse y borrarse las fronteras entre percepción e imagi-
nación. Seguidamente, el hablante poético nos relata en términos metafóricos 
que la tarde, metonimia del tiempo, «se desnuda / muestra sus hondos oros. / 
Encanta cada forma / con su vino glorioso», es decir, se agrega otro principio 
constitutivo al orden cósmico que es el tiempo, por cierto, concepto nada 
nuevo en comparación con el amor que empieza a dominar en CPCV, de 
modo que nos quedamos con la síntesis tiempo-amor o, lo que es lo mismo, 
tiempo-vida. Y en la cuarta estrofa vemos que se reafirman las ideas de San 
Agustín sobre la esencia del tiempo: «Ya no hay nada: —pasado, / futuro, 
sombras, gozos— / por fuera de nosotros».     
 A nuestro parecer, a partir del poema recién analizado, se atenúa la pre-
sencia de visiones alternativas y se discierne el comienzo de una larga inda-
gación, que se extiende a Quinta del 42, sobre las facetas del camino em-
prendido, esto es, sobre la experiencia interior. Además, notamos un crecien-
te interés por el poder evocador de las palabras:    

 
CÓMO ROMPE EL SECRETO  

la sencillez presente.  
Quisieran olvidarse  
las palabras que hieren.  
Decíamos «amor»,  
«sueño», «hermosura», «siempre».  
Y el sueño y el amor,  
la hermosura y el siempre,  
con qué gozo lograban  
poner el alma verde.  
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Y, de pronto, el pasado  
con su mano de fiebre.  
 
He aquí que desgranas  
todo tu ayer. Parece  
que al corazón le invade  
una súbita muerte.  
Que algo en nosotros se hunde  
definitivamente.   (168-169) 
 
[…] 

 
Continúa el diálogo del hablante poético con su alma, señalado por la varia-
ción de foco de la voz: «nosotros», «yo», «tú». En cuanto al uso de «noso-
tros», conviene aclarar que, en simetría con TSN, en el tercer libro de Hierro 
también alude al colectivo, al ser humano en general, pero ya no predomina 
la asociación con el pueblo español, un cambio que evidentemente subraya 
el carácter intimista de CPCV. La inclusión de comillas en este poema para 
marcar determinadas palabras —«Decíamos “amor”, / “sueño”, “hermosu-
ra”, “siempre”»— es un indicio, como apuntábamos antes, del atractivo casi 
mágico que ejercen las palabras sobre el yo lírico y asimismo una señal de 
que comienzan a ganar terreno los aspectos metalingüísticos. Concretamen-
te, se añade otro nivel al discurso en el que el protagonista indaga la potencia 
que subyace en su propio decir, y de ahí se va desvelando lo que, a nuestro 
juicio, en adelante determinará las coordenadas de esta poesía: el vínculo 
entre el lenguaje, la conciencia y la temporalidad. Si regresamos al análisis 
del poema en cuestión, observamos cómo en el primer verso el poder ilumi-
nador del lenguaje irrumpe en el curso del pensamiento presente —«Y el 
sueño y el amor, / la hermosura y el siempre, / con qué gozo lograban / poner 
el alma verde»—, e igualmente se revela el genio voluble de estos impulsos 
—«Y, de pronto, el pasado / con su mano de fiebre»—, un porrazo emocio-
nal que gráficamente se pone de manifiesto a través de una estrofa muy bre-
ve que se ha desprendido del macizo discursivo. En estos últimos versos y en 
los siguientes, nos interesa examinar más de cerca la estructuración metafó-
rica del tiempo: «el pasado / con su mano de fiebre», «He aquí que desgra-
nas / todo tu ayer», «Que algo en nosotros se hunde / definitivamente». Re-
sumiendo, el «pasado» es visto como una «mano» (materia) que es calurosa 
(atributo) en demasía, y, en el segundo, de nuevo el tiempo se metaforiza en 
términos de materia o sustancia que el hablante poético filtra y recauda en el 
embalse de su memoria. Y así creemos ver ya algunos paradigmas recurren-
tes.    
 Según anticipamos al estudiar el poema «Cumbre» de TSN (cf. 4.4), en la 
poesía de Hierro es frecuente la metaforización del tiempo básicamente en 
términos de agente, sustancia y contenedor en combinación con un amplio 
repertorio de derivados y atributos. Ahora bien, dado que todos los poetas 
utilizan metáforas que parten de la comparación con un agente, una sustancia 
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o un contenedor al describir el fenómeno del tiempo, lo que distinguirá y 
definirá a un poeta en particular, siempre que sea original e innovador, es la 
clase de derivados y atributos (imágenes) que emplea en su obra. Sin embar-
go, como afirma el propio José Hierro (cf. 3.3), sus metáforas son en gran 
medida tradicionales y poco llamativas. En este punto, coincidimos también 
con la opinión de Jiménez (1972a: 233) de que lo esencial en la escritura del 
santanderino no es principalmente la experimentación formal de las imáge-
nes, sino la configuración iluminadora y más o menos coherente del pensa-
miento transmitido. De todos modos, pensamos que es necesario seguir 
completando el estudio de las metáforas en la poesía de Hierro, para verificar 
cómo éstas se congregan al núcleo indicado y de qué manera se relacionan la 
una con la otra en la constelación de la idea del tiempo. Además, como ve-
nimos observando, es preciso insistir en que, por el contrario, el impulso 
rítmico y las propiedades fónicas sí ostentan una determinada originalidad e 
innovación.               
 En el siguiente poema, el diálogo que el yo lírico había establecido «con 
el viento» acerca de la eternidad toma otra dirección orientándose a un inter-
rogatorio «con las piedras»:  

 
PREGUNTÉ A LAS ROCAS. (ELLAS  

saben de esto. Ellas tuvieron  
su humanidad encendida  
cuando vivían.) Quisiera  
pasar como un huracán  
ardiente, como una ciega  
embestida de bisontes  
sobre el pasado, quemar  
sus vestigios, arrojando  
sobre ellos ceniza, olvido,  
muerte, silencio…  
 
Pregunté a las rocas. (Ellas  
saben de esto.) No dijeron:  
«Muérdete tu corazón,  
sé el desbordado momento  
que borre aquello que nunca  
fue para ti. Si eres hombre  
permanece en pie, desgárrate  
la vida; pero en silencio  
como nosotras, mirando  
el declinar de los siglos,  
el arrojarnos los mares  
flechas de plata»…   (176-177) 
 
[…] 
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Aquí se nota una clara analogía con el diálogo o, mejor dicho, monólogo, 
que el yo lírico mantiene con los árboles en TSN en torno a la divergencia 
entre la naturaleza del ser humano y del ser objeto. Sin embargo, en contras-
te con la aparente incomunicación, nuestro protagonista señala que hacía 
tiempo las rocas «tuvieron / su humanidad encendida», sugiriendo de esta 
manera que en ellas está contenida la ceniza de varios seres humanos. En 
cuanto a la estructura de la primera estrofa, consideramos necesario analizar 
la abundancia de encabalgamientos para dilucidar su función y significado. 
Primero, un inventario de las variedades: «ELLAS / saben de esto» (sujeto + 
predicado), «tuvieron / su humanidad encendida» (predicado + complemento 
directo), «su humanidad encendida / cuando vivían» (complemento directo + 
complemento circunstancial), «Quisiera / pasar» (perífrasis verbal), «huracán 
/ ardiente» (sustantivo + adjetivo), «ciega / embestida» (adjetivo + sustanti-
vo), «embestida de bisontes / sobre el pasado» (sintagma nominal + com-
plemento circunstancial), «quemar / sus vestigios» (predicado + complemen-
to directo), «arrojando / sobre ellos» (predicado + complemento circunstan-
cial). Tradicionalmente, los encabalgamientos se definen como abruptos o 
suaves de acuerdo con su grado de violencia. El abrupto se produce cuando 
se escinde una unidad sintáctica considerada como inseparable en la entona-
ción normal del idioma en cuestión103. Entre los ejemplos citados arriba, la 
«perífrasis verbal» y el «sustantivo + adjetivo» (y viceversa) se encasillan en 
este grupo. Las otras construcciones se clasifican como encabalgamientos 
suaves o como enlaces (cf. Spang 1993: 41-42).  
 El segundo paso consiste en ofrecer una interpretación acerca de las con-
secuencias perceptivas desde el punto de vista del lector. Y para realizar este 
objetivo, será conveniente ilustrar el papel que cumple el encabalgamiento 
en la conformación del ritmo exponiendo la estrofa original desprovista de 
este recurso: 

 
PREGUNTÉ A LAS ROCAS.  

(ELLAS saben de esto.  
Ellas tuvieron su humanidad encendida cuando vivían.)  
Quisiera pasar como un huracán ardiente,  
como una ciega embestida de bisontes sobre el pasado,  
quemar sus vestigios,  
arrojando sobre ellos ceniza, olvido, muerte, silencio…  
 

Por una parte, es obvio que hay elementos que no quedan afectados por este 
trastocamiento formal, en particular las imágenes evocadas por metáforas y 
comparaciones: «su humanidad encendida», «como un huracán ardiente», 

                               
103 Antonio Quilis (2000: 89) propone una definición más restringida a propósito de la dife-
renciación abrupto/suave. Según la opinión de este teórico, el encabalgamiento abrupto se 
produce «cuando la fluidez del verso encabalgante se detiene antes de la quinta sílaba del 
encabalgado» y el suave «cuando el verso encabalgante continúa fluyendo sobre el encabal-
gado hasta las sílabas quinta o sexta o hasta el final del verso […]». Nosotros optamos por la 
división más general que se basa en criterios sintácticos.   
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«como una ciega embestida de bisontes sobre el pasado», «quemar sus vesti-
gios», «arrojando sobre ellos ceniza, olvido, muerte, silencio». En todo caso, 
respecto del ritmo, se trata indudablemente de una transformación radical: en 
lugar de la enunciación nerviosa y jadeante que interrumpe y desordena la 
percepción del lector, se explaya una cadencia fluida que acusa una buena 
dosis de prosa poética. ¿Qué expresa, entonces, el ritmo desequilibrado? A 
nuestro parecer, especialmente los encabalgamientos abruptos —«Quisiera / 
pasar», «huracán / ardiente, «ciega / embestida»— dejan entrever una tribu-
lación interior que necesita desatarse, a manera de exorcismo, para que los 
sentimientos puedan regresar a su cauce natural. Finalmente, indicamos que, 
en la segunda estrofa, se desarrolla una escena donde el yo lírico repite sus 
preguntas con el deseo de recibir respuestas y así descubrir una forma de 
desahogarse: «PREGUNTÉ A LAS ROCAS (ELLAS / saben de esto.)». Y, en efec-
to, las piedras no contestan: «No dijeron: / “Muérdete tu corazón, / sé el des-
bordado momento / que borre aquello que nunca / fue para ti. Si eres hombre 
/ permanece en pie, desgárrate / la vida; pero en silencio / como nosotras». A 
juzgar por el contenido ético de estos versos, podemos sacar la conclusión de 
que el yo lírico se ha topado con rocas de descendencia estoica.                     
 En TSN resultan dominantes los poemas en los que figura el tema del 
paraíso perdido, asociado con una infancia feliz, pero hasta ahora no hemos 
asistido a una visión sobre el comienzo del tiempo y la creación del mundo. 
La composición «Génesis» de CPCV nos introduce a este asunto104:  

 
En el principio era el amor.  
Cuando el alba buscaba un dueño.  
Cuando todas las criaturas  
llevaban sus cuerpos desiertos.  
 
En el principio era el amor.  
En todo tenía su reino.  
La noche entera era el latido  
de tan hondo enamoramiento.  
 
El amor y las almas, juntos,  
fueron creando el Universo.  
Las almas fueron su metal.  
El amor su mágico fuego.   (185) 

 
Atendiendo a la primera estrofa, constatamos que se impone una reiteración 
que posee una evidente similitud con el poema «Entonces» de TSN: «Cuan-
do el alba buscaba un dueño. / Cuando todas las criaturas / llevaban sus 
cuerpos desiertos». No obstante, esta vez el objeto de la visión no es el re-
cuerdo de la infancia de un hombre en particular, sino la génesis del hombre 
en general sumido en una realidad intemporal en la que la separación del 

                               
104 Evidentemente, se trata de una paráfrasis del «Génesis» de La Biblia. 
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tiempo, de cuerpo y alma, aún no ha tenido lugar. Más exactamente, se acu-
mulan pensamientos acerca de una sustancia que origina el universo: en la 
filosofía de Heráclito es el fuego, en la de Plotino el «élan vital» y, según 
comprobamos ahora, en el mundo poético de Hierro es el amor. Vuelve la 
alusión al «reino» en la segunda estrofa —«En el principio era el amor. / En 
todo tenía su reino»—, que denota el espacio eterno concedido por el amor, 
y asimismo se da un paralelo con el «élan vital» plotiniano: «La noche entera 
era el latido / de tan hondo enamoramiento». En la tercera, se asienta la idea 
del alma como materia fundante que adquiere forma en sintonía con el fue-
go: «Las almas fueron su metal. / El amor su mágico fuego». Resumiendo, 
queda claro que el amor (el fuego, el impulso vital) y las almas (el logos, el 
entendimiento humano) constituyen el cosmos. Acto seguido, se efectúa la 
división del hombre:       

 
En el principio era el amor.  
Los cuerpos estaban desiertos,  
y cada cuerpo buscó un alma  
que lo tuviera prisionero.  
 
Para el cuerpo, recién nacido  
de la noche, todo fue nuevo.  
Ignoró, por no entristecerse,  
que el alma tenía recuerdos.  
 
Y no sabía por qué, a veces,  
era su miel de hiel. Recuerdos  
del alma, secretos del alma,  
ensueños que no compartieron.  
 
En el principio era el amor.   (185-186)  

 
El parecido entre este poema y el Timeo de Platón es incuestionable. Atesti-
guamos el comienzo de la Historia en el que se establece una analogía entre 
el cuerpo del mundo y el cuerpo humano, pues ambos se prestan de receptá-
culo para el alma (la Idea) que pronto lo invadirá ocasionando la escisión 
definitiva: «Los cuerpos estaban desiertos, / y cada cuerpo buscó un alma / 
para que lo tuviera prisionero». También es el momento en que nace el sen-
timiento trágico en el ser humano que descansa en su capacidad de recordar 
y proyectar la persona que fue en el pasado, algo que es experimentado co-
mo una pérdida de una parte del «yo» —«Ignoró, por no entristecerse, / que 
el alma tenía recuerdos»—, y a la par surge la noción del hombre dividido, 
en palabras de Platón, el hombre como «imagen de la eternidad»: «Recuer-
dos / del alma, secretos del alma / ensueños que no compartieron». En defi-
nitiva, se realiza la toma de conciencia de la temporalidad. 
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 Los nuevos matices añadidos en CPCV a la visión del tiempo en la poesía 
de Hierro en general se concentran con expresividad acendrada en nuestra 
última cita de este apartado: 

 
NOS RETORCEMOS, COMO LLAMAS  

que brotan en el mismo leño.  
El tiempo huido sin nosotros  
quiere robarnos nuestro tiempo.  
Las primaveras sin nosotros,  
en nuestras manos son inviernos.  
Lo pasajero sin nosotros,  
para nosotros es eterno.  
 
«Viento», te digo, dices. Entre  
nosotros se interpone el viento.  
«Aguas», me dices, digo. Colman  
esas aguas nuestro universo.  
Intentamos, como la llama,  
elevarnos al negro cielo.  
Como la llama, en la madera  
que la origina, prisioneros.  
Todas las cosas al nombrarlas  
pisotean nuestro momento.  
 
Desesperados, como llamas,  
que no apaga el viento del tiempo.   (192) 

 
En lo referente a la significación de las imágenes, se antepone la compara-
ción con la llama de Heráclito en los primeros versos que sirve de base para 
plasmar una relación de amor: «NOS RETORCEMOS, COMO LLAMAS / que 
brotan en el mismo leño». A partir de esta declaración inicial, el hablante 
poético formula una serie de experiencias antitéticas a propósito de la esen-
cia del tiempo, resaltando el ser y el no-ser, la unidad y la pluralidad, que 
designan un pasado a la vez existente e inexistente —«El tiempo huido sin 
nosotros / quiere robarnos nuestro tiempo»—, y que más abajo se extienden 
y organizan en la estructura de un quiasmo: «Las primaveras sin nosotros / 
en nuestras manos son inviernos. / Lo pasajero sin nosotros / para nosotros 
es eterno». Concretamente, la «primavera» se opone al «invierno», «sin no-
sotros» a «en nuestras manos» (o sea, con nosotros), lo «pasajero» a lo «eter-
no», «sin nosotros» a «para nosotros». La insistente repetición epifórica de la 
frase «sin nosotros» señala la importancia de esta relación existencial que, 
además de actualizar el título del primer libro de Hierro, Tierra sin nosotros, 
reafirma la idea de una quiebra entre el pasado y el presente, entre lo eterno 
y lo pasajero, polaridades, en suma, que reciben notas claroscuras en la con-
traposición de la primavera al invierno. En la segunda estrofa, descubrimos 
unas formulaciones paralelas que revisten peculiaridades rítmicas bien origi-
nales: «“Viento”, te digo, dices. Entre / nosotros se interpone el viento. / 
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“Aguas”, me dices, digo. Colman / esas aguas nuestro universo». Se trata de 
un ritmo trocaico (dos sílabas: tónica + átona) en el que se intercala una se-
cuencia de ritmo anfibráquico (tres sílabas: átona + tónica + átona), de modo 
que la fluidez queda interrumpida, se retarda y atranca, viniendo a parar en 
un punto que detiene el movimiento antes de que se acabe el verso. A nues-
tro entender, las motivaciones latentes en este ritmo apuntan hacia la tensión 
energética entre los amantes que se carga en una serie de símbolos —la lla-
ma (la unidad), el viento (la eternidad) y el agua (la sustancia)—, siendo el 
más dinámico el símbolo de la llama: «Intentamos, como la llama, / elevar-
nos al negro cielo. / Como la llama, en la madera / que la origina, prisione-
ros». Mediante la exaltación de la imagen de la llama, se enfatiza y esclarece 
así la condición trágica del ser humano que busca salirse de la corriente del 
tiempo. Además, en los siguientes versos, el hablante poético concluye que 
el lenguaje trae consigo una especie de arrancamiento —«Todas las cosas al 
nombrarlas / pisotean nuestro momento»—, que impide la deseada fusión. Y 
como suele ser el caso de los poemas emocionalmente más densos y mejor 
logrados de José Hierro, el metro empleado es el eneasílabo. En la clausura, 
éste se enriquece con sinalefas que proporcionan cierta agilidad al último 
soplo del discurso: Des-es-pe-ra-dos-co-mo-lla-mas / que-noa-pa-gael-vien-
to-del-tiem-po. 

5.4. El tiempo vivido 
La forma un tanto resumida y dispersa del análisis llevado a cabo en 5.2 y 
5.3 se explica por la necesidad de primero buscar indicios y pruebas que 
ayuden a poner en claro cuáles son los paradigmas dominantes. A pesar de 
todo, creemos haber descubierto ya algunas pautas fundamentales que inte-
gran la concepción del tiempo en la poesía de Hierro y que pensamos seguir 
examinando en el presente apartado. Pasamos ahora al cuarto libro de nues-
tro poeta, Quinta del 42, donde se desarrollan más aspectos sobre la expe-
riencia interior del paso del tiempo. En el poema que sirve de primer ejem-
plo, titulado «Reportaje», se describe el ambiente de una carcel, contexto 
que se puede relacionar con la vida de Hierro, pero habría que estar atentos 
para no caer en la falacia intencional (cf. 4.6). Sumergidos en la lectura, nos 
enfrentamos con la situación de un personaje ficticio con el que nos identifi-
camos procurando entender en qué sentido el encarcelamiento afecta al esta-
do de ánimo y a la percepción de la existencia105: 

                               
105 Cavallo (1987: 103) ofrece una explicación histórico-literaria a este problema: «Hasta el 
romanticismo se aceptó como ley general la definición de la poesía lírica como expresión de 
los sentimientos íntimos del autor. Los experimentos de Wordsworth, y, más tarde, y de ma-
nera decisiva, los de Browning, engendraron otro concepto de la lírica muy difundido en la 
literatura contemporánea. Artistas tan dispares como Borges y Yeats, Pessoa y Wilde, Pound 
y Machado, Jiménez y Eliot no verían el poema como expresión del autor, sino de la persona 
creada por él, ente ficticio en cuya voz se transmiten las palabras del texto». 
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Desde esta cárcel podría  
verse el mar, seguirse el giro  
de las gaviotas, pulsar  
el latir del tiempo vivo.  
Esta cárcel es como una  
playa: todo está dormido  
en ella. Las olas rompen  
casi a sus pies. El estío,  
la primavera, el invierno,  
el otoño, son caminos  
exteriores que otros andan:  
cosas sin vigencia, símbolos  
mudables del tiempo. (El tiempo  
aquí no tiene sentido.)   (239-240) 
 
[…]  

 
Dado que el análisis de las funciones de los encabalgamientos en este poema 
ha sido realizado por Jiménez (1972a: 273-274), hemos preferido centrarnos 
en la explicación de la estructura de los planos espacio-temporales de inter-
ior y exterior, en función del vacío existencial que alberga el poema. Como 
punto de partida, tendremos presente la intuición de Jiménez (1972a: 274): 

 
En el pasaje anterior, lo que se pretende comunicar es la honda impresión que 
produce un sitio determinado, una cárcel, alrededor del cual parece centrarse 
todo un mundo exterior de cosas que sólo en esta disposición cobran sentido 
para el alma que desde allí las contempla o presiente. Y el encabalgamiento 
va creando una casi visual sensación de movimiento en círculo o espiral de 
todas esas representaciones en torno a su foco obstinado e inevitable. La in-
tuición se mueve pero es como si su movimiento no pudiera avanzar en línea 
recta, más allá, sino en círculo, no perdiendo nunca de vista el vórtice fatal 
que se define ya en el primer verso : «Desde esta cárcel». 

 
Aunque estamos de acuerdo con Jiménez en que el encabalgamiento consti-
tuye un elemento decisivo en la creación de la atmósfera tan particular de 
este poema, nos preguntamos si de veras configura un movimiento «en cír-
culo o espiral». Las pruebas que encontramos a favor de la interpretación de 
Jiménez resultan ser medios de otro tipo: una imagen en los vv. 2-3 —«el 
giro / de las gaviotas»— y una enumeración en los vv. 8-10 —«El estío, / la 
primavera, el invierno, / el otoño»— que se hace metáfora: «son caminos / 
exteriores que otros andan». A nuestro juicio, el papel de los encabalgamien-
tos en «Reportaje» se parece al que indicamos en «PREGUNTÉ A LAS ROCAS», 
o sea, transmiten antes que nada la desazón que se ha apoderado del hablante 
poético: «Desde esta cárcel podría / verse el mar» (perífrasis verbal), «Esta 
cárcel es como una / playa: todo está dormido» (artículo + sustantivo). Tal 
vez podríamos añadir también la asociación con el cansancio. Como decía-
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mos antes, otro recurso, aún más expresivo, que nos interesa apuntar es el 
contraste que se instaura entre tiempo interno y tiempo externo. Esencial-
mente, se infiere que el hecho de haber sido privado de los signos de la natu-
raleza —el giro de las gaviotas, la oscilación del mar, el transcurrir de las 
estaciones del año— hace que el tiempo vivido se vuelva exánime e insípi-
do: «son caminos / exteriores que otros andan: / cosas sin vigencia, símbolos 
/ mudables del tiempo. (El tiempo / aquí no tiene sentido.)». A lo largo de 
nuestro recorrido por ciertos poemas de Q42, veremos que el énfasis puesto 
en la conexión entre estos dos planos espacio-temporales se repite y deviene 
paradigmático.           
 En «El olvidado» continúan las reflexiones sobre el tiempo estancado que 
se identifica con la muerte:   

 
[…] 
 
Qué serás, libre en la noche  
total, pobre criatura,  
qué memoria, estela, huella  
dejó tu planta desnuda  
—madera del sueño—,  
tu planta desnuda.  
 
Y quién pasará y dirá:  
«Aquí fue un hombre», qué música  
será tu vestigio, quién  
pondrá flores en tu tumba.  
Qué descolorida hazaña  
tuya pudrirá la lluvia.  
 
Pobre criatura, leño  
de sueño. Brote que acuna,  
florece, moja, despoja  
el tiempo (el sueño)… qué brusca  
tu madrugada sin tiempo,  
tu eternidad, ya madura,  
piedra temporal, tallada  
por el tiempo, carne dura  
de tiempo, nacido para  
el tiempo (el sueño), escultura  
de tiempo, errante planeta,  
pobre criatura,  
descuajada ya del tiempo,  
libre en la noche absoluta.   (244-245) 

 
La insistencia en determinadas palabras clave, el «tiempo» y el «sueño», así 
como la abundancia de metáforas ligadas al tema principal, nos incitan a 
seguir completando nuestro estudio de estos recursos retóricos. En la primera 
estrofa, tenemos dos metáforas puras que retratan la fugacidad de la existen-
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cia del hablante poético: «qué memoria, estela, huella / dejó tu planta desnu-
da / —madera del sueño—, / tu planta desnuda». El adjetivo «desnuda» 
acentúa la sensación de pequeñez que conlleva la existencia individual en 
vista de la multitud de seres vivos y la vastedad del universo. La segunda 
metáfora contiene una metonimia —«madera»— que remite a otra palabra 
clave, la «llama», y, en conjunto, transmiten la imagen de una existencia que 
se esfuma en el «sueño», sinónimo del «tiempo». La identificación de la vida 
con un sueño despierta las connotaciones de una existencia irreal, una ob-
servación que, según vimos en el poema anterior, procura describir y definir 
la experiencia carcelaria del yo lírico. El sentimiento de abandono y soledad 
que impregna todo el poema se amplifica mediante el distanciamiento esta-
blecido por el cambio de punto de vista, es decir, el hablante poético se ve a 
sí mismo desde fuera, figurándose un ser abstracto y lejano: «“Aquí fue un 
hombre”, qué música / será tu vestigio, quién / pondrá flores en tu tumba». 
En la última estrofa, este ser elusivo se reduce a una sustancia que ya no se 
distingue del tiempo cósmico. Fijémonos en algunas de las metáforas em-
pleadas para caracterizar esta trascendencia: primero, se sugiere que la exis-
tencia humana es un «brote», un surgir transitorio, que «acuna, / florece, 
moja, despoja / el tiempo (el sueño)»; segundo, se especifica la trascendencia 
al plano de la eternidad: «qué brusca tu madrugada sin tiempo»; tercero, 
aparecen imágenes que recuerdan el poema «PREGUNTÉ A LAS ROCAS»: 
«piedra temporal», «carne dura de tiempo», «errante planeta», «descuajada 
del tiempo». Como argumenta Rogers (1964: 164), se trata de implicaciones 
metafísicas de orden universal, más exactamente, la muerte supone la desin-
tegración de la temporalidad que constituye el fundamento de la existencia 
humana: pasamos a ser objetos no vivientes —«piedra temporal»—, perde-
mos el sentido de la sucesión —«errante planeta»—, o sea, nos separamos 
irremediablemente de lo que es el tiempo para el ser humano —«pobre cria-
tura, / descuajada ya del tiempo—. Lo distintivo en la poesía de Hierro es 
ante todo el uso de las imágenes que venimos señalando: la llama (el fuego), 
el sueño, el brote (el flujo) y la piedra (la roca). 
 Entre las palabras clave indicadas arriba, es la del sueño la que se con-
vierte en la más importante en Q42, como podemos comprobar, por ejemplo, 
en el poema «Segovia»:   

 
Soñar.  
Así debería llamarlo.  
Soñar, retornar de improviso,  
irrumpir en el sueño, soñándolo.  
 
¿Soñaba? ¿No había unas torres pajizas,  
cigüeñas nevando lo alto?  
(Cigüeñas de viento y de cuento, o del sueño  
antaño soñado.)  
 
Qué dicen las cosas,  
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cuando tocan la playa, después del naufragio…  
Torres del pan matinal que cocieron los siglos. 
Torres que fue madurando el ocaso.  
Salían del sueño… o entraba él al sueño…  
O acaso no había soñado.  
 
Entró, preguntó.  
Pero todo era ajeno y extraño.  
Con sillares de música alzaba su alcázar:  
un suspiro logró derribárselo.  
Circundó la ciudad: la lloró desde todos los puntos,  
la rió desde todos los años…  
Llaves de luz y de sombra forjaba,  
para entrar donde estaba el secreto, llorando o cantando.   (259-260) 

 
Aquí se registra muy claramente un cambio de estilo que el propio poeta ha 
dado en llamar «alucinación»: predominan las experiencias oníricas, se su-
perponen dos planos temporales (el presente y el pasado), las medidas regu-
lares ceden el paso al verso libre y abundan los puntos suspensivos que ayu-
dan a sugerir una realidad difusa y fragmentada. Como ya hemos informado, 
basándonos en la opinión de Albornoz (1978: 281) (cf. 3.3), la poesía aluci-
natoria puede caracterizarse como una tendencia que se va imponiendo suce-
sivamente antes de alcanzar su momento de esplendor en Libro de las aluci-
naciones (1964). Quizá sea un poco precipitado analizar ya un poema aluci-
natorio, teniendo en cuenta que es el objetivo del próximo capítulo, pero lo 
hacemos debido a que la rúbrica que le pusimos a este apartado, «El tiempo 
vivido», designa la esencia de la alucinación: se trata de una técnica que 
refleja el tiempo subjetivo, el tiempo «deformado» por nuestro modo de ser 
y percibir el mundo. «Segovia» alude a una de las cárceles por donde pasó 
José Hierro, así que estamos presenciando una continuación de las reflexio-
nes —ficticias, por supuesto— que figuran en los poemas anteriores, relata-
das desde una perspectiva distinta y mediante una técnica innovadora con 
respecto a la producción temprana del poeta106.  
 En la primera estrofa, se verifica lo que habíamos intuido antes sobre la 
paulatina fusión de los conceptos de «percibir», «recordar» e «imaginar»: 
«Soñar. / Así debería llamarlo. / Soñar, retornar de improviso, / irrumpir en 
el sueño, soñándolo». Recordar es soñar, imaginar, es sumergirse en un mun-
do de contornos nebulosos. El verso cuarto, en particular, enfatiza que el 
pasado no tiene una realidad objetiva, ya que depende en gran medida de 
nuestra manera de colorear las experiencias pretéritas en relación con el pre-
                               
106 Andivia Gómez (2003: 26) ha resumido la experiencia carcelaria de José Hierro: «En 
septiembre de 1939, ingresa en prisión acusado de pertenecer a una red clandestina de ayuda y 
socorro a los presos. […] Es detenido el tres de septiembre y conducido a la Comisaría de 
policía, desde donde pasaría, el día 13, a la Prisión Provincial; recorre después las cárceles de 
Comendadoras (Madrid), Palencia, de nuevo Santander, Porlier y Torrijos (Madrid), Segovia 
y Alcalá de Henares. Es procesado dos veces y, finalmente, se le condena a doce años de 
prisión y un día de reclusión; pero abandonará la cárcel en 1944».  
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sente y el futuro. Una técnica efectiva que se añade a los otros recursos que 
hemos indicado es la de cuestionar la veracidad de la recreación del pasado: 
«¿Soñaba? ¿No había unas torres pajizas, / cigüeñas nevando lo alto?», «To-
rres que fue madurando el ocaso. / Salían del sueño… o entraba él al sue-
ño… / O acaso no había soñado»107. Y, además, en los últimos versos cita-
dos, el protagonista pone en duda si realmente es él quien está soñando (re-
cordando) o si, en cambio, es al revés, o sea, que él forma parte de un sueño, 
insinuaciones que obviamente coinciden con la obra La vida es sueño de 
Calderón de la Barca. A nuestro parecer, el hecho de que el protagonista 
aparezca en tercera persona marca una distancia aún mayor que el uso de la 
segunda: «Entró, preguntó. / Pero todo era ajeno y extraño». El diálogo inti-
mista entre el «yo» y el «tú» del poema «El olvidado» ha sido reemplazado 
por una visión en la que el «yo» se proyecta en otra persona separada de él 
en el tiempo. Por último, notamos que el recuerdo gira alrededor de una bús-
queda desesperada —«Circundó la ciudad: la lloró desde todos los puntos, / 
la rió desde todos los años…»— y que el objetivo es encontrar algo que 
permanece oculto: «Llaves de luz y de sombra forjaba, / para entrar donde 
estaba el secreto, llorando o cantando». Más adelante, intentaremos dilucidar 
en qué reside este «secreto».  
 Veamos el desenlace del poema: 

 
Subió al tren. Sumergido en la noche  
dejó el sueño, inviolado.  
Apagaba sus lomas,  
sus aromas, el llano.  
Hierro contra hierro,  
a rítmicos golpes de hierro se fueron borrando.  
 
Hierro contra hierro,  
…rejas y puertas de hierro, murallas, candados…  
(olvida, Dios mío, recuerda: su nombre, su edad, profesión,  
nombre del padre y de la madre…) …murallas, candados…  
Hierro contra hierro,  
iba recordando.  
 
Hierro contra hierro,  
alargaba su mano de hierro el estío lejano.  
Y se dijo: yo soy, he de ser… (afirmaba el presente, el  
 futuro).  
A oleadas borraba el pasado.  
 
Se dijo: yo soy. (Le cantaba una alondra: tú eras…)  
Rezó por el hombre que fue, por el hombre que estaba  
 llorando.   (260)  

 

                               
107 Probablemente, hay un paralelo con la torre de Segismundo en La vida es sueño. 
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Son frecuentes los cambios de escenario en este poema que dan testimonio 
de la técnica de la fragmentación: «Subió al tren. Sumergido en la noche / 
dejó el sueño, inviolado. / Apagaba sus lomas, / sus aromas, el llano». Luego 
se desenvuelve lo que hemos descrito (cf. 4.6) como característico de los 
libros posteriores de Hierro, de los años 50 y 60, esto es, el aspecto metapoé-
tico que radica en sugerir una interacción de los niveles realidad/ficción in-
corporando el nombre y/o el apellido del poeta: «Hierro contra hierro, / a 
rítmicos golpes de hierro se fueron borrando». Pensamos que la frase «a 
rítmicos golpes de hierro» cumple una función importante porque hace refe-
rencia a las frecuentes rimas y aliteraciones que pautan el ritmo a lo largo de 
la composición: «Cigueñas de viento y de cuento, o del sueño / antaño soña-
do», «alzaba su alcázar», «Apagaba sus lomas, / sus aromas», «Hierro con- 
tra hierro». Otro elemento que llama la atención a propósito del ritmo es la 
inclusión de oraciones escuetas y cortantes: «Soñar.», «Así debería llamar-
lo.», «¿Soñaba?», «Entró, preguntó.», «Subió al tren.», «Hierro contra hie-
rro». La sensación evocada es la de una realidad intermitente que procede a 
modo de sucesivos latidos instantáneos de la memoria. El ritmo acompasado 
de los eneasílabos ya no se percibe. Considerado en su totalidad, «Segovia» 
puede calificarse como una mezcla de reportaje y alucinación en la que en-
tran en juego una gran variedad de estrategias operativas. Además de los 
recursos que hemos definido como nuevos, sigue vigente el uso del parénte-
sis para delimitar el diálogo que el hablante poético mantiene consigo mis-
mo: «(olvida, Dios mío, recuerda: su nombre, su edad, profesión, / nombre 
del padre y de la madre…)», «Y se dijo: yo soy, he de ser… (afirmaba el 
presente, el / futuro).». En las dos últimas estrofas, aparecen alusiones que 
nos hacen pensar en el poema «Pasado» de TSN (cf. 4.5): «A oleadas borraba 
el pasado. // Se dijo: yo soy. (Le cantaba una alondra: tú eras…) / Rezó por 
el hombre que fue, por el hombre que estaba / llorando». Se trata de la sepa-
ración y la despedida del dolor que implica el pasado. Finalmente, guiados 
por el título del poemario, Quinta del 42, y el contenido de los poemas anali-
zados en este apartado, constatamos que el tema de la guerra ha vuelto al 
escenario para acumular más matices a la luz de la distancia en el tiempo.         
 Después de la tormenta viene la calma. O sea, nuevamente experimenta-
mos el característico cambio de estado de ánimo en la poesía de Hierro:  

  
Frente a la playa desierta,  
oyendo caer la lluvia,  
es como si hubiera vuelto  
a llorar sobre mi tumba.  
 
Baten las alas (las olas).  
Arden sus llamas de espuma.  
Aprisionan en sus dedos  
la plata que las alumbra.  
 
Todo está fuera del tiempo.  
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Pasan las nubes oscuras.  
La arena, como una carne  
sin tiempo, llora desnuda.  
 
Los ojos no ven: sueñan.  
No atinan con lo que buscan.  
Las cosas están enfrente,  
mas tienen el alma muda.  
 
Se vertió el vino del ánfora  
celeste de la aventura.  
Ay alma, por qué volaste  
con alas que no eran tuyas.   (266-267) 

 
Y nuevamente la medida regular: cuartetos formados por versos de ocho 
sílabas. El título del poema, «Noviembre», advierte que el motivo es el otoño 
santanderino, en concreto una playa desierta, donde el yo lírico, solo frente 
al mar, recapitula su visión del paso del tiempo: «es como si hubiera vuelto / 
a llorar sobre mi tumba». En la segunda estrofa, encontramos un ejemplo de 
paronomasia consistente en dos palabras que se avecinan por sus rasgos fó-
nicos, pero que difieren en el nivel semántico: «Baten las alas (las olas)». 
Además, el uso del paréntesis subraya con énfasis una pausa interior (una 
cesura) en cuanto a la entonación. Un poco más abajo, en la cuarta estrofa, se 
halla un verso con una estructura semejante —«Los ojos no ven: sueñan.»—, 
en el que la pausa está marcada por los dos puntos en lugar del paréntesis. 
De hecho, el esquema acentual se aproxima al que observamos en «NOS 

RETORCEMOS, COMO LLAMAS» —«Viento, te digo, dices», «Agua, me dices, 
digo»—, e igualmente recuerda el ritmo del poema «Alma dormida» de TSN. 
En comparación con los libros anteriores, se registra un aumento de rasgos 
fónico-rítmicos, como son las rimas interiores, las aliteraciones y, en el pre-
sente poema, la paronomasia. La tercera estrofa sobresale por su contenido 
filósofico decididamente agustiniano y platónico: «Todo está fuera del tiem-
po. / Pasan las nubes oscuras. / La arena, como una carne / sin tiempo, llora 
desnuda». La temporalidad presupone un ser vivo que pueda captar la suce-
sión de los éxtasis temporales, por lo que se abre un abismo entre el ser 
humano (o animal) y el ser objeto (arena, nube); en otras palabras, entre el 
tiempo y la eternidad. El poema remata, por un lado, con una referencia al 
«vino» —«Se vertió el vino del ánfora / celeste de la aventura»—, un símbo-
lo que aparece en algunos poemas de TSN, Alegría y CPCV que no hemos 
citado, y, por otro, con versos finales —«Ay alma, por qué volaste / con alas 
que no eran tuyas»— que reconocemos de «Luz de la tarde»: «Me da pena 
soñarme rompiendo mis alas / contra muros que se alzan e impiden que pue-
da volver a / encontrarme». Los dos símbolos, el vino y el vuelo, se com-
plementan al representar el placer y la plenitud que el hablante poético iden-
tifica con la eternidad.  

 139 



 No obstante, hacia el cierre del poemario, aparecen poemas en los que 
nuestro protagonista empieza a revalorar de manera decisiva el sentido de su 
indagación108:            

 
ME CREÍA DUEÑO DEL MUNDO  

y no era dueño de mí mismo.  
Bebí, como un vino de siglos,  
la fugacidad del minuto:  
 
la nube que aprende a trazar  
su alto vuelo maravilloso,  
el ancho cielo donde otoño  
tiende su púrpura fugaz;  
 
la mar que despliega el azul  
y lo quiebra en blancos y en oros;  
la tierra que dobla su lomo  
abrumada de plenitud.  
 
No era mi reino. El que duraba  
lo llevaba dentro de mí.  
Miré hacia adentro. Supe. Vi:  
mi reino lo llevaba el agua.   (298) 
 
[…] 

 
Lo que el poema comunica es un viraje fundamental en la búsqueda de eter-
nidad: «ME CREÍA DUEÑO DEL MUNDO / y no era dueño de mí mismo». A 
través de las estrofas, el hablante poético enumera algunos de los objetos que 
había considerado como partes integrantes de su «reino»: la nube, el cielo, el 
otoño, la mar, la tierra. Y en la última estrofa viene la conclusión: «No era 
mi reino. El que duraba / lo llevaba dentro de mí. / Miré hacia adentro. Supe. 
Vi: / mi reino lo llevaba el agua». ¿Qué significan estas afirmaciones desde 
un punto de vista metafísico? A nuestro modo de ver, se trata de la toma de 
partido definitiva y contundente por la concepción de San Agustín. Sin em-
bargo, la actitud de repulsa hacia la Naturaleza se suaviza en otro poema, 
cuyo título, «Aparición», sugiere que la búsqueda de eternidad, a fin de 
cuentas, no carecía de sentido:      

 
A pesar de todo  
yo te vi, Belleza.  
Cuando ya dudaba  
que jamás te viera.  
Cerrados mis ojos  
te busqué, Belleza,  

                               
108 Hay indicios de este cambio de rumbo en algunos poemas anteriores, por ejemplo, en 
«LOS CAMINOS».  
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naciendo en las olas,  
clavando tu flecha  
divina en la gota  
que enjoya la hierba.   (299) 
 
[…] 

 
Nos parece que en estos versos se aclara el contenido de los entresijos aludi-
dos en el poema «Segovia»: el anhelo de encontrar la felicidad y la libertad 
que implicaría la reunión con la Eternidad. Al final, el yo lírico ha renuncia-
do a la posibilidad de realizar semejante empresa conformándose con la di-
cha fugaz que encuentra en su experiencia interior.  

5.5. Síntesis 
Como se recordará, a propósito del análisis fenomenológico (cf. 2.2), explica 
Husserl (1993: 175) que la actitud fenomenológica radica en «estar dirigido 
a», «estar ocupado con», «tomar posición relativamente a», «experimentar», 
«padecer», en suma, reflexionar sobre un fenómeno en su grado superior de 
universalidad o de acuerdo con aquello que se pone de manifiesto como 
esencial para formas específicas de vivencias. Intentaremos resumir, a conti-
nuación, en qué consisten las «formas específicas de vivencias» o, si se pre-
fiere, la «estructura existencial», en torno al fenómeno del tiempo en el pre-
sente capítulo.  
 1) El análisis fenomenológico. A lo largo de este capítulo, hemos mostra-
do que las indagaciones poéticas de nuestro protagonista se vuelven más 
introspectivas a partir de Alegría, como consecuencia de que el tema de la 
guerra ha perdido parte de su actualidad; si bien no desaparece del todo, es 
concebido desde otra perspectiva, es decir, ya no desde el colectivo, sino 
desde el individuo. La angustia se relaciona principalmente con el vacío 
existencial, según comprobamos en el soneto que introduce la sección titula-
da «Variaciones sobre el instante eterno»: «Por qué no apresas el dolor 
errante. / Por que no perpetúas el instante / antes de que en tus manos se 
deshaga» (109). Nos parece visible en los versos citados que estamos frente 
a un hablante poético desviado en su orientación existencial a causa de los 
estragos de la guerra. Todavía queda cierta desesperación que observamos en 
el capítulo anterior: «Por qué vas ciego, rompes, quemas, pisas, / ignoras 
cielos, manos, piedras, risas. / Por qué imaginas que tu luz se apaga» (109). 
El diálogo que el alma del yo lírico mantiene con su persona materializada, y 
que refleja el recurso del desdoblamiento, nos informa sobre una creciente 
tensión entre el dolor asociado al fluir del tiempo y el presunto alivio que 
entraña la fusión con el instante. Sin embargo, como suele ocurrir (cf. cap. 
4), se establece una paradoja, o sea, el instante se identifica igualmente con 
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el dolor —«Por qué te olvidas, y por que te alejas / del instante que hiere con 
su lanza»—, debido a su vínculo con la muerte (la eternidad).   
 La introspección exploradora, la preocupación metafísica y el pensamien-
to antitético nos parecen los puntos básicos de la estructura existencial que 
inferimos de los poemas estudiados en Alegría, CPCV y Q42. En los poemas 
«El buen momento» y «El momento eterno», ambos de Alegría, encontra-
mos ejemplos de aseveraciones filosóficas: «Tendremos siempre el presente 
/ roto por aquel momento» (109), «Pero hay cosas que no mueren / y otras 
que nunca vivieron» (110), «Sé que somos la suma / de instantes sucesivos / 
que el tiempo no destruye» (110). Al pasar al tercer libro de Hierro, CPCV, 
se ve que continúan las meditaciones metafísicas sobre el tiempo, pero es 
patente que se han vuelto menos abstractas. Tienden a proyectarse en ciertos 
objetos, como anuncia el título del libro, para profundizar en la conexión 
entre el devenir y la eternidad: «Eternidad: como un gran viento / debes de 
ser. Como una llama / de amor que aviva el viento, encima / de las cimas de 
nuestras almas» (167), «PREGUNTÉ A LAS ROCAS. (ELLAS / saben de esto. 
Ellas tuvieron / su humanidad encendida / cuando vivían.)» (176).  
 Es más, las incesantes preguntas por la esencia del tiempo llegan incluso 
a formular una paráfrasis del «Génesis» de La Biblia sobre la creación de la 
existencia que, en la poesía de Hierro, se identifica con el nacimiento del 
amor: «En el principio era el amor. / Cuando el alba buscaba un dueño. / 
Cuando todas las criaturas / llevaban sus cuerpos desiertos» (185). A nuestro 
juicio, lo distintivo del movimiento existencial del hablante poético en esta 
segunda etapa es que empieza con planteamientos metafísicos de carácter 
tradicional, para luego tomar otro rumbo, más propio, más individual. Nos 
referimos a la significación atribuida al nivel metalingüístico que se refleja 
en el nexo establecido entre el lenguaje, la conciencia y la temporalidad: 
«Quisieran olvidarse / las palabras que hieren. / Decíamos “amor”, / “sue-
ño”, “hermosura”, “siempre”. / Y el sueño y el amor / con qué gozo lograban 
/ poner el alma verde» (168-169). Como observamos en la composición «Se-
govia» de Q42, este cambio expresivo toma finalmente la forma de alucina-
ciones poéticas que se empeñan en determinar los límites de la conciencia y 
del conocimiento. Revisaremos con más detalle las particularidades de la 
alucinación en el próximo capítulo.  
 2) La comparación con teorías filosóficas. Hemos constatado que se des-
pliega una visión del tiempo relativamente heterogénea en los libros estudia-
dos (Alegría, CPCV, Q42). Aun así, logramos desvelar ciertos paradigmas 
dominantes, a saber: que aparecen con frecuencia pensamientos que se aso-
cian con el flujo temporal (Heráclito), con la ruptura entre el tiempo y la 
eternidad (Platón) y con la conciencia del tiempo interno (San Agustín); que 
asimismo hay similitudes con la idea del Uno (Plotino) en algunos poemas 
—si bien esta tendencia no consigue afianzarse, debido a la inclinación por 
un desgarro permanente—; y, por último, que el interés por el tiempo en 
sentido objetivo que encontramos en los primeros libros, Alegría y CPCV, se 
va desvaneciendo en Q42 para dar lugar preferentemente a la experiencia 

 142 



interior. Resumiendo, sugerimos que la concepción platónica del tiempo es 
la que se alza como la más imperiosa en esta etapa de la poesía de Hierro. 
 3) La configuración temática. En cuanto a los recursos utilizados para 
expresar el tema del tiempo, y otros temas afines, vimos que, por un lado, se 
repiten figuras con la función que observamos en el capítulo 4: metáforas, 
repeticiones, enumeraciones, paralelismos, contrastes, paréntesis, rimas y 
encabalgamientos. Por otro lado, notamos un desarrollo del manejo de la 
voz, de las propiedades rítmicas, de la estructuración metafórica, de las pala-
bras clave (símbolos) y de la técnica de las alucinaciones. Vayamos por par-
tes:  
 a) El manejo de la voz. Advertimos que en Alegría y en CPCV continúa 
el diálogo que se había iniciado en TSN, entre el «yo» y el «tú», es decir, 
entre el ser mortal (el cuerpo) y el ser inmortal (el alma). No obstante, con 
respecto al uso de «nosotros», en CPCV discernimos un cambio de referen-
cia: la ligazón con el pueblo español se ha debilitado notablemente. En Q42, 
a nuestro parecer, el empleo de la tercera persona singular aumenta el efecto 
de enajenación, dado que el yo lírico se ve a sí mismo como un personaje de 
una película, como una persona foránea y separada de él. Por último, al tro-
pezar con las alucinaciones, que empiezan a florecer en Q42, distinguimos 
una circulación frenética entre pronombres y niveles temporales que apunta 
hacia la disolución total de la identidad. Veremos el resultado de este cambio 
estilístico en el próximo capítulo.       
 b) Las propiedades rítmicas. En nuestro análisis, buscamos poner de 
relieve algunos de los elementos métrico-acústicos que confluyen en la su-
gestión de un cierto estado de ánimo. Continúa dominando el uso de medidas 
regulares, con el énfasis puesto en el eneasílabo, así como el empleo de una 
serie de recursos que ya indicamos en el capítulo 4. Lo destacable en Ale-
gría, CPCV y Q42 es sobre todo un refinamiento de la dicción poética de 
Hierro: la presencia de pronombres interrogativos que no van acompañados 
por signos de interrogación, estrategia ésta que evidentemente impulsa al 
lector a moderar la inflexión ascendente; ritmos entrecortados por puntua-
ción y encabalgamientos que dan cuenta de una tensión energética; mayor 
presencia de figuras retóricas de carácter fónico-rítmico: rimas interiores, 
aliteraciones, paronomasia. En conclusión, como observamos ya en TSN, por 
un lado, Hierro se vale de metros tradicionales, rimas asonantes, paralelis-
mos, y otros recursos armónicos, con el fin de evocar el recuerdo del paraíso 
perdido; por otro lado, a modo de contrapunto, hace uso de varias técnicas, 
donde destaca el encabalgamiento, para transmitir un ritmo nervioso encu-
briendo así un conflicto interior que se adhiere al tema del tiempo.                  
 c) La estructuración metafórica. En general, la metaforización del tiempo 
se articula en términos de sustancia, agente y contenedor, trabazón semánti-
ca que permite una infinidad de variedades y extensiones. Por lo que respec-
ta a la poesía de Hierro, hemos comprobado que es frecuente el paradigma 
del movimiento, es decir, metáforas que plasman el flujo temporal. Concre-
tamente, el tiempo es concebido como una sustancia que se deshace, como 
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una realidad que de continuo se le escapa al yo lírico, como un adversario en 
su lucha existencial, como un fantasma que lo persigue, como un contenedor 
de momentos disipados, como imágenes que persiguen al hablante poético 
surgiendo de las profundidades de su alma. En definitiva, las metáforas con-
figuran una concepción marcadamente sombría del tiempo en la que predo-
mina el lamento por el paraíso perdido.            
 d) Las palabras clave. En los primeros libros de Hierro, TSN y Alegría, 
los símbolos son en gran medida convencionales: el mar, la tierra, el otoño. 
A partir de CPCV, detectamos una evolución del valor simbólico de ciertas 
palabras clave cuyo significado se infiere del contexto en que se inscriben: el 
agua, el árbol, el reino, la llama, el sueño, las piedras, el viento, el vino y el 
vuelo. Todos estos símbolos son variaciones léxico-semánticas que encierran 
la misma temática: la tensión entre el flujo temporal y el instante eterno. Sin 
embargo, también se puede percibir un significado un poco más específico: 
el agua y el vino (la sustancia); la llama (la unidad, la eternidad, el amor); el 
sueño (la vida, el tiempo); el árbol, el reino, las piedras, el viento y el vuelo 
(la eternidad, el anhelo).    
 e) La alucinación. En Q42 empieza a consolidarse la mezcla de recuerdo, 
sueño e imaginacion, dando origen a visiones más subjetivas del tiempo que 
se manifiestan mediante diversos recursos: el verso libro, el ritmo irregular, 
los puntos suspensivos, el paréntesis, la fragmentación y la superposición 
temporal. Ofreceremos más comentarios sobre esta técnica en el capítulo 6.     
 4) La delimitación en etapas. Pensamos que la índole introspectiva y 
filosófica de los poemas analizados sustenta nuestra hipótesis de una segun-
da etapa en la obra de Hierro, formada por los libros Alegría, CPCV y Q42, 
y definida como poesía intimista. 
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6. Las alucinaciones 

6.1. El problema de la conciencia 
En los tres últimos poemarios de nuestro corpus —Quinta del 42, Cuanto sé 
de mí y Libro de las alucinaciones—, el enfoque temático propende a cen-
trarse cada vez más sobre el papel que desempeña la mente humana en la 
visión del tiempo. Este cambio se da a conocer mediante ciertos elementos 
que se juntan en el concepto de alucinación y que constituyen los encabeza-
dos de las cinco secciones de nuestro análisis: nominación, ensoñación, frag-
mentación, yuxtaposición y desdoblamiento. Con «nominación», nos referi-
mos al acto de nombrar, en particular a la íntima relación que se establece 
entre el lenguaje, la conciencia y la temporalidad; con «ensoñación», al re-
traimiento que se refleja en el constante ir y venir entre diferentes planos 
temporales; con «fragmentación», «yuxtaposición» y «desdoblamiento», a 
las técnicas más características de la alucinación. Dicho esto, en lo que si-
gue, se presentará una breve exposición de las teorías de algunos de los filó-
sofos que han investigado detenidamente el vínculo entre conciencia y tem-
poralidad. A semejanza de los preámbulos anteriores (cf. 4.1, 5.1), el objeti-
vo es ofrecer un trasfondo teórico para el análisis de la conexión poe-
sía/filosofía en la obra de José Hierro.  
 Immanuel Kant (2003 [1781-1787]) se inscribe en la tradición idealista 
que se arraiga en los postulados de San Agustín sobre la conciencia del 
tiempo interno109. En los apartados introductorios de Crítica de la razón 
pura, dedicados a los fenómenos del espacio y del tiempo, encontramos una 
serie de preguntas que confirma este parentesco: 

 
¿Qué son, pues, el espacio y el tiempo? ¿Son seres reales? ¿Son sólo deter-
minaciones o también relaciones de las cosas, tales que les corresponderían a 
las cosas en sí mismas, aun cuando no fuesen intuidas? ¿O se hallan en la 
forma de la intuición y, por tanto, en la constitución subjetiva de nuestro es-
píritu, sin la cual no podrían esos predicados ser atribuidos a ninguna cosa? 
(Kant 2003: 47) 

 

                               
109 En analogía con el pensamiento de San Agustín, Kant (2003: 56) afirma, por ejemplo, lo 
siguiente: «El tiempo es, desde luego, algo real, a saber: la forma real de la intuición interna».   
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En vista de que la obra de Kant se sitúa en el siglo XVIII, es lógico que las 
preguntas planteadas sean más científicas en comparación con las de San 
Agustín. Para empezar, es necesario tener presente que Kant es partidario del 
idealismo trascendental que, en contraste con el idealismo clásico, no recha-
za la existencia de la realidad exterior. Además, la teoría forjada por Kant es 
esencialmente epistemológica: ante todo se interesa por la fundación, los 
límites y las posibilidades del conocimiento acerca de nosotros mismos y el 
mundo circundante. Las nociones de tiempo y espacio se definen en relación 
con determinados conceptos fundamentales que revisaremos a continuación: 
1) lo que enlaza la conciencia con sus objetos es la intuición, facultad primi-
genia que, sin embargo, no se cumple sino a condición de que un objeto se 
nos aparezca, es decir, en tanto que afecte al espíritu; 2) nuestra disposición 
de acoger representaciones de objetos se denomina sensibilidad; 3) por me-
dio de la sensibilidad, se originan las intuiciones, y mediante el entendimien-
to los conceptos, creando así una cadena de relaciones conexas; y, finalmen-
te, 4) hay que diferenciar entre dos clases de objetos: por un lado, el objeto 
intuido a través de la sensación, o sea, el empírico, y, por otro, el objeto in-
tuido en su estado puro que se llama fenómeno (Kant 2003: 45-46). Basán-
dose en estos postulados, Kant arguye que el espacio y el tiempo no son 
conceptos sino dos formas puras de la intuición sensible, en otras palabras, 
ambos se encuentran ya a priori en el espíritu. Ahora bien, cuando dirigimos 
un acto de conciencia hacia dichas formas, se puede afirmar que se convier-
ten en fenómenos y, por extensión, en conceptos. Tradicionalmente, la filo-
sofía de Kant se considera como el inicio de la fenomenología moderna. 
 El sucesor más cercano a Kant es Georg Wilhelm Friedrich Hegel. En su 
obra principal, Fenomenología del espíritu (2004 [1807]), se encuentra un 
capítulo consagrado a la naturaleza de la conciencia, en el cual se investiga 
cómo se constituye el vínculo sujeto/objeto. Lo que llama la atención en la 
fenomenología de Hegel (2004: 63) es el contraste con el entramado de rela-
ciones en cierto modo construccionista que vimos en la teoría de Kant. Pre-
cediendo a la teoría formulada en Ser y Tiempo (2003a [1927]) de Heideg-
ger, Hegel sugiere que mediante la exploración de la certeza sensible tene-
mos acceso al conocimiento verdadero, puesto que tal manera de acometer la 
realidad es la que abraza al objeto en su plenitud:  
                

Esta diferencia entre la esencia y el ejemplo, entre la inmediatez y la media-
ción, no la establecemos solamente nosotros, sino que la encontramos en la 
certeza sensible misma, y debemos acogerla en la forma como está en ella y 
no tal y como nosotros acabamos de determinarla. En ella, lo uno está puesto 
como lo que es de un modo simple e inmediato o como la esencia, es el obje-
to; en cambio, lo otro lo está como lo no esencial y mediado, que es allí no en 
sí, sino por medio de un otro, el yo, un saber que sólo sabe el objeto porque 
él es y que puede ser o no ser. Pero el objeto es, es lo verdadero y la esencia; 
es indiferente a ser sabido o no; en cambio, el saber no es si el objeto no es. 
(Hegel 2004: 64) 
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Lo característico de la teoría de Hegel es que una entidad esencial puede 
cambiar de papel y convertirse en no esencial. En este sentido, huelga men-
cionar la opinión de Wenceslao Roces (2004), traductor de la obra de Hegel, 
de que «las ideas plasmadas, fijas, no tienen cabida aquí. La conciencia se 
halla en movimiento constante y la sucesión viva y dramática de sus “confi-
guraciones” es el argumento de la Fenomenología»110. En el discurso de 
Hegel (2004: 64-66) sobre el espacio y el tiempo, encontramos un ejemplo 
concreto de esta transitoriedad. Como es bien sabido, el método empleado 
por Hegel, el proceder mediante preguntas y respuestas, engendra una dia-
léctica, o, más precisamente, una oscilación entre tesis y antítesis, de las 
cuales nace una síntesis, que luego propicia otra tesis, que también se niega, 
y así sucesivamente. Por eso, la indagación que pensamos resaltar empieza 
con una interrogación —¿Qué es el esto?—, que en seguida se fracciona en 
su doble figura de ser: ¿Qué es el aquí? ¿Qué es el ahora? Como respuesta a 
la pregunta por el ahora, Hegel proclama, simplemente: «El ahora es la no-
che». A partir de la presunta trivialidad que envuelve esta primera tesis, se 
despliega un razonamiento que en buena medida será adoptado por fenome-
nólogos posteriores, en particular por Husserl y Heidegger. «El ahora es la 
noche», pero al día siguiente, por la mañana, al revisar esta «verdad», descu-
brimos que ha caducado. En otros términos, el ahora no es algo inmediato, 
sino algo mediado, algo negativo, determinado por lo que la noche y la ma-
ñana no es. Las consecuencias, en resumen, son: 

 
Si comparamos la relación en que primeramente surgían el saber y el objeto 
con la relación bajo la que se presentan en este resultado, los términos se in-
vierten. El objeto, que debiera ser lo esencial, pasa a ser ahora lo no esencial 
de la certeza sensible, pues lo universal en que se ha convertido no es ya tal y 
como el objeto debiera ser esencial para ella, sino que ahora se hace presente 
en lo contrario, es decir, en el saber, que antes era lo no esencial. Su verdad 
está en el objeto como mi objeto o en la suposición; es porque yo sé de él. 
(Hegel 2004: 66)                 

 
La analogía con las nociones de retención y epoché de Husserl es evidente. 
Simplificando la presente revisión, las diferencias entre las teorías de Kant, 
Hegel, Bergson y Husserl pueden definirse como una cuestión de énfasis: 
Kant acentúa el conocimiento sintético a priori, Hegel la dialéctica de la 
negación, Bergson la intuición cualitativa y Husserl la retención y los actos 
de conciencia.  
 La relación entre los conceptos de cantidad y cualidad es el problema 
filosófico que se pone en primer plano en la teoría de Henri Bergson. En su 
Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia (1999 [1888]), Bergson 
empieza por cuestionar el que, a diario y sin reflexionar, utilizamos expre-
siones que dan a entender que nuestros estados de conciencia, sensaciones, 
sentimientos, pasiones y esfuerzos pueden variar de amplitud e incluso deli-

                               
110 Cita tomada de la contraportada de la Fenomenología del espíritu. 

 147 



mitarse según una escala de cantidad. Solemos decir, entre otras cosas, que 
estamos más o menos felices, que tal evento nos hace mucha o poca ilusión, 
que ahora mismo sentimos un gran placer, quizá el doble o el triple que an-
tes, señalando de esta manera la existencia de diferentes grados de intensi-
dad. El problema, argumenta Bergson (1999: 15), es que se trata de estados 
puramente internos que no ostentan espacio alguno. Para mejor iluminar este 
dilema, presenta el ejemplo de una campana que está repicando:    

 
Cierto es que los sonidos de la campana me llegan sucesivamente; pero una 
de dos: o yo retengo cada una de estas sensaciones sucesivas para organizar-
las con las otras y formar un grupo que me recuerde una melodía o un ritmo 
conocido, y entonces yo no cuento los sonidos, sino que me limito a recoger 
la impresión cualitativa, por así decirlo, que su número produce en mí; o bien 
yo me propongo explícitamente contarlos, y entonces será preciso que los 
disocie y que esta disociación se opere en un medio homogéneo, en el que los 
sonidos, despojados de sus cualidades, vaciados de algún modo, dejan huellas 
idénticas de su paso. Queda por saber, es verdad, si ese medio es tiempo o 
espacio. (Bergson 1999: 68) 

 
La respuesta de Bergson (1999: 69) es que, a la postre, tenemos dos especies 
de multiplicidad: por una parte, la de los objetos materiales, que exponen de 
inmediato una cantidad precisa, y, por otra, la de los estados de conciencia, 
que sólo cobra el estatus de un número a través de la intermediación de una 
representación simbólica en el espacio. Nuestra experiencia interior es cua-
lidad pura, pero al proyectarse en un medio extensivo, se convierte en una 
intensidad que estimamos relativamente medible. En consecuencia, según el 
filósofo francés, en su estado puro, la duración es un fenómeno cualitativo y 
no cuantitativo.  
 Edmund Husserl, por último, se interesa en primer lugar por describir con 
detalle los «fenómenos en decurso o decursivos» que constituyen los objetos 
temporales y que conciernen a determinados actos de conciencia que se con-
sideran como básicos: la percepción, la rememoración y la imaginación o 
fantasía111. Con «modos decursivos», Husserl (2002 [1928]: 50) se refiere a 
los «modos de la orientación temporal» de los fenómenos que integran la 
continuidad de mudanzas inherente al paso del tiempo. En relación con las 
alucinaciones poéticas de Hierro, conviene poner de manifiesto lo que dice 
el filósofo alemán sobre la diferencia entre percepción del presente y evoca-
ción del pasado:        

 
Entre el curso originario y el reproducido del «hundimiento en el pasado» 
hay diferencias que son dignas de notarse. El originario aparecer y fluir de los 
modos decursivos es algo fijo, algo consciente por «afección», a lo que sólo 

                               
111 Como informa Agustín Serrano de Haro (2002: 12), traductor de Lecciones de fenomeno-
logía de la conciencia interna del tiempo, la teoría de Husserl puede definirse como una 
continuación y un desarrollo del pensamiento de Henri Bergson, teniendo en cuenta que aquél 
escribió su tesis doctoral sobre éste: Intuición e intelecto en Henri Bergson. 
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nos cabe mirar —si adoptamos la espontaneidad de la contemplación—. Por 
el contrario, el re-presentar es cosa de la libertad, es un libre recorrer. Pode-
mos llevar a cabo la evocación «más rápida» o «más lentamente», con distin-
ción y explicitud o confusamente, de un golpe a la velocidad del rayo o en 
pasos articulados, etc. La propia evocación o re-presentación es un aconteci-
miento de la conciencia interna y, como tal, tiene su ahora actual, sus modos 
decursivos, etc. Y en el mismo lapso de tiempo inmanente en que ella tiene 
efectivamente lugar podemos «libremente» acomodar fragmentos mayores o 
menores del suceso evocado con sus modos decursivos, y así recorrer éste 
más rápida o más lentamente. (Husserl 2002: 69) 

 
Husserl (2002: 70-71) agrega al respecto que lo evocado se nos muestra co-
mo algo difuso, como retazos dispersos cuya falta de claridad afecta a los 
modos decursivos en cuestión. Expresado de otra manera, todo aparece co-
mo a través de un velo cuando tratamos de recrear paso por paso el curso 
temporal de un suceso que pertenece al pasado. Y, desde luego, no necesa-
riamente reproducimos el orden exacto del acaecer originario, sino que a 
menudo una vivencia pretérita se nos presenta como un panorama de partes 
dislocadas. De estos dos factores, la borrosidad y el desplazamiento, se des-
prende de pronto la posibilidad de incurrir en error, de proyectar una visión 
tergiversada, lo cual, según veremos, constituye la esencia de la alucinación. 
 Siguiendo el modelo del capítulo anterior (cf. 5.1), juzgamos pertinente 
servirnos nuevamente del estudio de Sherover (2001) para aumentar la fiabi-
lidad de nuestro resumen de ideas filosóficas sobre el tiempo y para exponer 
algunos puntos aclaratorios. En primer lugar, informa Sherover (2001: 109-
115), por lo que se refiere a Kant, de acuerdo con el enfoque epistemológico, 
el tiempo y el espacio son definidos como predicados que nos relacionan con 
los entes del mundo, pero únicamente como una forma a priori del entendi-
miento. En otras palabras, no tenemos acceso a lo que Kant denomina noú-
meno o la cosa-en-sí, esto es, la realidad exterior en un sentido objetivo, 
aislada de la conciencia humana. Y, por analogía, Kant rechaza la necesidad 
de la postulación tradicional de un fundamento atemporal o supratemporal, 
que para Platón es la eternidad, y para Aristóteles, el moviente inmóvil. En 
la filosofía de Kant, el tiempo y el espacio son principios constitutivos que 
estructuran nuestro conocimiento del mundo. A diferencia de Kant, argu-
menta Hegel que el tiempo es la forma de todo lo que es en cuanto real, rei-
vindicando de esta manera la sincronía entre lo objetivo y lo subjetivo (cf. 
Sherover 2001: 158-160). Lo característico de la filosofía de Hegel es el 
desarrollo de la dialéctica fundada por Heráclito sobre el constante cambio y 
devenir de la realidad experimentada. De ahí que la negación reciba un papel 
decisivo en la propuesta de Hegel. Cuando una cosa cambia de un estado a 
otro, es preciso que el estado anterior sea negado para que pueda transitar de 
lo que era a lo que es. En este sentido, el tiempo es una serie de negaciones 
que expresa la racionalidad de la existencia. Bergson reaccionó en contra de 
lo que él definió como un malentendido en la historia del pensamiento sobre 
la temporalidad. Una y otra vez, el tiempo había sido calificado como algo 
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que no es, en virtud de una cadena de segmentos abstractos. Según la teoría 
de Bergson, el tiempo no es un intervalo medible, sino una experiencia 
humana originaria e interior que debe llamarse duración (cf. Sherover 2001: 
168-169). En cuanto a la propuesta de Husserl, afirma Sherover (2001: 449) 
lo siguiente: 

 
[I]t is perception, actual or possible, that bears the referential intentionalities 
of our cognitive processes. In our examination of time consciousness, we 
note two streams of intentionality. The first is that of the flow of time itself 
which is constituted, as a flow, of unity and multiplicity by means of reten-
tion. The second is, of course, the reference to the object that appears, the 
temporal object, and is concerned more with its phases than with the contin-
uum of temporal experience in which it appears. It would, however, be an er-
ror to regard these two levels of intentionality as though they were independ-
ent. They are, rather, discernible only as related and involved in the unity of 
experience, which is indeed constituted as a temporal synthesis. 

 
Es justamente la direccionalidad, el papel activo, de la conciencia que carac-
teriza a la fenomenología de Husserl. La conciencia constituye intencional-
mente su objeto de ocupación. Al llegar al análisis de la poesía de Hierro, 
veremos qué significan tales consideraciones en la práctica.                        
 Aparte de la definición de la alucinación ofrecida por José Hierro (cf. 
3.3), cabe destacar que algunos estudiosos de su obra han delimitado este 
concepto de forma más pormenorizada: José Olivio Jiménez (1972a: 312) 
subraya que en la morfología misma del vocablo «entra ya la idea radical de 
la luz: el alucinado se siente así en posesión de la luz, lo que cree haber visto 
o descubierto tiene para él la certeza de lo evidente, de lo luminoso»; sin 
embargo, en la búsqueda de claridad en la poesía de Hierro aparece también 
el contrapunto de la sombra, por lo que se concretan dos modalidades distin-
tas y antinómicas. Bonnie M. Brown (1976: 13) encuentra semejanzas entre 
la técnica alucinatoria de Hierro y la rêverie de Bachelard o el soñar despier-
to de Machado, en el sentido de que se entrelazan elementos imaginarios, 
sueños y recuerdos. Aurora de Albornoz (1981: 45) se apoya en definiciones 
tomadas del Diccionario de Psicología (1963) (ed. H. C. Warren) y del Dic-
cionario de Filosofía (1965) (J. Ferrater Mora): según la primera fuente, se 
trata de una «interpretación anormal de las experiencias ideacionales como 
percepciones», y, conforme a la segunda, las alucinaciones «se refieren a 
estados internos, estáticos o cinestésicos […]: fenómenos de cambio de la 
personalidad, sensaciones de alejamiento de sí mismo, etc.». Por otra parte, 
indica la posible influencia de la pretensión de Rimbaud por descifrar la 
«hallucination des mots» (Albornoz 1981: 46). Reproducimos también las 
observaciones de Dionisio Cañas (1991: 53-54) de que, en tal estado de co-
sas, «el tiempo pierde todo su sentido, y pasado, presente o futuro son una 
imagen más y del mismo valor»; esto es, «[e]l sujeto que alucina, el “aluci-
nante” en el proceso alucinatorio, pierde la capacidad de distinguir entre lo 
que es un objeto interno y una realidad externa». A nuestro juicio, las defini-
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ciones que acabamos de repasar contribuyen todas a esclarecer y matizar el 
significado del término «alucinación».  

6.2. Nominación 
Como hemos adelantado en varias ocasiones, la técnica de las alucinaciones 
no aparece de forma repentina al pasar de un libro a otro, sino que empieza 
por manifestarse de vez en cuando en las primeras publicaciones —TSN, 
Alegría y CPCV—, para luego evolucionar con más fuerza a partir de Q42 y 
CSM. Algunos ejemplos: en el poema «Pasado» de TSN, el yo lírico se des-
dobla en otro personaje, concretamente en su alma, representándose a sí 
mismo desde fuera; en Alegría, hay un poema que se titula «Alucinación», 
en el cual resalta lo observado por Jiménez (1972a: 312): el hecho de sentir-
se en posesión de la luz, de la comprensión; en Q42, al fin, hay una sección 
bastante larga, cuyo título, «Alucinaciones», debería exigir un estudio deta-
llado, pero curiosamente los poemas allí incluidos, por lo general, no revis-
ten las propiedades esenciales que encontramos en «Segovia»112. Puesto que 
gran parte de los poemas en Q42, CSM y, sobre todo, en LA, son bastante 
largos y representativos por sí solos de la alucinación, consideramos oportu-
no citar algunos en su totalidad y llevar a cabo un análisis relativamente 
extenso de sus ingredientes alucinatorios. De acuerdo con la metodología 
que estamos aplicando (la crítica temática), seguiremos el movimiento exis-
tencial del hablante poético, procedimiento éste que, en nuestra opinión, 
requiere transcribir los poemas en forma de pasajes consecutivos, en vez de 
emplear la disposición tradicional de citar un poema entero antes de iniciar 
el análisis. 
 El primer aspecto que nos interesa examinar en este sexto y último capí-
tulo de nuestra tesis es la conexión entre el lenguaje, la conciencia y la tem-
poralidad, en una palabra, la nominación en la poesía de Hierro. La compo-
sición «Tarde de invierno» de Q42 tematiza dicha problemática:  

 
Mi tiempo no sólo es esas  
tierras amarillas.  
Pero, si digo «mi tiempo»,  
aparecen ellas. Brillan  
ellas. Pulsan mis recuerdos  
ellas, con su brasa viva.  
 
Quiero ver flores, mas sólo  
veo piedras, y cenizas,  
y soledad. Cuando digo  
«mi tiempo», cuando declina  

                               
112 Dejamos para futuras investigaciones la tarea de averiguar a qué se debe esta falta de 
congruencia. 
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mi memoria a su ayer, piso  
tierras amarillas.  
Sólo tierras amarillas.  
 
Había más. Olvidé  
las otras cosas que había.  
Si cierro los ojos, veo  
la luz de que se teñían.  
Cielo de abril. Los vencejos  
sobre el oro de la misa.  
Hoy, ayer, mañana, siempre  
tierras amarillas.  
Hombres de color de piedra  
poniente. Las lejanías  
tapiadas. Un olor denso,  
dulce, de flores marchitas,  
y madera, y humo, y sombra,  
y melancolía.   (257) 

 
A nuestro parecer, en este poema la función principal de los encabalgamien-
tos no es, como hemos visto repetidas veces, marcar la ansiedad espiritual 
del yo lírico, sino subrayar una palabra clave e insistir en la escansión del 
ritmo: «Mi tiempo no sólo es esas / tierras amarillas / pero, si digo «mi 
tiempo», / aparecen ellas. Brillan / ellas. Pulsan mis recuerdos / ellas, con su 
brasa viva». La colaboración con varios artificios fónico-rítmicos, tales co-
mo el timbre vocálico de las asonancias —«amarillas», «brillan»—, la aná-
fora —«ella», «ella»— y aliteraciones —«piedra poniente», «denso, / dulce, 
de flores marchitas»—, logra fundamentar la armonía tonal que se reconoce 
en muchos poemas de José Hierro. Otro recurso que hemos advertido en 
citas anteriores, por ejemplo, en «Oración primera» (cf. 4.4), y que asimismo 
contribuye a la fluidez, es el polisíndeton: «Quiero ver flores, mas sólo / veo 
piedras, y cenizas, / y soledad», «Un olor denso, / dulce, de flores marchitas, 
/ y madera, y humo, y sombra, / y melancolía». Lo esencial, sin embargo, son 
los ingredientes alucinatorios. Repárese en la importancia del verbo «ver» en 
este poema —«Quiero ver flores, mas sólo /  veo piedras, y cenizas, / y sole-
dad»—, en conjugación con el poder evocador de las palabras: «Cuando 
digo / “mi tiempo”, cuando declina / mi memoria a su ayer, piso / tierras 
amarillas. / Sólo tierras amarillas». Es decir, se enfatiza la dificultad de apre-
ciar una frontera entre percepción y recuerdo: el hablante poético no puede 
liberarse de sus experiencias pretéritas, las cuales emergen para tomar cuer-
po cuando pronuncia la frase «mi tiempo». Por lo demás, se desenvuelve una 
cadena de fragmentos del pasado característicos del flujo de la conciencia: 
«Había más. Olvidé / las otras cosas que había. / Si cierro los ojos, veo / la 
luz de que se teñían». De acuerdo con Bergson (1999: 69), los versos señala-
dos ejemplifican que la experiencia interior es, en primera instancia, una 
experiencia cualitativa y, conforme a Husserl (2002: 70-71), actualizan que 
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el olvido hace que lo evocado se muestre como algo confuso, impresión que 
se acentúa, pero con otro matiz, en el transcurso del poema:     

 
Puedo ver un hombre muerto,  
inmenso, en el mediodía  
luminoso (no concreto  
este recuerdo). Vestía  
de verde y plata. Tendido,  
callado, inmóvil, encima  
del silencio, como un álamo  
recién cortado.  
 
 Podría  
recordar tanto… fijar  
tantas horas… andaría  
de nuevo tantos lugares,  
veredas deconocidas,  
tiempo sin mí, hazañas propias  
que no me pertenecen…  
 
Digo «tiempo mío», y veo  
tierras amarillas  
naciendo de un sueño, hiriendo  
mi realidad, confundidas  
con sueño ajeno, evidencias  
ajenas. Y así principia  
el corazón a zumar  
su veneno. Las heridas  
me duelen a mí. Me hieren  
las flechas desconocidas  
que yo no sé cómo son,  
ni por qué, ni quién las guía.   (257-258)  

 
¿Quién es el «hombre muerto»? Hay investigadores de la poesía de Hierro 
(cf. Brown 1976: 108-109; Albornoz 1982: 115; Lanz 2001: 161) que han 
indicado varios ejemplos de desdoblamiento del hablante poético en un per-
sonaje muerto. A juzgar por la índole alucinatoria de este poema, suponemos 
que se trata de una ensoñación en la que figura un hombre muerto, tal vez un 
espejismo del futuro de nuestro protagonista. Por otro lado, es preciso aclarar 
que la reiteración del verbo «poder» resulta decisivo para la interpretación de 
las dos primeras estrofas —«Puedo ver un hombre muerto», «Podría / re-
cordar tanto… fijar / tantas horas…»—, esto es, se trata de un tiempo imagi-
nado, hipotético, en el que el yo lírico se sumerge, dejándose llevar por la 
alucinación, y a la vez, implícitamente, plantea la pregunta de cuál es, des-
pués de todo, la realidad del hombre, en qué plano se encuentra el verdadero 
ser. Luego se repite la frase clave del poema en forma perifrástica: «Digo 
“tiempo mío”, y veo / tierras amarillas / naciendo de un sueño, hiriendo / mi 
realidad, confundidas / con sueño ajeno, evidencias / ajenas». Aquí tenemos, 
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de hecho, un ejemplo de la negación hegeliana: la frase «tiempo mío» inter-
viene en el pensamiento del yo lírico, en su corriente de conciencia, de ma-
nera que se invierte el par binario sujeto-objeto, o sea, el objeto «tierras ama-
rillas» se transforma en la vivencia «tierras amarillas», paradójicamente, en 
algo que por esencia no es. Este poema de Q42 anticipa así un cambio expre-
sivo y temático hacia lo que, en la poesía española de los años 50 y 60, se 
denomina poesía del conocimiento (cf. 3.2), poesía como exploración de la 
realidad, como vía epistemológica. Un indicio al respecto es la aparición de 
enunciados epistémicos, en el pasaje anterior —«(no concreto / este recuer-
do)»—, y al comienzo del próximo —«No sé lo que pienso»—, que acusa un 
escepticismo cada vez más patente. En definitiva, se incluye otra faceta en la 
búsqueda existencial de nuestro protagonista:                       

 
No sé lo que pienso. Pronto  
cesará la lluvia. Brilla  
el sol entre las nubes. Alguien  
vendrá, me hablará. La risa  
romperá el canto y todo  
será como ser solía.  
 
Yo estaba callado, enfrente  
del mar, y no me dolía  
el corazón. Pero ha entrado  
una anciana. Iba vestida  
de negro, llena de muertos  
la mirada. «¡Aquellos días  
—ha suspirado—, aquel tiempo  
perdido definitiva- 
mente…!»  
 
 Así vine a pensar  
en mi tiempo, roto en esas  
tierras amarillas.   (258-259) 

 
Más abajo, en la primera estrofa, el tiempo verbal del futuro también señala 
una falta de certeza: «Alguien / vendrá, me hablará. La risa / romperá el 
canto y todo / será como ser solía». Y aparece otro personaje misterioso —
«Pero ha entrado / una anciana. Iba vestida / de negro, llena de muertos / la 
mirada»—, probablemente una personificación de la muerte. Hemos visto, 
pues, que al enunciarse una sola frase —«tiempo mío»—, arranca una enso-
ñación que restituye al «mundo real y exterior», para luego esfumarse inevi-
tablemente: «Así vine a pensar / en mi tiempo, roto en esas / tierras amari-
llas».   
 En cuanto a los estudios anteriores sobre el tema tratado aquí, importa 
destacar el ensayo de Gonzalo Corona Marzol (1991: 238-239) que presenta 
observaciones que nos parecen interesantes y acertadas. Lo que este investi-
gador sugiere es que, básicamente, en la poesía de Hierro hay «tres formas 
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de ver el lenguaje en relación con la realidad»: 1) La evasión del tiempo que 
supone una concepción del lenguaje como «atemporalidad artificiosa», como 
«ornamento, concepto, belleza abstracta, arte abstracto, signo separado de la 
cosa»; en fin, la poética representada principalmente por Juan Ramón Jimé-
nez. 2) La fusión con las cosas del mundo exterior que implica la exaltación 
de lo material y lo real por encima de lo abstracto y lo ideal. 3) Finalmente, 
una tercera postura que procura conciliar las dos primeras en orden a lograr 
la armonización de palabra y silencio, de materia y eternidad. Corona Marzol 
(1991: 239) concluye que la concepción dominante en la poesía de Hierro es 
la tercera. Nuestro aporte a esta discusión reside en el análisis de la configu-
ración temática y en la comparación con ciertas ideas filosóficas.  
 El hecho de que los poemas alucinatorios de Hierro hayan sido amplia-
mente investigados por varios críticos nos obliga a presentar algunas obser-
vaciones. Aurora de Albornoz (1982) señala, entre otras cosas, el uso de la 
superposición espacio-temporal en la poesía de Hierro, que empieza a notar-
se con más claridad a partir del libro Quinta del 42, en particular en los poe-
mas «Plaza sola» y «Segovia». En el primero, «dos lugares distintos y dis-
tantes en el tiempo y en la geografía son contemplados —o soñados— si-
multáneamente, convirtiéndose en un solo recuerdo»; en el segundo, se pro-
duce una superposición de un tiempo pasado sobre un tiempo presente, en la 
que figura la sensación auditiva —«Hierro contra hierro»— que el hablante 
poético experimenta durante unos segundos. Juan José Lanz (2001: 146), a 
su vez, destaca el progreso del irracionalismo en la poesía posterior de Hie-
rro con las siguientes palabras:  

 
Quizá uno de los logros mayores de Libro de las alucinaciones con respecto 
a lo que acontece en los años sesenta sea que cuestiona de un modo decidido 
un estilo que, fundado en la lógica y el racionalismo como modos de expre-
sión de una técnica fundamentalmente realista, se había mostrado incapaz de 
captar en su propio ser la realidad circundante. Hierro plantea así un modo de 
conocimiento que investiga profundamente en los modos del irracionalismo, 
hasta el punto de que puede hablarse en su libro de 1964 claramente de un 
«realismo irracional».  

 
Basándose en ciertas afirmaciones de Hierro (1961: 7) que, a propósito de la 
esencia de la realidad, cuestionan la separación «entre superficie y profundi-
dad, entre lo evidente y lo oculto», Lanz (2001: 146) subraya la «tensión 
expresiva y lingüística, por un lado, y gnoseológica y metafísico-existencial, 
por otro», inherentes a este giro hacia el irracionalismo. Y, por añadidura, 
continúa Lanz (2001: 147), se agudiza el aspecto metapoético en LA, ínti-
mamente ligado a la búsqueda existencial y transmitido a través de una serie 
de recursos, sobre todo mediante el desdoblamiento del «yo» en otros perso-
najes, estrategia polifónica y disgregadora que llega al extremo de subvertir 
las reglas constitutivas de la ficción. Daremos cuenta de más opiniones de 
estos y otros investigadores en el análisis de los poemas que integran los 
próximos apartados. 
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6.3. Ensoñación 
La importancia que José Hierro atribuye al ritmo en su poesía adquiere ras-
gos originales en el poema «Mambo» de Cuanto sé de mí. El escenario ya no 
es una playa desierta donde el yo lírico se deja hipnotizar por el vaivén regu-
lar y meditativo de las olas, sino un salón de baile repleto de gente que, bajo 
el efecto del alcohol, busca el éxtasis fundiéndose con el movimiento cauti-
vador del mambo. Por regla general, la crítica ha prestado más atención a la 
etapa tardía de Hierro —Q42, CSM, LA— y, por ello, nuestra revisión es 
más extensa en lo que respecta a estudios previos, sin que obstruya el escru-
tinio que estamos realizando (cap. 6). Como hemo apuntado antes (cf. 4.3), 
el enfoque de la investigación de Cavallo (1987) se centra en el ritmo en la 
obra de Hierro, de modo que el análisis temático queda relegado a un plano 
secundario. En nuestra tesis, obviamente, se invierte esta prioridad. Aun así, 
resulta instructivo atender a lo que dice Cavallo (1987: 94) sobre la alucina-
ción: 

 
No sólo el sentido de los versos; también su sonido contribuye a crear un am-
biente alucinado. La estructura prosódica compuesta de un metro regular (el 
octosílabo asonantado) y un ritmo quebrado (logrado por la polirritmia, el en-
cabalgamiento, los períodos de variada extensión y las frecuentes cesuras) 
imita el compás sincopado de «Mambo».  

 
Jiménez (1972a: 297), a su vez, más acorde con nuestro objetivo, sostiene 
que lo esencial de «Mambo» reside en los temas interrelacionados de la in-
quietud y el anhelo de apresar el «sentido radical de la vida». En concreto, 
argumenta que «[e]l triste espectáculo de aquellas muchachas que se mueven 
absurdas por el salón es sólo el estímulo incitador para que el poeta recuerde, 
a través de ellas y por oposición precisamente, la evidencia de plenitud que 
es necesario descubrir en toda manifestación genuina» (Jiménez 1972a: 
297). Interesa mencionar también la opinión de Brown (1976: 117) de que la 
ausencia de orden cronológico en este poema da origen a una corriente de 
conciencia que brinca sin tregua en el tiempo113. Partiendo de estas puntuali-
zaciones, nos ocuparemos sobre todo de ampliar la breve indagación de Ji-
ménez (1972a: 296-298). Y, como Cavallo (1987: 90-99) ya ha estudiado 
detenidamente las propiedades rítmicas de este poema, hemos decidido con-
siderar otros aspectos: la ironía, los contrastes, las imágenes y los pensa-
mientos filosóficos.       
 El comienzo de «Mambo» es un violento in medias res que invita al lec-
tor a un baile mental: 

 
Desde el pie hacia la cintura,  

                               
113 Al igual que el estudio de Cavallo (1987), la tesis de Brown (1976) se propone investigar, 
en primer término, un determinado recurso estilístico, concretamente, el punto de vista refle-
jado en el empleo de la voz en la poesía de Hierro. Por tanto, el análisis temático no ocupa el 
centro de atención. 
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la música alza sus pámpanos  
envolventes. Oleadas  
de sombra ascienden, girando,  
hasta los astros azules,  
naranjas, verdes, dorados.  
 
Una nebulosa quema  
la sombra. Alcohólicos pájaros  
cruzan palmeras de tela,  
van a morir a mis brazos.  
Y un humo que no es hoguera…  
Luciérnagas que ha inventado  
el polvo…  
 
 ¿Qué hago yo aquí?  
Estoy, por dentro, llorando.  
Como si, ante mí, pasaran,  
mudos, los desenterrados.  
Como si solicitaran  
todos los muertos mi llanto.   (341) 

 
El tono que recorre este poema de principio a fin se aproxima al que detec-
tamos especialmente en «Reportaje» y «Noviembre» de Q42, o sea, el hecho 
de sentirse un ser foráneo, alienado y excluido de este mundo. En la estrofa 
inicial, arranca de golpe la vivencia del baile colmada de movimiento y sen-
sorialidad: la música «alza sus pámpanos / envolventes», las siluetas de la 
gente «ascienden, girando», y sobresale la riqueza cromática de los «astros 
azules, / naranjas, verdes, dorados». Resulta fácil deducir que los «astros» 
son una metáfora in absentia que remite a los globos eléctricos en el techo 
del salón. Lo interesante es que, aun encontrándose en un espacio urbano, el 
lenguaje del yo lírico continúa siendo el mismo, pues todo lo interpreta y 
expresa en términos de objetos del paisaje campestre: «pámpanos», «astros», 
«pájaros», «palmeras», «hoguera», «luciérnagas». Es un paradigma signifi-
cativo que alcanza notas tragicómicas en la segunda estrofa —«Alcohólicos 
pájaros / cruzan palmeras de tela, / van a morir a mis brazos. / Y un humo 
que no es hoguera…»—, y que forma parte del naciente constraste entre la 
concepción del tiempo-vida del hablante poético y la de su entorno. La pre-
gunta sin respuesta en la tercera estrofa —«¿Qué hago yo aquí?»— anuncia 
la angustia que experimenta nuestro protagonista: «Estoy, por dentro, lloran-
do / Como si, ante mí, pasaran, / mudos, los desenterrados». Otra vez vemos 
que se hace presente el tema del sueño —la vida es sueño—, que invierte y 
confunde las fronteras de la realidad: ¿Quién vive y quién está muerto? ¿La 
gente que está bailando, aparentemente divirtiéndose, absorbida por el pulso 
del presente, o el yo lírico retraído en su soledad, en un pasado remoto, toda-
vía centelleante, que no puede soltar? Trataremos de responder a esta inter-
rogación en los párrafos que siguen. En resumen, como insinúa Jiménez 
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(1972a: 297), el ambiente del salón tiene un efecto catalizador que gobierna 
la consistencia y el derrotero que toman las meditaciones en «Mambo»:   

 
En un instante, se limpia  
mi corazón del encanto.  
Brazos de mujer, espaldas  
bajo los pálidos astros  
eléctricos, bocas rojas  
de carmines falsos.  
 
Amo la vida. Algún día,  
cuando esté dormido, bajo  
sábanas frescas de tierra,  
o en la mar, iré evocando  
y evocando, repitiendo  
y repitiendo, instantáneos  
destellos que eran mi vida;  
se derramarán los granos  
diminutos de las horas  
en mis manos de enterrado.  
 
Ni un instante ha de perderse  
siempre que surja sellado  
por el triple sello (nada  
es mínimo, ocurre en vano):  
autenticidad, conciencia,  
arrepentimiento…   (341-342) 

 
En la cuarta estrofa, la atmósfera alborotada despierta al hablante poético de 
su sueño, de su retraimiento, y de súbito comprende que, en este mismo ins-
tante, aquí y ahora, se encuentra rodeado de «Brazos de mujer, espaldas / 
bajo los pálidos astros / eléctricos, bocas rojas / de carmines falsos», obser-
vaciones en las que se evidencian dos contrastes afiliados y recurrentes: 
esencia-apariencia y verdad-falsedad. Luego, en la quinta estrofa, cambia la 
perspectiva a favor de un futuro en el que nuestro protagonista se imagina 
muerto: «Amo la vida. Algún día, / cuando esté dormido, bajo / sábanas 
frescas de tierra, / o en la mar, iré evocando / y evocando, repitiendo / y repi-
tiendo, instantáneos / destellos que eran mi vida». Lo notable en los versos 
citados es que la muerte se identifica con la felicidad y que la sensación de 
eternidad, fluidez, y tiempo sin límites que esta visión trae consigo es refor-
zada por el uso reiterado del gerundio. En otras palabras, se incorpora la 
oposición felicidad-tristeza que complementa los contrastes anteriores. Hacia 
el final de este fragmento, encontramos un recurso que registramos ya en el 
primer libro, TSN, esto es, la ironía, pero con un cariz diferente: si en TSN la 
ironía sirve de instrumento para criticar una injusticia, concretamente la 
muerte de tantos jóvenes, en los libros posteriores, CSM y LA, se impone la 
desilusión que experimenta el yo lírico. Ya no le convencen sus viejos idea-
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les: «autenticidad, conciencia114, / arrepentimiento…». A nuestro juicio, los 
puntos suspensivos señalan resignación, a la vez que proporcionan una pau-
sa, tras la cual aflora de nuevo el desconcierto: 

 
 ¿Qué hago  
yo aquí? Evoco campos de oro  
del estío, soles trágicos,  
veredas que van hundiéndose  
en el olvido; relámpagos,  
arpegios de vida, sobre  
los que sonaba mi canto.  
 
Pero en todo estaba yo.  
Mundo fugaz, desplomado  
ahora en un instante, hundido  
en el licor de mi vaso.  
(Pasan, giran las muchachas,  
fumando o bailando.)  
 
El vino recuerdo fue  
mosto de instante, pisado  
(autenticidad, etcétera…)  
por los pies iluminados  
de la verdad. Pues no hay nada  
mínimo, o que ocurra en vano,  
sin una razón…   (342-343) 

 
La alusión en la séptima estrofa  a «campos de oro / del estío, soles trágicos, 
/ veredas que van hundiéndose / en el olvido» se relaciona obviamente con el 
recuerdo de «tierras amarillas» en el poema «Tarde de invierno» que anali-
zamos en 6.2. Se trata de un momento de plenitud que poco a poco va per-
diendo su fuerza y colorido. Además, en la siguiente estrofa, constatamos 
que se añade otro contraste —vida interior-realidad exterior—, marcado por 
el paréntesis: «Pero en todo estaba yo. / Mundo fugaz, desplomado / ahora 
en un instante, hundido / en el licor de mi vaso. / (Pasan, giran las mucha-
chas, / fumando o bailando.)». Como se sabe, el consumo del alcohol tiende 
a agravar la pena y la nostalgia que, por contagio, fomentan el ensimisma-
miento. En la novena estrofa, el pasado se metaforiza en términos enológicos 
—«el vino recuerdo fue / mosto de instante»—, palabra clave que comenta-
mos en 5.4. La comparación metafórica con la embriaguez actualiza asimis-
mo lo que dice Husserl (2002: 70-71) sobre la naturaleza borrosa de nuestros 
recuerdos. Por último, se repiten los pensamientos deterministas del pasaje 
anterior —«(nada / es mínimo, ocurre en vano)»— a manera de circunloquio 
—«Pues no hay nada / mínimo, o que ocurra en vano, / sin una razón…»— 
                               
114 Una breve aclaración: en esta cita el vocablo «conciencia» parece designar la «mala con-
ciencia», característica del cristianismo. Nosotros utilizamos el término «conciencia» en su 
acepción filosófica, es decir, para referirnos a la «mente humana que percibe un mundo».    
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que termina en puntos suspensivos. Sin embargo, es patente que estos enun-
ciados revelan cierta resignación —«autenticidad, etcétera…»—, convirtién-
dose en una letanía sin sentido. Y las muchachas siguen bailando:   

 
 Muchachas,  
fumando o bailando,  
giran en alas de músicas  
podridas. ¿Quién ha inventado,  
para vosotras, instantes  
sin futuro y gloria?  
 
 Falso  
metal rey, enamoradas  
de nadie, muertas errando  
por la danza, hijas amadas  
por nadie, os estoy soñando  
niñas de trenzas, con lágrimas  
o con risas, ojos claros  
para la ilusión, el cuerpo  
para la primaveral  
muerte, el repentino tránsito  
de los elegidos.  
 
 Quiénes  
sois, no quiénes parecéis,  
las que ante mí vais llorando  
o riendo, no las que  
pasáis ante mí bailando  
y fumando (Mambo)…   (343) 

 
Para empezar, notamos que de la pregunta «¿Qué hago yo aquí?» surge sin-
tomáticamente una pregunta opuesta y especular — «¿Quién ha inventado, / 
para vosotras, instantes / sin futuro y gloria?»—, que expresa la consterna-
ción del yo lírico ante la inconsciencia de las muchachas. A su modo de ver, 
están encerradas en el presente sin preocuparse. Lo que nos llama la atención 
en este pasaje es que la amargura que hemos visto cristalizarse en las estro-
fas precedentes se transforma en un desprecio iracundo: «giran en alas de 
músicas / podridas», «Falso / metal rey, enamoradas / de nadie, muertas 
errando / por la danza, hijas amadas / por nadie». La mencionada incons-
ciencia del paso del tiempo por parte de las muchachas se enfrenta a la con-
ciencia del tiempo de nuestro protagonista quien se imagina un pasado que 
las muchachas ignoran: «os estoy soñando / niñas de trenzas, con lágrimas / 
o con risas, ojos claros / para la ilusión». Así, hemos identificado la puesta 
en escena de otro contraste —conciencia-inconsciencia— que, más adelante, 
en la estrofa duodécima, se entreteje con la dicotomía esencia-apariencia: 
«Quiénes / sois, no quiénes parecéis, / las que ante mí vais llorando / o rien-
do, no las que / pasáis ante mí bailando / y fumando (Mambo)…». Como 
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reacción al disgusto vertido en los versos estudiados, se manifiesta el arre-
pentimiento: 

 
 Qué hago,  
de qué noche paternal  
y dolorosa (fumando,  
Mambo), de qué sencillez  
arranca mi mano un látigo,  
empuña una antorcha, corre  
tras de vosotras, buscándoos  
en quienes sois, y os arropa  
los delgados cuerpos pálidos,  
os aconseja, os recuerda  
que el tiempo pasa volando  
(dicen los viejos, las madres)…  
Muchachas fumando, Mambo.  
 
Autenticidad, etcétera.  
Debo de estar muy borracho  
esta madrugada. O debo  
de estar aún poco borracho.  
Renuncio a lo que quisiera  
para vosotras (fumando,  
bailando, Mambo).  
 
 (No era  
así: lavabais —los brazos  
duros al sol— en un río  
imaginado o acaso  
verdadero…) Pero aquello  
que queráis, venga sellado  
por el triple sello de autenti- 
cidad, etcétera…   (343-344) 

 
En vano el yo lírico intentó que las muchachas se hicieran conscientes de la 
fugacidad de la vida y ahora se arrepienta de haberlas reprochado: de qué 
sencillez / arranca mi mano un látigo, / empuña una antorcha, corre / tras de 
vosotras, buscándoos / en quienes sois». Continúa la actitud resignada en la 
próxima estrofa —«Autenticidad, etcétera.»— que culmina en la rendición 
total del hablante poético: «Renuncio a lo que quisiera / para vosotras (fu-
mando, / bailando, Mambo)». Por otra parte, vuelven a pronunciarse ciertas 
marcas epistémicas que subrayamos en «Tarde de invierno» y que ponen a 
prueba la verdad de las experiencias de nuestro protagonista: «Debo de estar 
muy borracho / esta madrugada. O debo / de estar aún poco borracho». En la 
estrofa décimoquinta, se amplía la inseguridad epistemológica acerca de los 
confines entre vida y sueño: «(No era / así: lavabais —los brazos / duros al 
sol— en un río / imaginado o acaso / verdadero…)». Finalmente, observa-
mos que se incluye otro par binario —campo-ciudad— en el conglomerado 
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de contrastes ya señalados que gravitan en torno a la disensión entre verdad 
y falsedad. La falta de certidumbre que se vincula con este antagonismo es 
evidentemente un hecho decisivo que promueve la abdicación del yo lírico: 
«Pero aquello / que queráis, venga sellado / por el triple sello de autenti- 
/cidad, etcétera…». En nuestra última cita, se formula lo que la retórica de-
nomina apódosis, esto es, el cierre del pensamiento desarrollado a través de 
la composición (prótasis):  

 
 Acato  
la vida. Quiero creer  
que nada sucede en vano.  
Y persigo una razón  
que os explique (fumando,  
bailando, Mambo), razón  
que me dé el descanso.  
 
Cerré los ojos. La música  
encadenada al piano.  
Negabais vuestro destino  
después de cantar el gallo.  
Y así noche a noche. Así:  
fumando y bailando. Mambo.  
Noche a noche así, Dios mío,  
recitando vuestro falso  
papel, hijas mías, lluvia  
de juventud, de verano.  
Bailando. Mambo. Riendo.  
Mambo. Cantando. Bailando.  
Sin un sueño roto que  
valga la pena llorarlo.   (344-345) 

 
Aquí queda claro que la resignación del yo lírico no es total: «Acato / la 
vida. Quiero creer / que nada sucede en vano. / Y persigo una razón / que os 
explique (fumando, / bailando, Mambo)». Sin embargo, es palpable que ha 
perdido gran parte de su «fe de vida»: quiere creer, aunque no cree; sigue 
buscando, aunque ya no encuentra el sentido. Después emerge de nuevo el 
desdén —«Dios mío, / recitando vuestro falso / papel, hijas mías, lluvia / de 
juventud, de verano»— cuya causa se explica en los últimos versos: «Sin un 
sueño roto que / valga la pena llorarlo». Es decir, lo que constituye la médula 
de la existencia de nuestro protagonista —la infancia, el paraíso perdido—, 
al parecer, a las muchachas no les interesa. Con respecto a la pregunta que 
planteamos antes —¿Quién vive y quién está muerto?—, optamos por dejar-
la abierta, porque ni ahogarse en la nostalgia ni desintegrarse en el presente 
aparentan solucionar el sufrimiento humano. A modo de conclusión, quisié-
ramos resaltar el significado de las múltiples repeticiones de la frase «fu-
mando, bailando, Mambo» que asume diversas formas perifrásticas —
«Muchachas, / fumando o bailando», «de que noche paternal / y dolorosa 

 162 



(fumando, / Mambo)», «Renuncio a lo que quisiera / para vosotras (fuman-
do, / bailando, Mambo)»— y que desemboca en un clímax en la clausura del 
poema: «Bailando. Mambo. Riendo. / Mambo. Cantando. Bailando.». Ade-
más de intentar reproducir el ritmo del mambo, como sugiere Cavallo (1987: 
94), pensamos que estas reiteraciones igualmente tienen la función comple-
mentaria de interrumpir una y otra vez el retroceso al pasado del hablante 
poético. En el próximo apartado, se notará que las alucinaciones en la poesía 
de Hierro van tomando más fuerza.           

6.4. Fragmentación 
Nuestro acompañante e interlocutor más asiduo a lo largo de esta tesis, José 
Olivio Jiménez, ha realizado un análisis perspicaz del poema que nos propo-
nemos estudiar en las páginas siguientes: «Alucinación en Salamanca». Co-
mo apunta Jiménez (1972a: 312), se trata de un «texto ejemplar» que ilustra 
varios aspectos de la técnica alucinatoria y que transmite una determinada 
concepción del tiempo. Veamos primero lo que dice sobre la alucinación en 
general: 

 
No ya, por tanto, poesía con valor de puro documento —dato objetivo, pala-
bra racional, tiempo en secuencia ordenada—, sino poesía urgida a colmar un 
vacío existencial insoportable para el hombre. Sus instrumentos, en el cum-
plimiento de estos fines, serán entonces la imaginación y el recuerdo, activi-
dades psíquicas que ganan en el auténtico lirismo una virtual asimilación de 
funciones y efectos. Se está así ante una poesía lejana ya de la exactitud y 
precisión del reportaje; y que por esa razón necesitará saltar fronteras de es-
pacio (Dublin no visitado) y de tiempo (Salamanca profunda e íntima, latien-
do bajo la historia externa de sus piedras), para descubrir la raíz última y se-
creta de la realidad en un ámbito situado más allá de lo posible. (Jiménez 
1972a: 310) 

 
Con el primer ejemplo, Jiménez se refiere al poema introductorio bipartito 
de LA, cuyos títulos, «Teoría» y «Alucinación», dan cuenta de que corres-
ponde al grupo de composiciones que se perfilan como la «poética explícita» 
de Hierro. En el poema referido, se teoriza expresamente sobre la esencia de 
la alucinación: «Me acuerdo de los árboles de Dublin / (Imaginar y recordar 
/ se superponen y confunden; / pueblan, entrelazados, un instante / vacío con 
idéntica emoción. / Imaginar y recordar…» (396). La alucinación surge co-
mo resultado de la superposición de dos espacios y dos tiempos: un espacio 
imaginado (Dublin) que se sitúa en el pasado y un espacio real (Madrid) que 
se inscribe en el presente: «Me acuerdo de los árboles de Dublin… / Alguien 
los vive y los recuerdo yo. / De los árboles caen hojas doradas / sobre el 
asfalto de Madrid» (396). En «Alucinación en Salamanca», el yo lírico con-
tinúa la referida indagación en los sedimentos inconscientes.  
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 Por otro lado, es importante indicar que el poema en cuestión comparte el 
escenario con «Estatuas yacentes» y que se establecen ciertas analogías entre 
ellos. En el segundo, el hablante poético entabla un diálogo imaginario con 
dos muertos —«En la catedral vieja de Salamanca / duermen su eterno sueño 
/ don Gutierre de Monroy / y doña Constanza de Anaya» (321)— que versa 
sobre la relación entre el alma y el cuerpo: «Las almas solas no comprenden. 
/ (El alma es alma por el cuerpo.) / Precisan los ojos mortales. / Y entonces 
alcanzan la cima. / Es la esperanza, no el consuelo, / el norte frío de su brúju-
la» (326-327). La conversación se asemeja a la que hemos visto en capítulos 
anteriores del yo lírico con los árboles, con las piedras y con el viento: «¿Sa-
bes qué digo, don Gutierre / de Monroy? ¿Comprende tu alma / lo que te 
canto con mi alma / arropada de hueso y músculo? // A tu cuerpo le estoy 
hablando. / Al que duerme en la catedral / de Salamanca —la cabeza / recli-
nada sobre un cojín—, / tendido al lado de su esposa» (327). En resumidas 
cuentas, nuestro protagonista aspira a comprender una realidad que no le 
pertenece, algo que también se percibe en el poema que nos interesa analizar 
ahora: 

 
¿En dónde estás, por dónde  
te hallaré, sombra, sombra,  
sombra?...  
 
 Pisé las piedras,  
las modelé con sol  
y con tristeza. Supe  
que había allí un secreto  
de paz, un corazón  
latiendo para mí.  
 
Y qué serías, sombra,  
sombra, sombra; qué nombre,  
y qué forma, y qué vida  
serías, sombra. Y cómo  
podías no ser vida,  
no tener forma y nombre.  
 
Sombra: bajo las piedras,  
bajo tanta mudez  
—dureza y levedad,  
oro y hierba—, qué, quién  
me solicita, qué  
me dice, de qué modo  
entenderlo… (no encuentro  
las llaves). Sombra, sombra,  
sombra… Cómo entenderlo  
y nacerlo…  
 
 De pronto,  
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deslumbradoramente,  
el agua cristaliza  
en diamante… Una súbita  
revelación…   (406-407) 

 
Como observamos ya en el poema «Tarde de invierno» de Q42, en esta etapa 
tardía de la obra de Hierro, las meditaciones están comprometidas con la 
indagación epistemológica que envuelve una serie de preguntas: ¿Hasta qué 
punto es fiable nuestra memoria? ¿Dónde se encuentra la frontera entre re-
cuerdo e imaginación? ¿En qué fundamento debemos apoyarnos para decidir 
la certeza de nuestros conocimientos? ¿Cómo diferenciar la percepción de la 
alucinación, en otras palabras, cómo separar una visión real de una visión 
irreal? En los versos copiados, la insistente repetición de la palabra «som-
bra» preside la búsqueda del tiempo pasado que, según ratifica la teoría de 
Husserl (2002: 70-71), se caracteriza por su distorsión formal y su concre-
ción fugitiva: «¿En dónde estás, por dónde / te hallaré, sombra, sombra, / 
sombra?…». Sin embargo, más adelante, veremos que, en parte, se trata de 
un tiempo pasado imaginado que puede considerarse una alucinación. Al 
pasar a la segunda estrofa, nos enteramos de que continúa vigente el deseo 
del yo lírico, indicado en el capítulo anterior (cf. 5.4), de hallar el «secreto» 
oculto e inasible, cuyo contenido ya no es la fusión con la eternidad, sino 
más bien la comprensión de la existencia: «Pisé las piedras / las modelé con 
sol / y con tristeza. Supe / que había allí un secreto / de paz, un corazón / 
latiendo para mí». Seguidamente, en relación con la palabra clave «sombra» 
—«Y que serías, sombra, / sombra, sombra: que nombre, / y qué forma, y 
qué vida / serías, sombra. Y cómo / podías no ser vida, / no tener forma y 
nombre»—, es notable el papel suplementario de la aliteración en el empare-
jamiento de «sombra» y «nombre» que condensa aún más el valor simbólico 
(las apariencias, el olvido, lo irracional). Y, finalmente, se impone un cúmu-
lo de preguntas de nuestro protagonista —«qué, quién, / me solicita, qué / 
me dice, de qué modo / entenderlo… (no encuentro / las llaves)»—, quien de 
repente discierne algo que puede definirse como un conato de respuesta: «De 
pronto / deslumbradoramente, / el agua cristaliza / en diamante… Una súbita 
/ revelación». En la próxima estrofa, el atisbo recibe un nombre concreto:          

 
 Azul:  
en el azul estaba,  
en la hoguera celeste,  
en la pulpa del día,  
la clave. Ahora recuerdo:  
he vuelto a Italia. Azul,  
azul, azul: era ésa  
la palabra (no sombra,  
sombra, sombra). Recuerdo  
ya —con qué claridad—  
lo que he soñado siempre  
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sin sospecharlo. He vuelto  
a Italia, a la aventura  
de la serenidad,  
del equilibrio, de  
la belleza, la gracia,  
la medida…  
 
 Por estas  
plazas que el sol desnuda  
cada mañana, el alma  
ha navegado, limpia  
y ardiente. Pero dime,  
azul (¿o hablo a la sombra?),  
qué dimensión le prestas  
a esta hora mía; quién  
arrebató las alas  
a la vida. Y quién fue  
que yo no sé. Y quién fui  
el que ha vivido instantes  
que yo recuerdo ahora.  
Qué, alma mía, en qué cuerpo,  
que no era mío, anduvo  
por aquí, devanando  
amor, entre oleadas  
de piedra, entre oleadas  
encendidas (las olas  
rompían y embestían  
contra las torres peñas)…   (407-408) 

 
Por lo que respecta al significado específico de la palabra «azul» en la poesía 
de Hierro, compartimos la siguiente opinión de Jiménez (1972a: 317)115: 

 
Si en la voz de otoño somos capaces de sentir la sugestión de lo temporal, de 
lo mutable, en azul se da contrariamente la evocación de la eternidad, de la 
hermosura ideal, de la perfección absoluta que sólo puede concebirse en la 
evasión de los estrechos y onerosos límites temporales. 

 
Jiménez (1972a: 312) enfatiza, por otro lado, la rivalidad entre «luz» y 
«sombra» en los poemas alucinatorios en general, pero no menciona que 
estamos frente a la sombra platónica: las ideas eternas, representadas por la 
luz, contrastan con las apariencias, que se simbolizan en la sombra. De igual 
manera, se puede hablar de una oposición entre «comprensión» e «incom-
prensión». A propósito de la referencia a Italia en la primera estrofa —
«Ahora recuerdo: / he vuelto a Italia. / Azul, / azul, azul: era ésa / la palabra 
(no sombra, / sombra, sombra)», «He vuelto / a Italia, a la aventura / de la 
serenidad, / del equilibrio, de / la belleza, la gracia / la medida…»—, sugiere 

                               
115 También es posible la asociación con el libro Azul de Rubén Darío. 
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Jiménez (1972a: 321) que se trata de una asociación con el Renacimiento 
italiano, pues en Salamanca éste dejó «una de sus más espléndidas floracio-
nes: aquella que en sus plazas y palacios dio expresión armoniosa y feliz a la 
suprema aspiración clásica de sosiego y permanencia». En nuestra opinión, 
el asunto central no es la determinación de este dato histórico, por supuesto 
correcto y valioso, sino el movimiento existencial del yo lírico que se refleja 
en la ondulación de su conciencia. Concretamente, se despliega una expe-
riencia epifánica por efecto del estímulo que supone la contemplación de 
unas piedras en Salamanca. La cadena de asociaciones en cierto modo irra-
cionales es característica del flujo de la conciencia que, en la estrofa sucesi-
va, se convierte en un diálogo con el azul: «Pero dime, / azul (¿o hablo a la 
sombra?), / qué dimensión le prestas / a esta hora mía; quién / arrebató las 
alas / a la vida. Y quién fue / que yo no sé. Y quién fui / el que ha vivido 
instantes / que yo recuerdo ahora». En analogía con lo que ocurre en «Esta-
tuas yacentes», en «Alucinación en Salamanca» nuestro protagonista intenta 
comprender una realidad que no es la suya, pero a medida que avanza en su 
meditación, a diferencia del poema anterior, la zona fronteriza entre imagi-
nación y recuerdo se va diluyendo —«Y quién fue», «Y quién fui»—, con lo 
cual el lector se queda con la duda de si, al fin y al cabo, es una alucinación 
o no. Otra prueba de ello es la enumeración de elementos sobradamente fa-
miliares que invaden el pensamiento en curso: «entre oleadas / de piedra, 
entre oleadas / encendidas (las olas / rompían y embestían / contra las torres 
peñas)…». La «piedra» la reconocemos del poema «PREGUNTÉ A LAS 

ROCAS» y la «torre» de «Segovia», de CPCV y de Q42, respectivamente. La 
palabra «olas», metonimia del «mar», es una de las más reiteradas en la poe-
sía de Hierro. En los versos que siguen, se intensifica la fragmentación del 
discurso:             

 
Entre oleadas… Olas…  
Gris… Olas… Sombras… He vuelto  
a olvidar la palabra  
reveladora. Playas…  
Olas… Sombra… Hubo algo 
que era armonía, un sitio  
donde estoy… (sombra, sombra,  
sombra), donde no estoy.  
No: la palabra no era  
sombra. El fulgor del cielo,  
la piedra rosa, han vuelto  
a su mudez. Están  
ante mí. Los contemplo,  
y, sin embargo, ya  
no están. El equilibrio,  
la armonía, la gracia  
no están. Ay, sombra, sombra  
(y tanta claridad).   (408-409) 
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Lo primero que salta a la vista en este pasaje es el uso de los puntos suspen-
sivos cuya función es retratar la fuerza difuminadora del olvido que estorba 
el acceso al pasado: «Entre oleadas… Olas… / Gris… Olas… Sombras…». 
Otra vez nos encontramos con palabras clave bien conocidas —Playas… / 
Olas…— a las que se añade un miembro —Sombra…— no muy frecuente 
en los libros anteriores a LA. Pero a semejanza de los poemarios precedentes, 
el yo lírico se afana por recrear en su memoria una imagen del paraíso perdi-
do: «Hubo algo / que era armonía, un sitio / donde estoy… (sombra, sombra, 
/ sombra), donde no estoy». El rasgo innovador que merece ser destacado en 
LA es la forma en que el hablante poético describe el paraíso perdido: nomi-
nación, ensoñación, fragmentación, yuxtaposición y desdoblamiento. Con-
viene aclarar que, naturalmente, lo «nuevo» radica en un aumento de la fre-
cuencia y la intensidad de los recursos indicados. Hacia el final de la con-
templación expuesta aquí, constatamos que la experiencia sublime de nues-
tro protagonista se va apagando —«El fulgor del cielo, / la piedra rosa, han 
vuelto / a su mudez»—, y, en consecuencia, el anhelo, la ilusión y la alegría 
se dispersan y se truncan dejando reverberar una persistente sensación de 
desencanto: «El equlibrio, / la armonía, la gracia / no están. / Ay, sombra, 
sombra / (y tanta claridad)». Luego vuelven a surgir las preguntas:          
 

Quién disipó el lugar  
(o el tiempo) que me daba  
su sangre, el que escondía  
el lugar (o era el tiempo)  
no vivido. Y por qué  
recuerdo lo que ha sido  
vivido por mi cuerpo  
y mi alma. Qué hace  
aquí, por mi memoria,  
este avión roto, un viejo  
Junker, bajo la luna  
de diciembre. La niebla,  
la escarcha, aquel camino  
hasta el silencio, aquella  
mar que estaba anunciando  
este mismo momento  
que no es tampoco mío.  
 
Quién sabe qué decían  
las olas de esta piedra.  
Quién sabe lo que hubiera  
—antes— dicho esta piedra  
si yo hubiese acertado  
la palabra precisa  
que pudo descuajarla  
del futuro. Cuál era  
—ayer— esa palabra  
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nunca dicha. Cuál es  
esa palabra de hoy,  
que ha sido pronunciada,  
que ha ardido al pronunciarla,  
y que ha sido perdida  
definitivamente.   (409-410) 

 
Según concluimos en el capítulo 5, en ocasiones Hierro intercala preguntas 
desprovistas de signos de interrogación para atemperar la inflexión ascen-
dente de la voz y acentuar la relativa calma del sondeo espiritual: «Quién 
disipó el lugar / (o el tiempo) que me daba / su sangre, el que escondía / el 
lugar (o era el tiempo) / no vivido». El ansia del hablante poético de encon-
trar el lugar o, lo que le parece lo mismo, el momento hundido en el pasado 
reactualiza el dilema eterno de Ubi sunt?, o sea, la pregunta por dónde se fue 
ese tiempo vivido que supuestamente nunca regresa. A este problema se 
junta otro que es el tiempo apócrifo (imaginado, mítico), puesto que, como 
ya se indicaba antes, no queda claro si el tiempo en cuestión puede contarse 
entre los recuerdos auténticos del yo lírico, o si, por el contrario, se trata de 
un mero producto de la fantasía: «Qué hace / aquí, por mi memoria, / este 
avión roto, un viejo / Junker, bajo la luna / de diciembre», «aquella / mar que 
estaba anunciando / este mismo momento / que no es tampoco mío». Como 
la famosa magdalena de Proust (1965), las piedras en este poema activan la 
memoria involuntaria que aloja espacios y tiempos recónditos, y que se dis-
tingue por su contenido oscuro, mezcla de experiencia y ensoñación. Es ne-
cesario aclarar que, en definitiva, al sumergirnos en el tiempo apócrifo, so-
mos testigos de la creación de un presente antiguo mítico que se diferencia 
de raíz del tiempo pasado que, en aquel entonces, fue un presente percibido 
en un lugar y un tiempo determinados. Por lo demás, si continuamos la com-
paración con la obra de Proust, es evidente que la incertidumbre que permea 
las alucinaciones en la poesía de Hierro es considerablemente mayor. En la 
última estrofa, vemos que reaparece el tema de la nominación, en especial la 
noción de la «palabra exacta» juanramoniana (cf. 6.2): «Quién sabe lo que 
hubiera / —antes— dicho esta piedra / si yo hubiese acertado / la palabra 
precisa / que pudo descuajarla / del futuro». Dicho de otro modo, se trata del 
deseo de encontrar una expresión lingüística que sea capaz de restaurar una 
experiencia originaria perdida en el tiempo. Conclusión que, con ciertas re-
servas, enmarca y resume lo acontecido en «Alucinación en Salamanca», ya 
que resulta difícil establecer un límite entre recuerdo y alucinación.          

6.5. Yuxtaposición 
En el estudio Teoría de la expresión poética (1985 [1952]), tomo I, específi-
camente en el capítulo XII, dedicado a diversas clases de superposición, 
Carlos Bousoño (1985: 388) argumenta que «el fenómeno de la superposi-
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ción no se agota en la metáfora: abarca todo un grupo de recursos». En con-
junto, Bousoño (1985: 389) postula cinco modalidades de superposición —la 
«metafórica», la «temporal», la «espacial», la «significacional» y la «situa-
cional»—, de las cuales sólo nos interesan la «temporal» y la «espacial», 
comentadas ya con anterioridad. Por otro lado, hay que estar atentos a la 
diferencia entre «superposición» y «yuxtaposición». Adoptamos la defini-
ción de Bousoño (1985: 406): 

 
Nótese la diferencia entre este artificio [la yuxtaposición] y el que hemos 
llamado «superposición temporal». En la «superposición», el presente y el fu-
turo o pasado se presentan como simultáneos; en la «yuxtaposición» no hay 
simultaneidad, sino tangencial aproximación de dos épocas que en la realidad 
no se ofrecen en esa vecindad colindante. Por lo demás, la finalidad «gene-
ral» de este último procedimiento (que resulta, claro está, compatible con 
otras posibles explicaciones «particulares») es esencialmente la misma del 
primero: darnos la sensación de la rapidez de la vida, mostrando hasta qué 
punto sentimos la vida como patética brevedad. 

 
Es decir, mientras que la «superposición temporal» efectúa una fusión simul-
tánea de un plano sobre otro, la «yuxtaposición temporal» implica arrimar 
un plano junto a otro, con lo cual se produce un largo encadenamiento de 
saltos vertiginosos en el tiempo. Bousoño advierte que un buen ejemplo de 
esta técnica estilística es el poema «Acelerando» de José Hierro, composi-
ción que en breve analizaremos en el presente apartado.                  
 Como es de esperar, hay estudiosos de la poesía de Hierro que han abor-
dado «Acelerando» desde varios puntos de vista. Brown (1976: 129) sugiere 
que la ausencia de división en estrofas transmite una visión de la vida como 
un continuo unificado que engloba una serie de lapsos temporales. En cuanto 
a la perspectivización, indica Brown que se construye mediante sutiles cam-
bios en las formas verbales a fin de dramatizar el correr del tiempo, y así el 
tiempo funciona a la vez como tema y recurso estilístico. Cavallo (1987: 64-
65), por su parte, destaca que la abundancia de oraciones heptasilábicas en-
clavadas en el discurso concede cierta regularidad al verso libre. Además, 
basándose en las teorías de López Estrada (1969) y Navarro Tomás (1995), 
subraya que «en la métrica nueva, no se debe hablar de versos, sino de líneas 
poéticas cuya organización rítmica se logra de acuerdo con “una intenciona-
lidad expresiva determinada”». En otras palabras, al acometer el verso libre, 
se ha de tener en cuenta la ordenación de «apoyos psicosemánticos» que 
revelan el impulso vital del yo lírico. Lanz (2001: 156), finalmente, indica la 
presencia de cuatro motivos reiterados —la «noche aquella», la «bendita 
lluvia», el «mar azul» y la «música encendida»— que «trenzan la estructura 
musical» del poema y que provocan una tensión entre «el fluir temporal ace-
lerado y el intento de detenerlo en el momento». Partiendo de la base forma-
da por estas consideraciones, podría parecer imposible hacer una aportación 
al análisis de «Acelerando». No obstante, con ayuda de la teoría de Husserl 
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(2002 [1928]), nos proponemos mostrar que aún faltan aspectos que descu-
brir y esclarecer desde un ángulo fenomenológico. 
 En primer término, cabe acentuar que, en oposición a las teorías filosófi-
cas expuestas en el capítulo 5, las del presente capítulo no aspiran a respon-
der a la pregunta por la esencia del tiempo, o, quizá mejor, no se interesan 
principalmente por explicar qué es el tiempo, sino que prefieren describir 
cómo percibimos y entendemos el tiempo, en suma, cómo nos relacionamos 
con dicho fenómeno. Por tanto, el análisis comparativo pierde acaso un poco 
de su relevancia y lo crucial para nuestros fines será adoptar una perspectiva, 
una forma de analizar y una terminología pertinentes. Con el propósito de 
profundizar nuestro examen, completaremos la advertencia sobre los «modos 
decursivos» de la evocación del pasado (cf. 6.1) con algunas apreciaciones 
respecto de las propiedades de los objetos temporales y el punto de ahora. 
Veamos lo que dice Husserl (2002: 48) acerca del instante:   

 
Podemos hacer juicios evidentes sobre el objeto inmanente en sí mismo, que 
está ahora durando, que cierta parte de su duración ha expirado, que el punto 
de duración del sonido que se capta en el ahora (junto con su contenido sono-
ro, naturalmente) se hunde constantemente en el pasado, y que un punto de 
duración siempre nuevo llega al ahora o es ahora; que la duración transcurri-
da se aleja del punto actual de ahora —un punto que está siempre lleno de 
uno u otro modo—, y que esa duración retrocede hacia un pasado siempre 
más y más «lejano», y otros juicios semejantes.         

 
Al igual que Bergson (1999 [1888]), Husserl parte del ejemplo de una nota 
musical para trazar nuestra experiencia del paso del tiempo. Y, seguidamen-
te, actualizando la correspondencia noético-noemática (cf. 2.1, 2.2), o sea, la 
interacción entre la perspectiva del sujeto cognoscente y el aspecto del obje-
to temporal que se nos presenta, explica Husserl (2002: 48) que «podemos 
también hablar del modo en que son “conscientes” todas estas diferencias en 
el “aparecer” el sonido inmanente y su contenido de duración». Podemos, 
por así decirlo, reconducir la contemplación hacia el rayo mismo de la con-
ciencia que constituye su objeto, y constatar que el trecho transcurrido del 
sonido se escorza retencionalmente en nuestra conciencia, que percibimos 
con claridad decreciente las partes que han atravesado el punto de ahora, y 
que las partes más distantes acaban transformándose en fantasmas, pues tan 
pronto como cesa la retención «el todo desaparece en la oscuridad». Así lo 
reseña Husserl (2002: 49) con más detalle:          

 
En la esfera de claridad encontramos una distinción y una separación mayo-
res (y tanto más cuanto mayor sea la cercanía al ahora actual). En cambio, 
cuanto más nos alejamos del ahora, tanto más se manifiesta un desdibuja-
miento y una contracción crecientes. La inmersión reflexiva en la unidad de 
algún suceso estructurado nos permite observar, en efecto, que un fragmento 
articulado del suceso se «contrae» sobre sí mismo al sumergirse en el pasado 
—en una suerte de perspectiva temporal (dentro del aparecer temporal origi-
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nario), que es el análogo de la perspectiva espacial—. Al retroceder el objeto 
temporal en el pasado, va contrayéndose sobre sí y con ello va a la vez oscu-
reciéndose. 

 
Completando el repaso de la introducción (cf. 6.1), conviene precisar que 
distinguimos, por un lado, el objeto duradero, inmanente, y, por otro, el obje-
to en el cómo de su aparecer, que «es consciente como actualmente presente 
o como pasado» (Husserl 2002: 49). Dicha relación se traduce en el concepto 
husserliano de intencionalidad, que lleva emparejado una marcada ambiva-
lencia: paralelamente designa la «referencia del aparecer a lo que aparece» y 
la referencia de la conciencia a «lo que aparece en el cómo de su aparecer» 
(Husserl 2002: 49)116. Aclarada esta acotación teórica, pasamos al estudio del 
poema «Acelerando» de Hierro.    
 Las dos primeras líneas poéticas enuncian algo así como un vahído que 
paraliza la celeridad del tiempo metamorfoseando a la par el mundo del yo 
lírico. Es el comienzo de una larga rememoración:  

 
Aquí, en este momento, termina todo,  
se detiene la vida. Han florecido luces amarillas  
a nuestros pies, no sé si estrellas. Silenciosa  
cae la lluvia sobre el amor, sobre el remordimiento.  
Nos besamos en carne viva. Bendita lluvia  
en la noche, jadeando en la hierba,  
trayendo en hilos aroma de las nubes,  
poniendo en nuestra carne su dentadura fresca.  
Y el mar sonaba. Tal vez fuera su espectro.  
Porque eran miles de kilómetros 
los que nos separaban de las olas.  
Y lo peor: miles de días pasados y futuros nos separaban.  
Descendían en la sombra las escaleras.  
Dios sabe a dónde conducían. Qué más daba. «Ya es hora  
—dije yo—, ya es hora de volver a tu casa.»  
Ya es hora. En el portal, «Espera», me dijo. Regresó  
vestida de otro modo, con flores en el pelo.  
Nos esperaban en la iglesia. «Mujer te doy.» Bajamos  
las gradas del altar. El armonio sonaba.  
Y un violín que rizaba su melodía empalagosa.  
Y el mar estaba allí. Olvidado y apetecido  
tanto tiempo. Allí estaba. Azul y prodigioso.  
Y ella y yo solos, con harapos de sol y de humedad.   (458-459) 

 
Lo que se describe en este primer fragmento son las reminiscencias de la 
boda de nuestro protagonista, entre las cuales encontramos más ejemplos de 
ingredientes alucinatorios, en forma de ciertas señales epistémicas que soca-

                               
116 Somos conscientes de que el concepto de la intencionalidad es altamente complejo y que 
se han propuesto varias definiciones. Nuestro objetivo es simplemente destacar la importancia 
que va adquiriendo el papel de los actos intencionales en la poesía posterior de Hierro. 
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van la solidez de la memoria: «Han florecido luces amarillas / a nuestros 
pies, no sé si estrellas.», «Y el mar sonaba. Tal vez fuera su espectro.». Co-
mo hemos observado en apartados anteriores (cf. 6.2-6.4), se trata de una 
dimensión ontológica en la que vida y sueño se trastocan. El lenguaje es 
prosaico, propio del verso libre, y al respecto advertimos la presencia de un 
diálogo con la amada circunscrito por comillas: «“Ya es hora / —dije yo—, 
ya es hora de volver a tu casa”», «En el portal, “Espera”, me dijo». De 
hecho, se puede hablar de una trama en esta composición, o sea, de una ac-
ción que tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace, estructura poco fre-
cuente en la poesía en general. Otro elemento significativo es la distancia en 
el espacio y el tiempo que supone un desdoblamiento de los personajes, a la 
vez que origina un contraste: «Porque eran miles de kilómetros / los que nos 
separaban de las olas», «Y lo peor: miles de días pasados y futuros nos sepa-
raban». Hacia el final de la cita, el hablante poético hace alusión al mar —
«Y el mar estaba allí. Olvidado y apetecido / tanto tiempo. Allí estaba. Azul 
y prodigioso»—, subrayando así la oposición entre el ser finito y el ser infi-
nito. Por lo demás, es notable que los acontecimientos yuxtapuestos siguen 
una trayectoria relativamente racional que discrepa con el progreso irracio-
nal que se produce a continuación:                

   
«¿Dónde, dónde la noche aquella, la de ayer…?», preguntá- 
  bamos  
al subir a la casa, abrir la puerta, oír al niño que salía  
con su poco de sombra con estrellas,  
su agua de luces navegantes,  
sus cerezas de fuego. Y yo puse mis labios  
una vez más en la mejilla de ella. Besé hondamente.  
Los gusanos labraron tercamente su piel. Al retirarme  
lo vi. Qué importa, corazón. La música encendida,  
y nosotros girando. No: inmóviles. El cáliz de una flor  
gris que giraba en torno vertiginosa.  
Dónde la noche, dónde el mar azul, las hojas de la lluvia.  
Los niños —quiénes son, que hace un instante  
no estaban—, los niños aplaudieron, muertos de risa:  
«Qué ridículos, papá, mamá». «A la cama», les dije  
con ira y pena.            Silencio.          Yo besé  
la frente de ella, los ojos con arrugas  
cada vez más profundas. Dónde la noche aquella,  
en qué lugar del universo se halla. «Has sido duro  
con los niños.» Abrí la habitación de los pequeños,  
volaron pétalos de lluvia. Ellos estaban afeitándose.  
Ellas salían con sus trajes de novia. Se marcharon  
los niños —¿por qué digo los niños?— con su amor,  
con sus noches de estrellas, con sus mares azules,  
con sus remordimientos, con sus cuchillos de buscar pureza  
bajo la carne. Dónde, dónde la noche aquélla,  
dónde el mar… Qué ridículo todo: este momento detenido.  
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Este disco que gira y gira en silencio,  
consumida su música…   (459-460) 

 
Nuevamente, registramos la insistencia en el tema de Ubi sunt? que resulta 
ser el más notorio de LA: «“¿Dónde, dónde la noche aquella, la de ayer…?”, 
preguntá- / bamos». En conexión con este aviso, en el paso de la primera 
línea poética a la segunda, se realiza un desfase que deja suelta la termina-
ción del verbo —«preguntá- / bamos»—, la cual se acopla, a renglón segui-
do, con un complemento circunstancial —«al subir a la casa»—, de manera 
que se desestabiliza la tarea mental del lector, ocasionando una especie de 
mareo característico de la alucinación. Guiados por el título del poema, 
comprendemos que el desvanecimiento visionario se irá acelerando para 
finalmente dar lugar a un mundo fantasmagórico desligado de la razón. No-
tamos, por ejemplo, unas metáforas bien originales y enigmáticas en las lí-
neas 2-5: «abrir la puerta, oír al niño que salía / con su poco de sombra con 
estrellas, / su agua de luces navegantes, / sus cerezas de fuego». Como se 
recordará, habíamos calificado las metáforas de Hierro como tradicionales y 
poco llamativas (cf. 5.3), una definición que ahora tiene que modificarse. La 
construcción nos parece nueva y sorprendente, pero los términos elaborados 
los reconocemos de antes: «sombra», «estrellas», «agua», «luces», «cere-
zas», «fuego». Se trata de metáforas adjetivas que se desvían de las conven-
ciones del sentido común infringiendo las reglas de la lógica, lo que nos 
obliga a preguntarnos cómo se podrían interpretar. Intentaremos dar una 
respuesta convincente: 1) La sustantivización de «poco» es empleada para 
describir poéticamente la ingenuidad del niño cuya existencia, en analogía 
con la del adulto, consta de «sombra» y «estrellas», de abismo y lucidez, de 
inconsciencia y conciencia. 2) El enunciado «agua de luces navegantes» 
asigna al alma (representada por el agua) el oficio de orientarnos en nuestro 
devenir errabundo. 3) La «cereza» es una palabra clave poco frecuente, pero 
aun así importante, que asoma en el poema «Noche final» de TSN: 
 
   […] 
 

Son las palabras angustiadas  
que un día oyó al nacer la tierra:  
«húmedo beso, vida, muerte,  
nada importa, me voy y quedas,  
ayer desnudos en el campo  
y hoy se caen solas las cerezas».   (83) 
 
[…] 

         
Sugerimos que las «cerezas» simbolizan el ser en general y que, en combi-
nación con el fuego —«cerezas de fuego»—, se enfatiza su presencia inex-
tinguible que subsiste con independencia del ser humano. Igualmente, las 
«cerezas de fuego» del niño pueden relacionarse con la ilusión de vivir en 
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comunión con la Naturaleza, de no ser consciente del «hombre dividido» (cf. 
5.3)117. La verdad, según comunican los versos transcritos de TSN, es que a 
la Creación le es indiferente nuestra ausencia y cuestionan si la vida humana, 
después de todo, tiene un sentido, un propósito. 
 Pasemos, pues, al análisis fenomenológico, en concreto, a estudiar los 
actos intencionales en relación con el tema del tiempo. Podemos constatar 
que estamos frente a una conciencia en estado fluctuante cuyos recuerdos se 
suceden y solapan en gran medida de forma arbitraria; en otras palabras, 
experimentamos una corriente desatada de vivencias y asociaciones surgidas 
de la memoria y del inconsciente que procede omitiendo intersticios en el 
tiempo y que transmite un entramado de intensidad, evanescencia y aturdi-
miento: «Y yo puse mis labios / una vez más en la mejilla de ella. Besé hon-
damente. / Los gusanos labraron tercamente su piel. Al retirarme / lo vi. Qué 
importa, corazón». Vida y muerte se yuxtaponen, la ordenación de los éxta-
sis temporales ha colapsado, el logos, la facultad intelectiva, se ha desconec-
tado, no siendo ya capaz de aplacar los caprichos de la alucinación. Asimis-
mo, resalta el hecho de que parece ser difícil determinar un centro de grave-
dad, un punto de referencia, un fundamento fiable, que pudiera prevenir el 
destino del recorrido. Todo está en movimiento, no sólo los personajes, sino 
también su entorno: «La música encendida, / y nosotros girando. No: inmó-
viles. El cáliz de una flor / gris giraba en torno vertiginosa». Y continúa la 
persecución de momentos desperdigados en el tiempo —«Dónde la noche, 
dónde el mar azul, las hojas de la lluvia»— que se detiene en el nacimiento 
de los hijos: «Los niños —quiénes son, que hace un instante / no estaban—, 
los niños aplaudieron, muertos de risa: / «Qué ridículos, papá, mamá». El 
pasmo ante el comienzo de la vida, el origen de la creación, encuentra eco en 
la oposición entre la conciencia y la inconsciencia de la temporalidad. Lo 
que viene después lo interpretamos como una representación gráfica de la 
contracción del instante que provoca la sensación de un tiempo en suspenso: 
«A la cama», les dije / con ira y pena.         Silencio.          Yo besé         / la 
frente de ella, los ojos con arrugas». Esta laguna que queda flotando en la 
mente del hablante poético ilustra la eternidad que media entre el pasado y el 
presente. La acción decelera y se estanca, para luego volver a acelerar, y al 
igual que antes, se dibuja un suceso con tintes surrealistas: «Abrí la habita-
ción de los pequeños, / volaron pétalos de lluvia. Ellos estaban afeitándose. / 
Ellas salían con sus trajes de novia. Se marcharon / los niños». En el cierre 
del poema, vemos que la resignación se apodera de nuestro protagonista: 
«Qué ridículo todo: este momento detenido. / Este disco que gira y gira en 
silencio, / consumida su música…». Como observamos en el párrafo ante-
rior, se repite una y otra vez en la poesía de Hierro la pregunta por el sentido 
del devenir. Si bien el tema sigue siendo el mismo, Ubi sunt?, hemos mos-
trado que la expresión poética ha tomado un rumbo nuevo en «Acelerando».                

                               
117 También se puede hacer una interpretación menos espiritual relacionada con el aspecto 
físico de los niños: los ojos, las mejillas, etc. 
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 Finalizaremos el estudio de este poema haciendo una comparación con 
las teorías filosofícas expuestas en 6.1, a fin de arrojar luz sobre la explora-
ción de los límites del conocimiento. Kant (2003: 45-56) resume la postura 
ontológica de su indagación admitiendo, por un lado, la realidad empírica de 
la realidad y, por otro, la idealidad trascendental de la misma. Y es el desa-
rrollo de este último aspecto el que constituye la piedra angular de Crítica de 
la razón pura. Como ya explicamos (cf. 6.1), según la propuesta de Kant, el 
espacio y el tiempo no son conceptos, lo cual quiere decir que no son entida-
des que existan de por sí o que correspondan a las cosas como determinación 
objetiva, que no son algo construido y añadido a los objetos a posteriori. El 
espacio y el tiempo son dos formas puras, a priori, de nuestra conciencia, 
esto es, dos representaciones que «están a la base de todas las intuiciones». 
Lo que el filósofo alemán procura destacar con su razonamiento es el hecho 
de que no podemos pensar nada que no incluya tiempo y espacio. Seguida-
mente, cabe preguntarse cuál es la relevancia de estas observaciones filosófi-
cas a la hora de interpretar la poesía de Hierro. Respondemos que en «Acele-
rando», así como en los otros poemas estudiados en este capítulo («Tarde de 
invierno», «Mambo», «Alucinación en Salamanca»), hemos puesto de relie-
ve un movimiento existencial orientado hacia los estratos ocultos, subrepti-
cios, de la conciencia que se expresa como una emanación de recuerdos au-
ténticos, impulsiones inconscientes y elementos imaginarios, y que se asocia 
al intento de transgredir los confines entre vida y sueño, cuyo objetivo últi-
mo, por medio de la alucinación, es regresar a los orígenes, al conocimiento 
puro. Así, deconstruyendo el tiempo y el espacio, el hablante poético tiene la 
esperanza de encontrar la Verdad. 
 En cuanto a posibles coincidencias con el pensamiento de Hegel (2004) y 
Bergson (1999), podemos constatar, en primer lugar, que el torrente de la 
conciencia, a fin de cuentas, está constituido por una dialéctica de negacio-
nes y afirmaciones: lo no existente, lo negativo, recobra su valor positivo al 
convertirse de nuevo en presente para nuestro protagonista. Dicho de otro 
modo, lo no esencial ha vuelto a ser algo esencial, pero no se trata de lo 
esencial en su sentido originario, objetivo, sino de lo que es esencial para el 
yo lírico; en definitiva, personas, cosas y acontecimientos considerados en 
calidad de sentido. Lo que asombra en este poema es la falta de control de la 
actividad de la evocación que, si bien no avanza a rienda suelta, con frecuen-
cia toma direcciones inesperadas dando un testimonio preñado del desvarío 
que puebla la mente del yo lírico. En segundo lugar, se manifiesta el alcance 
de las impresiones sensoriales —vista, oído, tacto, gusto, olfato—, en cuanto 
intuiciones cualitativas del tiempo que sirven de soporte para la memoria y 
que se proyectan simbólicamente en el lugar donde se originaron: «Bendita 
lluvia / en la noche jadeando en la hierba, / trayendo en hilos aroma de las 
nubes, / poniendo en nuestra carne su dentadura fresca» (458). A nuestro 
parecer, la singularidad de «Acelerando» no reside simplemente en la pre-
sencia de las impresiones sensoriales, que desde luego son universales y 
válidas para todo tipo de poesía, sino en que se van sembrando en el poema 
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como un flujo de conciencia en cierto modo irracional: «su poco de sombra 
con estrellas, / su agua de luces navegantes, / sus cerezas de fuego», «Los 
gusanos labraron tercamente su piel», «La música encendida» (459).  

6.6. Desdoblamiento 
Después de haber leído los estudios realizados sobre el desdoblamiento en la 
poesía de Hierro, llegamos a la conclusión de que pueden agruparse básica-
mente en dos ramificaciones: la primera, representada por Brown (1976) y 
Albornoz (1982), analiza el desdoblamiento desde una perspectiva general, 
destacando un abanico de modalidades y variantes; la segunda, integrada por 
Barrajón (1999), Ferrari (2001) y Lanz (2001), además de examinar la confi-
guración de este procedimiento, sitúa la obra tardía de nuestro poeta en el 
marco del posmodernismo. En particular, estos últimos investigadores se 
interesan por los aspectos metapoéticos que conllevan la disolución del yo 
monolítico, homogéneo, distintivo del positivismo lógico, a favor de un yo 
disperso, heterogéneo, que se enmascara en una polifonía de voces y que 
empieza a tomar fuerza sobre todo en los años 60. Por supuesto, se trata de 
una forma expresiva que tiene una larga tradición y que ahora vuelve a apa-
recer. Pensemos, por ejemplo, en los juegos metapoéticos en Don Quijote y 
en el romanticismo de Bécquer que busca frenéticamente una identidad esta-
ble. Ferrari (2001: 22) aporta una observación interesante sobre la evolución 
histórico-literaria de este fenómeno:    

 
Si bien la práctica metapoética aparece tempranamente en el discurso literario 
español del siglo XX en la obra de Juan Ramón Jiménez como continuador 
del programa romántico becqueriano y en representantes de la vanguardia de 
los 20 como es el caso de Jorge Guillén y Pedro Salinas, es —creemos— a 
partir del discurso poético de posguerra que la forma autorrefleja del poema 
deja de ser un tópico más para convertirse en el modo mismo de construcción 
del poema, una problemática que recubre la totalidad de la estructuración y 
los planteamientos del texto literario. 

 
A nuestro juicio, en la poesía de Hierro pueden discernirse cuatro temas 
involucrados en esta problemática —la identidad, la ficción (el arte), la ne-
gación y el silencio—, los cuales se subordinan al núcleo temático del tiem-
po, entendido como el devenir de la existencia humana. El ensayo de Lanz 
(2001), que ya comentamos (cf. 6.2), está enfocado exclusivamente en LA y 
presenta el análisis que nos parece más completo y mejor logrado. Revisa-
remos algunos resultados de este rastreo más adelante.  
 Antes de emprender nuestra investigación, teniendo en cuenta que Lanz 
ha explorado con esmero la polifonía de voces en LA, advertimos que nos 
limitaremos a desarrollar un solo aspecto, el autobiográfico, recurriendo a 
Poética de la ficción (1993), de José María Pozuelo Yvancos, que contiene 
un capítulo denominado «La frontera autobiográfica». Al comienzo de su 
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estudio, que es una recopilación de lo que han afirmado diversos investiga-
dores (cf. Aristóteles 1974; Martínez Bonati 1960; Derrida 1989; Bajtín 
1991; Segre 1985; Eco 1992)118, en la que se imbrica una reflexión personal 
sobre el debate, Pozuelo Yvancos (1993: 15) desmonta un prejuicio común 
acerca del vínculo ficción/realidad:  

 
La cuestión de la ficción literaria puede comenzar a entenderse cuando nos 
resistimos a la tradicional o ingenua contraposición de literatura/realidad co-
mo dos esferas independientes y en la que la literatura supusiera una «ver-
sión» más o menos cercana de lo real, los hechos, la historia. Veremos cómo 
es dificilísimo aprehender un concepto de la realidad que en sí mismo no im-
plique elementos de ficción. La cotidianidad más real, lo que nos rodea y mu-
cho de aquello que sentimos más factual está intensamente penetrado de «li-
teratura» y no necesitamos para ello estar aquejados del síndrome de lectura 
idealista que sufrió la Emma Bovary de Flaubert. La ficción literaria comen-
zará a ser comprendida cuando sospechemos de cualquier teoría que presente 
lo «real» (opuesto a lo ficticio o ficcional) en términos de sustancia, de pri-
mer grado. La literatura —y también la Poética desde Aristóteles— nos ha 
enseñado que los hechos más increíbles pueden resultar verosímiles, y los 
más ciertos, sin embargo, inverosímiles, hasta hacer que vacile incluso la 
mente más informada o el espíritu más perspicaz. 

 
Desde la base de esta primera declaración, presenta Pozuelo Yvancos (1993: 
19-66) una serie de postulados que nos servirán de punto de partida en el 
análisis: 1) Oponiéndose a algunas teorías contemporáneas de la ficción que 
se adhieren a la filosofía analítica, argumenta que es preciso considerar que 
el modelo de realidad creado por la ficción no puede ser entendido cabal-
mente al margen del contexto histórico-cultural. La explicación ofrecida es 
que el concepto de realidad varía dependiendo de la cultura y del momento 
histórico en que se formule, de manera que «una misma realidad no puede 
predicarse semejante según acaezca en el clasicismo griego, en la Biblia o en 
la época medieval o contemporánea». 2) A pesar de las apariencias, no hay 
grados de ficcionalidad, o sea, una novela realista no es más «real» que una 
novela fantástica, pues ambas se someten «a la misma convención de un 
hablar imaginario». 3) La ficcionalidad incide simultáneamente sobre varios 
niveles de la obra literaria, ante todo, el ontológico (en qué consiste la litera-
tura), el pragmático (cómo se realizan la emisión y la recepción de la litera-
tura) y el retórico (cómo se estructura el discurso literario). En lo que sigue, 
a propósito de este debate, se definirán algunos rasgos del género autobio-
gráfico.                        
 Con referencia a la emisión del mundo constituido por los poemarios de 
Hierro, pensamos que su finalidad no es suministrar una confesión no ficcio-
nal, característica del género autobiográfico, sino que se trata solamente de 
un juego metapoético que incluye elementos autobiográficos con el objetivo 

                               
118 Hemos indicado algunos ejemplos representativos de la extensa bibliografía del estudio de 
Pozuelo Yvancos (1993). 
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de cuestionar la frontera literatura/realidad. Sin embargo, como señala Po-
zuelo Yvancos (1993: 179-180), ampliando su argumentación anterior, resul-
ta problemático hablar de una «confesión no ficcional» debido a la imposibi-
lidad de expulsar la ficcionalización que impregna toda escritura narrativa. 
Lo interesante es que, al ponerse a prueba dichos límites, se pregunta por la 
esencia del «estatuto pragmático» que, acompañado de la organización for-
mal, determina la recepción del texto. Y, una vez más, tenemos que contem-
plar los hechos desde una perspectiva cronológica. Pozuelo Yvancos (1993: 
180) da como ejemplo la novela picaresca Lazarillo de Tormes, en la que se 
encuentra «una voluntaria y explícita afirmación de frontera», expresada por 
un «yo» que se propone contarnos su autobiografía. Inversamente, igual de 
contradictorio, una autobiografía «no ficcional» como las Confesiones de 
Rousseau figura «en todas las Historias de la Literatura francesa». Si luego 
se relaciona esto con el escenario contemporáneo, podemos concluir que:           

 
es muy difícil precisar los términos de la identidad para obras que han parti-
cipado ya desde su inicio con el juego, con los nombres propios y que han si-
do escritas […] con la conciencia de otredad manifestada en la famosa sen-
tencia de Rimbaud: Je est un autre, que ha dado título e informado respecti-
vamente sendos libros sobre el discurso autobiográfico y de identidad de Ph. 
Lejeune (1975) y de P. Ricoeur (1988). La autobiografía no ha sido literaturi-
zada sólo en el sentido apuntado por la picaresca, también hay una práctica 
actual de ficcionalización de toda ocurrencia del «yo», con la crisis de la idea 
de sujeto del discurso, que ha alimentado la modernidad y acentuado la pos-
modernidad estética. (Pozuelo Yvancos 1993: 183) 

 
En otras palabras, el pensamiento posmodernista pone en juego la idea tradi-
cional del sujeto como una «categoría hecha, conocida», a la que el discurso 
literario hace referencia, sugiriendo que, más bien al contrario, es el «yo» 
que «resulta construido por el texto» (Pozuelo Yvancos 1993: 192). A conti-
nuación, trataremos de averiguar en qué medida este planteamiento coincide 
con la poesía posterior de Hierro.  
 El hecho de que nuestro poeta remita a sí mismo con nombre propio es un 
fenómeno que se encuentra en varios poemas, por ejemplo, en «Fe de vida» 
de Alegría: «Pero estoy aquí. Me muevo / vivo. Me llamo José / Hierro. Ale-
gría. (Alegría / que está caída a mis pies.)» (153); en «Una tarde cualquiera» 
de Q42: «Yo, José Hierro, un hombre / como hay muchos, tendido / esta 
tarde en mi cama, / volví a soñar.» (236); en «Las nubes» de CSM: «Inútil-
mente interrogas / desde tus párpados ciegos. / ¿Qué haces mirando a las 
nubes, / José Hierro?» (373). Por otra parte, en poemas como «Reportaje» y 
«Segovia», ambos de Q42, hay un trasfondo autobiográfico que es la expe-
riencia carcelaria de Hierro. Y en una composición recién citada, «Una tarde 
cualquiera», el lector se enfrenta con una lista de oficios y quehaceres rela-
cionados con la vida de Hierro: «Funcionario, / tintero, / 30 días vista, / dife-
rencial, / racionamiento, / factura, / contribución, / garantías…» (238). 
Cuando llegamos a LA, y asistimos al poema que nos interesa analizar, «His-
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toria para muchachos», la inserción del personaje del escritor se hace más 
concreta:             

 
[…] 
 
Ya no me importan nada  
mis versos ni mi vida.  
Lo mismo exactamente que a vosotros.  
Versos míos y vida mía, muertos  
para vosotros, y para mí.  
Pero en vosotros, por lo menos, queda  
vuestra vida, y en mí sólo momentos  
inasibles, recuerdos o proyectos,  
alguna imagen descuajada  
de mis años pasados o futuros.  
Como esta que me asalta en el instante  
en que estoy escribiendo: un hombre esbelto,  
con su cadena de oro en el chaleco.  
Habla con alguien. Detrás de él, un fondo  
de grúas en el puerto. Y hay un niño  
que soy yo. Él es mi padre.  
«El niño tiene cuatro años»,  
acaba de decir.   (466) 

 
¿Cómo se deben interpretar estos juegos metapoéticos? Llegados a este pun-
to, nos parece conveniente desarrollar la discusión sobre la falacia intencio-
nal (cf. 4.6, 5.4) que arrastra el análisis biográfico en su afán de establecer 
una analogía entre la vida de un autor y las vicisitudes relatadas en su obra 
literaria. Es evidente que pueden apreciarse dichos paralelos debido a que 
todos los escritores utilizan sus propias experiencias vitales como materia 
moldeable para la creación de un mundo ficticio. Pero lo que resulta suma-
mente complicado es demostrar hasta qué punto se instituye una igualdad 
entre la vida del autor y la del personaje que figura en el imaginario propues-
to; es decir, el problema reside en cómo diferenciar experiencias auténticas 
de experiencias inventadas que constantemente se entremezclan. ¿Y qué 
sucede si el autor de una obra literaria es anónimo? ¿Acaso no se podría 
interpretar el texto en cuestión? Son preguntas que siempre surgen en el de-
bate sobre el análisis biográfico y que acentúan claramente las deficiencias 
de una perspectiva insostenible. En conclusión, para zanjar los obstáculos 
descritos, es preferible dar por sentado que es un hablante ficticio quien nos 
comunica el discurso literario. Ahora bien, si regresamos a la cita anterior, se 
advierte que esta polémica no parece agotarse. Lo que cambia con el tiempo 
es la matización del asunto. ¿Quién es el escritor que habla en el poema? Es 
José Hierro, obviamente, pero no el José Hierro de carne y hueso, sino un 
José Hierro ficcionalizado que, interviniendo en el mundo poético de LA, 
actualiza y cuestiona la relación texto-autor.   
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 Un problema que ha supuesto cierta divergencia de opiniones versa sobre 
si la ficción es concebida como un triunfo o como un fracaso en las medita-
ciones metapoéticas de Hierro. Albornoz (1982: 52) sugiere que el poeta es 
visto como un «pequeño Dios, porque, aceptando el “fracaso vital”, ese fra-
caso se transforma en triunfo, cuando el poeta logra crear “apariencia de 
vida”»119, como se expresa en el poema «Teoría»: «La poesía es como el 
viento, / o como el fuego, o como el mar: / da apariencia de vida / a lo in-
móvil, a lo paralizado» (395). Según destacamos en el apartado 6.2, basán-
donos en las conclusiones de Corona Marzol (1991: 238-239), hay cierta 
ambivalencia en la manera en que el hablante poético entiende la relación 
entre el lenguaje y la realidad, algo que podría explicar el caso aislado enal-
tecido por Albornoz. No obstante, coincidiendo con Lanz (2001: 151) en lo 
que respecta a LA, donde se intensifica la controversia metapoética, pensa-
mos que en general no se percibe una sensación de triunfo o alegría. Afirma 
Lanz (2001: 149) que en LA podemos observar «un proceso progresivo de 
concienciación de la incapacidad del arte para captar la vida» y que «el poe-
mario se convierte así en la crónica de una expulsión de la vida». A nuestro 
parecer, se trata de otro intento fallido de nuestro protagonista de reunirse 
con el paraíso perdido. Pero ¿quién es el protagonista? Los múltiples desdo-
blamientos que se engendran en LA dificultan evidentemente la determina-
ción de la identidad del sujeto enunciador. En el poema analizado antes, 
«Historia para muchachos», da la impresión de que el yo lírico que nos ha 
acompañado a lo largo de los libros recorridos ha sido suplantado por otro 
personaje, o sea, por el alter ego de José Hierro. También puede ser que el 
protagonista, de hecho, ya desde el principio fuera ese escritor consciente de 
su obra, aunque no lo mencionara explícitamente.          
 La amargura y la resignación que rezuman ciertos poemas de Q42 y CSM 
van en aumento en LA, hasta convertirse en un silencio, en una negación de 
la vida, en una rendición total. Nos lo aclaró el hablante en «Historia para 
muchachos» —«Ya no me importan nada / mis versos ni mi vida»—, y en el 
epílogo, «Cae el sol», continúa esta visión:     

 
[…] 
 
Pero se me ha borrado  
la historia (la nostalgia)  
y no tengo proyectos  
para mañana, ni siquiera creo  
que exista ese mañana (la esperanza).  
Ando por el presente  
y no vivo el presente  
(la plenitud en el dolor y la alegría).   (470) 
 

                               
119 La idea del poeta como un «pequeño dios» procede de Vicente Huidobro, representante de 
la corriente vanguardista del creacionismo. 
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[…] 
 
Si retomamos los apuntes de Pozuelo Yvancos (1993: 192) sobre el posmo-
dernismo, ¿puede decirse que se produce primero una deconstrucción y lue-
go una construcción del «yo» por el discurso en LA? A nuestro modo de ver, 
hay una escalonada disolución de la voz poética, la cual se refleja en diver-
sos desdoblamientos, pero no percibimos una vuelta del péndulo. El proceso 
se queda en la desintegración del yo lírico. En otras palabras, no es que haya 
emergido un «yo» nuevo como resultado del funcionamiento del discurso, 
sino que al final el «yo» instituido ha sido reemplazado por otro «yo». Y el 
fracaso es doble: si la búsqueda del paraíso perdido por medio de la ficción 
se ha frustrado, a la postre la realidad se muestra igual de efímera e inasible. 
La vida es sueño, o sea, la vida se ficcionaliza, porque el olvido y la imagi-
nación van disipando los contornos de lo que una vez fue la realidad. Por 
otro lado, esta negación concierne asimismo al presente —«Ando por el 
presente / y no vivo el presente»—, y, por extensión, a la teoría de Hegel. 
Como indica el filósofo alemán, el ser humano oscila continuamente entre la 
inmediatez y la mediación, entre el ser en sí y el ser para sí, y en esta contra-
posición el presente se caracteriza por ser algo mediado, algo negativo. A 
nuestro juicio, la negación en la poesía de Hierro se expresa como una sen-
sación de inanidad, de sentirse excluido de lo inmediato, emparentada con la 
desilusión y la resignación que hemos señalado en varias ocasiones. En este 
punto, compartimos la observación de Lanz (2001: 297) de que en LA nos 
enfrentamos a «un cuestionamiento constante que aboca a la negación» y 
que, en última instancia, «la única identidad posible […] es la no-identidad». 
Paralelamente, en la vida «real», el sexto poemario de José Hierro fue suce-
dido por un largo silencio que se puede relacionar con el dramático desenla-
ce que acabamos de analizar.   

6.7. Síntesis 
Del mismo modo que en los capítulos anteriores (cap. 4-5), en esta última 
indagación se combinan cuatro objetivos complementarios. En lo que sigue, 
expondremos los hallazgos.  
 1) El análisis fenomenológico. Ya en el capítulo 5, en el poema «Sego-
via» de Q42, registramos un cambio expresivo que José Hierro denomina 
«alucinación», término utilizado también por la crítica. Inferimos que los 
recursos presentes en la superficie de esta composición apuntan hacia un 
movimiento existencial que se difumina y fracciona en busca de sus propios 
límites. Al pasar al capítulo 6, hemos comprobado que este proceso va en 
aumento. En el primer poema estudiado, «Tarde de invierno», continúan las 
reflexiones sobre el poder evocador de las palabras —«Mi tiempo no sólo es 
esas / tierras amarillas. / Pero, si digo “mi tiempo”, / aparecen ellas. Brillan / 
ellas» (257)— que actualizan el tema de la nominación. Concretamente, 
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plantean la pregunta de si el fundamento del ser se encuentra en el mundo 
conceptual del lenguaje o en la comunión con la realidad exterior. Pronun-
ciando ciertas palabras, nuestro protagonista se deja llevar por imágenes del 
pasado que terminan mezclándose con la visión enigmática de un hombre 
muerto y de una anciana vestida de negro, por lo que resulta difícil apreciar 
una frontera entre recuerdo y ensoñación. Este rastreo de las sinuosidades 
irracionales de la existencia se advierte asimismo en los otros poemas.  
 En «Mambo», el hablante poético intenta evadirse hacia el pasado, pero 
es interrumpido constantemente por el ritmo del baile y por unas muchachas 
que sirven de contraste: «¿Qué hago yo aquí? / Estoy, por dentro, llorando. / 
Como si, ante mí, pasaran, / mudos, los desenterrados», «Muchachas, / fu-
mando o bailando, / giran en alas de músicas / podridas» (341, 343). A lo 
largo de la meditación, queda claro que nuestro protagonista se siente un ser 
foráneo incapaz de participar en el presente. Lo característico de «Alucina-
ción en Salamanca» es la fragmentación de la realidad —«¿En dónde estás, 
por dónde / te hallaré, sombra, sombra, / sombra?...», «Entre oleadas… 
Olas… / Gris… Olas… Sombras…» (406, 408)—, que tematiza el papel del 
olvido a la hora de realizar una recreación del pasado. La contemplación de 
unas piedras en Salamanca, en apariencia insignificantes, desencadena una 
larga vivencia epifánica en la que observamos la intromisión de elementos 
extraños que, por una parte, son aceptados por el hablante poético —«Ahora 
recuerdo: / he vuelto a Italia. Azul, / azul, azul: era ésa / la palabra (no som-
bra, / sombra, sombra). Recuerdo / ya —con qué claridad— / lo que he so-
ñado siempre / sin sospecharlo» (407)—, y, por otra, son rechazados como 
no pertenecientes a su pasado: «Qué hace / aquí, por mi memoria, / este 
avión roto, un viejo / Junker, bajo la luna / de diciembre» (409). En suma, se 
manifiesta un tiempo apócrifo en este poema, amasijo de recuerdo y alucina-
ción.  
 La cumbre del delirio la encontramos en «Acelerando» donde se abre un 
mundo volátil que avanza yuxtaponiendo momentos del pasado de manera 
aleatoria. Sin embargo, la razón no se desconecta ya desde el comienzo, sino 
que el poema parte del orden al dibujar el trasfondo que es el recuerdo de la 
boda de nuestro protagonista: «Aquí, en este momento, termina todo, / se 
detiene la vida. Han florecido luces amarillas / a nuestros pies, no sé si estre-
llas», «Bajamos / las gradas del altar. El armonio sonaba. / Y un violín que 
rizaba su melodía empalagosa. / Y el mar estaba allí. Olvidado y apetecido.» 
(458-459). Luego, a medio camino, empiezan a confundirse los planos tem-
porales deformando la visión del hablante poético: «Y yo puse mis labios / 
una vez más en la mejilla de ella. Besé hondamente. / Los gusanos labraron 
tercamente su piel. Al retirarme / lo vi. Qué importa, corazón» (459). Aparte 
de trastocarse los éxtasis de la temporalidad (pasado, presente, futuro), se 
producen movimientos de aceleración y deceleración, y viceversa: «“A la 
cama”, les dije / con ira y pena.          Silencio.          Yo besé / la frente de 
ella, los ojos con arrugas / cada vez más profundas», «Abrí la habitación de 
los pequeños, / volaron pétalos de lluvia. Ellos estaban afeitándose. / Ellas 
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salían con sus trajes de novia. Se marcharon / los niños» (459-460). El tema 
que gobierna el poema en su totalidad es Ubi sunt?, o sea, la pregunta por el 
tiempo perdido, y en el cierre se agrega también la amargura: «Dónde, dónde 
la noche aquella, / dónde el mar… Qué ridículo todo: este momento deteni-
do. / Este disco que gira y gira en silencio, / consumida su música…» (460). 
La resignación del yo lírico que se hace sentir en varios poemas de LA des-
emboca finalmente en la disolución del sujeto enunciador. En los poemas 
«Historia para muchachos» y «Cae el sol», el hablante poético es reemplaza-
do por un José Hierro ficcionalizado: «Ya no me importan nada / mis versos 
ni mi vida» (466), «Ando por el presente / y no vivo el presente / (la plenitud 
en el dolor y la alegría)» (470). Este acabamiento parece explicar el silencio 
creativo de Hierro que se alargó hasta la publicación de Agenda en 1991.               
 2) La comparación con teorías filosóficas. En la introducción (cf. 6.1), 
presentamos los puntos esenciales de las teorías de Kant, Hegel, Bergson y 
Husserl sobre la relación entre la conciencia y la temporalidad. Después, en 
el subsiguiente análisis, partiendo de estos planteamientos, procuramos iden-
tificar ciertas características de la concepción del tiempo en los poemarios 
posteriores de Hierro (Q42, CSM, LA). La semejanza de la obra tardía de 
nuestro poeta con el razonamiento de Kant es de índole bastante general: el 
cambio de orientación de la búsqueda existencial del yo lírico hacia los as-
pectos epistemológicos que se expresa como una exploración de los límites 
del conocimiento. Según la propuesta de Kant, hay dos formas puras, a prio-
ri, que están en la base del conocimiento humano, a saber: el tiempo y el 
espacio. En ciertos poemas estudiados —«Tarde de invierno», «Mambo», 
«Alucinación en Salamanca» y «Acelerando»—, notamos que el sondeo 
espiritual de nuestro protagonista se desarrolla hacia el extremo de decons-
truir el tiempo y el espacio con la esperanza de encontrar la Verdad, en otras 
palabras, de alcanzar la unidad de todo, la comprensión total (cf. 6.2-6.5).  
 Por lo demás, desvelamos la presencia de la negación hegeliana, primero, 
en la nominación que figura en la poesía de Hierro (cf. 6.2), y, segundo, en 
la disolución de la identidad (cf. 6.6) —entendida como la fugacidad de la 
existencia, la disipación de la unidad, el no poder asir el instante—, que se 
impone con más fuerza en el sexto libro, LA. Ahora bien, si se compara esta 
conclusión con la importancia que tiene la negación, por ejemplo, en la poe-
sía de Francisco Brines (1997), donde se despliega una verdadera obsesión 
por la esencia de la Nada, nos consta que en la obra de nuestro poeta dicho 
fenómeno no desempeña un papel tan preponderante. Tampoco se puede 
hablar de una significación muy destacada en el caso de la intuición cualita-
tiva de Bergson en los libros referidos de Hierro. Si de nuevo recurrimos al 
cotejo con otro poeta, con Jorge Guillén (1928), por ejemplo, en cuyo poe-
mario Cántico el lector se encuentra con un yo lírico embebido del éxtasis 
sensorial, de la intemporalidad, es evidente que en la escritura poética de 
Hierro no se detecta el mismo grado de intensidad. La teoría de Husserl, 
finalmente, nos parece la más adecuada para explicar la naturaleza de las 
alucinaciones: en nuestro estudio de Q42, CSM y LA, hemos mostrado que el 
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enfoque recae cada vez más sobre el oficio de la conciencia y que el hecho 
de volverse consciente de los actos intencionales le incentiva al hablante 
poético a deconstruir el tiempo y el espacio, provocando así un mundo dis-
torsionado, parcialmente desconectado de la razón.           
 3) La configuración temática. El tema de Ubi sunt?, o sea, la pregunta 
por el paraíso perdido, es sin duda el más notorio. En esta búsqueda existen-
cial, el yo lírico se vale de las alucinaciones, un recurso que se expresa de 
varias maneras: verso libre, repeticiones, aliteraciones, contrastes, puntos 
suspensivos, marcas epistémicas, nominación, ensoñación, fragmentación, 
superposición, yuxtaposición, desdoblamiento. A nuestro juicio, los proce-
dimientos enumerados pueden agruparse básicamente en dos categorías: en 
la primera, se juntan ciertas propiedades fónico-rítmicas del discurso que 
sirven para conjurar el paraíso perdido (repeticiones y aliteraciones); en la 
segunda, se encuentran medios utilizados para señalar la incertidumbre con 
respecto a la diferencia entre vida y sueño, y la dispersión de la identidad del 
hablante poético (verso libre, contrastes, puntos suspensivos, marcas episté-
micas, nominación, ensoñación, fragmentación, superposición, yuxtaposi-
ción y desdoblamiento).  
 4) La delimitación en etapas. Pensamos que el énfasis puesto en la aluci-
nación nos da licencia para indicar una tercera etapa, constituida por Q42, 
CSM y LA, y calificada como poesía alucinatoria.               
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Conclusiones 

El objetivo de la presente tesis ha sido realizar un estudio sobre el tema del 
tiempo en los seis primeros libros de José Hierro, con énfasis en tres aspec-
tos complementarios: la existencia, la esencia y la conciencia. Postulamos un 
método apropiado para llevar a cabo esta empresa recurriendo a las teorías 
de Richard (1954, 1955, 1961, 1964), Husserl (1993 [1913]) y Ricœur (2001 
[1975], 2002 [1984], 2003a [1969], 2003b [1976]). Richard es uno de los 
representantes más destacados de la Escuela de Ginebra, también llamada 
crítica temática, que se distingue por su insistencia en concebir el discurso 
literario como un acto de conciencia, como una vivencia, en contraposición 
al formalismo tradicional que lo define como un objeto. Al adoptar esta pers-
pectiva metodológica, se favorecen la empatía y la comprensión en busca de 
las tensiones inmanentes al discurso que encubren una experiencia humana. 
Complementamos dichas premisas iniciales con la fenomenología de Husserl 
y la hermenéutica de Ricœur. La crítica temática se basa principalmente en 
Husserl, de modo que el apartado 2.2 debe considerarse como una aclaración 
de las primeras teorizaciones expuestas (cf. 2.1). Ricœur (cf. 2.3) parte asi-
mismo de la doctrina de Husserl y, además, la combina con la hermenéutica 
de Gadamer (2001 [1975]) y con teorías lingüísticas sobre el discurso, en 
especial con la propuesta de Benveniste (1976 [1966]), forjando así una her-
menéutica fenomenológica como alternativa a la hermenéutica historicista. 
Antes de emprender el análisis (cap. 4-6), a modo de punto de partida, pre-
sentamos el trasfondo histórico-literario (cap. 3) de la época de la posguerra 
española. Luego, en los tres capítulos que integran la investigación de la 
poesía de Hierro (cap. 4-6), se compaginan cuatro objetivos interdependien-
tes vinculados al tema del tiempo: el análisis fenomenológico, la compara-
ción con teorías filosóficas, la configuración temática y la división de la obra 
de nuestro poeta en etapas.  
 Los dos primeros poemarios de Hierro, TSN y Alegría, versan sobre la 
devastación de la guerra civil que ha originado una crisis existencial. Con 
ayuda de la metodología brindada por la crítica temática, desvelamos el mo-
vimiento existencial que subyace en los libros mencionados y que toma la 
forma de una oscilación inquieta entre pasado, presente y futuro. La ubicui-
dad de la angustia impide que el hablante poético pueda revivir la armonía 
que se identifica con el paraíso perdido. A nuestro juicio, el escenario de 
TSN y Alegría coincide ante todo con las ideas de Kierkegaard sobre el pa-
raíso perdido, la angustia, la lucha con Dios y la repetición. Por otra parte, 
encontramos afinidades con Heidegger (la angustia, la temporalidad y la 
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llamada de la conciencia), con Sartre (la libertad y la nada) y con Unamuno 
(el dolor y la alegría). Demostramos, en primer lugar, que los paradigmas 
sobresalientes en este ensamblaje son los de Kierkegaard, Unamuno y Hei-
degger, y, en segundo lugar, que el pensamiento sartreano acerca de la liber-
tad y la nada no recibe la atención que haría falta para clasificarse como 
dominante. En síntesis, se articula una suerte de existencialismo en torno a la 
temporalidad que no sólo enfatiza la angustia y la desesperación, sino tam-
bién la esperanza y la alegría conformando así una visión menos oscura que 
la de Sartre, en la que predomina el tema de la náusea. Por otro lado, consta-
tamos el empleo de ciertas figuras retóricas para expresar la relación que el 
yo lírico guarda con el fenómeno del tiempo, a saber: metáforas, repeticio-
nes, enumeraciones, paralelismos, contrastes, paréntesis, rimas y encabalga-
mientos. El denominador común de la mayoría de los recursos fónico-
rítmicos (repeticiones, enumeraciones, paralelismos, rimas) es la evocación 
del paraíso perdido. Nos parece igual de importante el papel del paréntesis 
que refleja ante todo el diálogo entre el hablante poético y su alma, en con-
jugación con el encabalgamiento que transmite el conflicto interior a fuerza 
de un ritmo discontinuo. La escasa presencia de adjetivos y el uso reiterado 
de verbos perfectivos también contribuyen a transmitir cierto significado: en 
el primer caso, logra crear un tono cotidiano, distintivo de la poesía de pos-
guerra, así como una sobria imagen de la transición temporal; en el segundo, 
ocurre lo contrario, pues dichos verbos imprimen una marcada conmoción y 
ansiedad al discurso. Finalmente, concluimos que la recurrencia de los temas 
de la guerra, la angustia, la temporalidad, la desesperación, el dolor, la lucha 
con Dios, la esperanza, la alegría y la búsqueda de autenticidad justifica la 
delimitación de una primera etapa, constituida por TSN y Alegría, y definida 
como poesía existencial.       
 Alegría se deja calificar como un libro-puente entre dos períodos, ya que 
son todavía palpables las repercusiones de la guerra civil, a la vez que se 
registra el comienzo de otro camino que es el intimismo. En concreto, la 
forma en que el yo lírico reflexiona sobre el tiempo se vuelve más introspec-
tiva y abstracta, en una palabra, más metafísica, como se puede comprobar 
en la sección titulada «Variaciones sobre el instante eterno». A nuestro pare-
cer, el trayecto emprendido se extiende a los dos libros siguientes, CPCV y 
Q42. Las ideas filosóficas que se traslucen en estas meditaciones poéticas 
pueden asociarse a Heráclito (el flujo temporal), a Platón (la brecha entre el 
tiempo y la eternidad), a Plotino (el Uno) y a San Agustín (la conciencia del 
tiempo interno). Sin embargo, no todos estos pensamientos alcanzaron el 
estatuto de paradigmas dominantes. Después de haber recorrido una serie de 
poemas de los libros indicados, llegamos a la conclusión de que la concep-
ción platónica del tiempo constituye el pathos trágico expresado por la con-
ciencia inscrita en el texto. Por otro lado, las ideas heraclíteas y agustinianas 
resultaron asimismo recurrentes. La idea del Uno de Plotino, en cambio, no 
logró establecerse a causa del predominio de la visión dualista de Platón. En 
lo que se refiere a la configuración temática, detectamos los mismos recursos 
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que en el capítulo anterior, con la diferencia de que en esta segunda etapa se 
puede hablar de un avance expresivo y conceptual, o sea, de un refinamiento 
de la dicción poética de Hierro. Por ejemplo, a partir de Alegría, se hace 
notar el uso de versos largos que, como se sabe, tienden a expresar un tono 
grave y solemne. Además, encontramos un desarrollo en el manejo de la voz 
que apunta a la polifonía y a la progresiva disolución del sujeto enunciador, 
así como una profundización en ciertas palabras clave (símbolos) que con-
centran el interés sobre la tensión entre el flujo temporal y el instante eterno, 
en determinados poemas principalmente de CPCV: el agua y el vino (la sus-
tancia); la llama (la unidad, la eternidad, el amor); el sueño (la vida, el tiem-
po); el árbol, el reino, las piedras, el viento, el vuelo (la eternidad, el anhelo). 
Acudiendo a los resultados del análisis de la estructuración metafórica (cap. 
4-5), inferimos, primero, que en la obra de nuestro poeta el tiempo se meta-
foriza básicamente en términos de sustancia, agente y contenedor, acompa-
ñados de un repertorio de derivados y atributos; segundo, que las metáforas 
de Hierro son, por lo general, tradicionales y poco llamativas. En el cuarto 
libro, Q42, empieza a notarse un aumento de los poemas alucinatorios que 
conforman la esencia de la tercera etapa. De ahí que Q42, a semejanza de 
Alegría, funcione como un libro-puente entre dos períodos. Finalmente, in-
dicamos una segunda etapa de la obra de Hierro, compuesta por Alegría, 
CPCV y Q42, y llamada poesía intimista.        
 En el capítulo 6, abordamos una visión del tiempo en la que prevalecen 
los elementos alucinatorios: verso libre, repeticiones, aliteraciones, marcas 
epistémicas, nominación, ensoñación, fragmentación, superposición, yuxta-
posición y desdoblamiento. A nuestro juicio, los recursos enumerados pue-
den dividirse básicamente en dos categorías: en la primera, se suman ciertas 
propiedades fónico-rítmicas del discurso que se afanan por recrear la armo-
nía del paraíso perdido (repeticiones y aliteraciones); en la segunda, se en-
cuentran medios utilizados para señalar la incertidumbre con respecto a la 
frontera entre vida y sueño, y la dispersión de la identidad del yo lírico (los 
demás recursos). A este respecto, se hace frecuente el escrutinio sobre las 
particularidades del acto de nombrar, problemática que indaga sobre la esen-
cia del ser humano, orientada a dilucidar si ésta se encuentra en la realidad 
exterior o en el mundo conceptual brindado por el lenguaje. En resumen, 
puede afirmarse que la estructura existencial que pulsa dentro del hablante 
poético se revela como un movimiento reflexivo entre el lenguaje, la con-
ciencia y la temporalidad en busca de la verdad. Los pensamientos filosófi-
cos que se vislumbran en Q42, CSM y LA concuerdan con Kant, Hegel, 
Bergson y Husserl. La similitud con la filosofía de Kant tiene que ver con el 
cambio de dirección de la travesía espiritual del yo lírico hacia los aspectos 
epistemológicos. Hemos puesto de relieve que, en última instancia, la finali-
dad de las alucinaciones es deconstruir el tiempo y el espacio, y que en este 
volverse hacia los orígenes descansa el deseo de reunirse con el paraíso per-
dido. Igualmente, hay cierta semejanza con la negación hegeliana y la intui-
ción cualitativa de Bergson, pero estimamos que estos paradigmas no son tan 
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manifiestos como el de Kant. A nuestro entender, la propuesta husserliana es 
la que mejor explica la naturaleza de las alucinaciones, ya que en los libros 
apuntados —Q42, CSM, LA—, se observa que el protagonista empieza a 
explorar la significación de los actos intencionales así como la conexión de 
éstos con la temporalidad. En cuanto a la división en períodos, pensamos que 
esta tercera etapa se evidencia como una variante de la poesía del conoci-
miento a la que le damos el nombre de poesía alucinatoria. Sustentamos esta 
definición según la importancia otorgada al oficio de la conciencia y a los 
aspectos epistemológicos que matizan el tema del tiempo en la poesía de 
Hierro.          
 Si retomamos nuestras hipótesis, se puede decir que, a grandes rasgos, se 
han confirmado. Para empezar, la hipótesis acerca de la división de los seis 
primeros poemarios de Hierro en etapas se ha mantenido sin modificaciones. 
Las otras hipótesis, por el contrario, presentan cierta discrepancia al enfren-
tarse con las conclusiones. Algunas ideas filosóficas dilucidadas en el análi-
sis resultaron poco frecuentes: la libertad y la nada de Sartre (cap. 4), el Uno 
de Plotino (cap. 5), la negación de Hegel y la intuición cualitativa de Berg-
son (cap. 6). En lo que toca a la configuración temática, conviene destacar 
que los resultados son más específicos y más amplios en comparación con 
nuestros supuestos iniciales. Lo mismo vale para el análisis fenomenológico: 
el esbozo ofrecido al principio de este trabajo sobre la estructura existencial 
en los libros estudiados se ha desarrollado y esclarecido notablemente.  
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Summary in English 

Chapter 1 
 
The introduction gives a presentation of this study and addresses the follow-
ing issues: thematic and methodological perspective, aim, previous investi-
gations, hypothesis and organization. The methodological perspective 
adopted is basically the theoretic foundations postulated by the School of 
Geneva, also called the critics of consciousness or thematic criticism. The 
aim is to examine the theme of time in the poetry of José Hierro, one of the 
greatest poets of the post-war period in Spain, taking into account three dif-
ferent aspects: existence, essence and consciousness. The thematic investiga-
tion is complemented and reinforced by a comparative study focusing on the 
similarities between poetry and philosophy. In the first case (existence), con-
sideration is given to the thoughts of representative existentialist philoso-
phers: Kierkegaard, Unamuno, Heidegger and Sartre; in the second (es-
sence), to definitions of the phenomenon of time suggested by some of the 
founders of metaphysics: Heracleitus, Plato, Plotino and Saint Augustine; in 
the third (consciousness), to the shift towards the role of consciousness in the 
meditations on human time suggested by Kant, Hegel, Bergson and Husserl. 
It is important to clarify that the aim of this comparative study is to develop 
the thematic investigation; the intention is not to reveal possible influences.  
 The summary of previous investigations highlights and confirms the cen-
trality of the theme of time in Hierro´s poetry. A more detailed review of 
previous findings is saved for the chapters that constitute the analysis (chap-
ters 4-6). In terms of material, the aim of this study is to examine the theme 
of time in Hierro´s first six books of poems: Tierra sin nosostros (1947), 
Alegría (1947), Con las piedras, con el viento… (1950), Quinta del 42 
(1952), Cuanto sé de mí (1957) and Libro de las alucinaciones (1964). The 
investigation will examine thematic, stylistic, comparative and chronological 
aspects. Four cuestions in all are formulated: 
 

• How should Hierro´s first six books of poems be divided, on the basis 
of thematic and stylistic criteria, into different periods? 

• What kind of philosofical thoughts can be discerned on the theme of 
time in each period? 

• How is the theme of time formally expressed? 
• What is the essence of the conception of time?   
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Three hypotheses are proposed and structured with reference to a chrono-
logical division that reflects the three aspects mentioned earlier (existence, 
essence and consciousness): Hierro´s existential poetry (Tierra sin nosotros, 
Alegría), intimist poetry (Alegría, Con las piedras, con el viento…, Quinta 
del 42) and hallucinatory poetry (Quinta del 42, Cuanto sé de mí, Libro de 
las alucinaciones). The second and fourth books, Alegría and Quinta del 42, 
are described as “bridging books”, in that they function as a link between 
two periods. Finally, the organization of this study is presented and ex-
plained: 1. Introduction; 2. Methodology; 3. Spanish poetry after the Civil 
War; 4. Life and death; 5. The eternal instant; 6. The hallucinations.      
 
Chapter 2 
 
The methodological procedure of this study takes as its starting point the 
premises provided by Jean-Pierre Richard´s thematic criticism (1954, 1955, 
1961, 1964), Edmund Husserl´s phenomenology (1993 [1913]) and Paul 
Ricœur´s phenomenological hermeneutics (2001 [1975], 2002 [1984], 2003a 
[1969], 2003b [1976]). The School of Geneva emerged as a reaction against 
logical positivism, specifically traditional formalism, that conceives the lit-
erary text as an object, as a material construction, which can be apprehended 
and described in rational terms, analogous to a mathematical equation. As an 
alternative, thematic criticism defines the literary text as an act of conscious-
ness, in other words, as a human experience, and more scientifically, as in-
tentionality. The critics of consciousness are interested in studying how a 
fictional consciousness perceives reality and how it relates to existential 
phenomena like time, space and being. Richard´s thematic criticism focuses 
almost exclusively on existential themes in poetry which makes it suitable as 
a methodological instrument for the analysis of the theme of time in Hierro´s 
imaginary universe. The basic features of Husserl´s phenomenology are de-
scribed and then complemented with Ricœur´s hermeneutics, which com-
bines phenomenology with semantic theories. The result is a phenomenol-
ogical hermeneutics that widens the descriptive aim of Husserlian phenome-
nology by making it an effective tool for literary interpretation. A central 
point is the concept of horizon, inherited from Gadamer (2001 [1975]), 
which concentrates on the reader´s contribution to the creation of meaning, 
reflected in the fusion of the reader´s horizon and the horizon of the text. 
Consequently, phenomenological hermeneutics stands out as a theory that 
discards the search for an original and absolute truth, which is the prime goal 
of the historical hermeneutics of romanticism. 
 
Chapter 3 
 
The literary tendencies of the 1940´s and the 1950´s in Spain, particularly 
the poetic tendencies, are presented in the third chapter as a point of depar-
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ture for the subsequent analysis (chapters 4-6). Among the multiple currents, 
schools and trends that flourished during the post-war period, critics identify 
a number of dominant features that can be considered as representative of 
this historic era: existential poetry, religious poetry and social (or political) 
poetry. What these three groups have in common is a reaction against the 
“dehumanization” that characterizes the symbolist poetry, also called pure 
poetry (poesía pura), of the 1920´s. The result is a poetry promoted as a “re-
humanization”. Obviously, there are critics and poets who do not agree with 
this classification. They maintain that it is a serious mistake to define poets 
like Jorge Guillén and Pedro Salinas as “dehumanized”. But there is some 
truth in the term “rehumanization” in the sense that the poets during the Civil 
War and the post-war period inevitably became more extroverted, more in-
volved with society and with dramatic existential themes such as anxiety, 
life and death. Hierro´s first two books, Tierra sin nosotros and Alegría, fall 
within the context of the existentialist movement that prevailed not only in 
France but in other European countries as well. José Hierro contributed to 
the literary magazine Proel, whose members were drawn to the existential-
ism representated by Sartre and Heidegger. At the end of the 1950´s, there 
was a second wave of post-war poets in Spain, who favoured the introverted 
theme of knowledge, the epistemological search for inner truth, similar to the 
literary scene before the Civil War. Finally, the historical background de-
scribed is supplemented with a more detailed review of Hierro´s poetics. In 
the introductions to some of his books and in several literary articles, Hierro 
gives his opinions on poetic matters such as the poetry of his time, genre 
classifications, lexical and rhythmical phenomena, in short, information to 
bear in mind before undertaking the analysis (chapters 4-6). 
 
Chapter 4            
 
The three chapters that constitute the analysis (chapters 4-6) begin with an 
introductory overview of the philosophical ideas that will be compared to 
Hierro´s poetic conception of time (4.1, 5.1, 6.1). The fourth chapter com-
mences with a summary of the main characteristics of the existentialist 
movement and considers the most famous existentialist philosophers and 
their thoughts about time and temporality. In the subsequent analysis, the 
ideas of Kierkegaard (paradise lost, anxiety and the conflict with God), Una-
muno (pain and joy) and Heidegger (temporality, anxiety and call of con-
sciousness) prove to be recurrent paradigms in the first two books, Tierra sin 
nosotros and Alegría. The Sartrean themes of liberty and nothingness, on the 
contrary, are not dominant paradigms. In these three chapters (chapters 4-6), 
the final aim is to define the distinctive features of the conception of time in 
Hierro´s poetry. The elements that delineate the originality of Hierro´s first 
two books of poems are above all the contrasting themes of pain and joy, 
which differentiate Hierro from the gloomier existentialism founded by Sar-
tre. In addition to the comparative analysis, a phenomenological analysis is 
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carried out that focuses on the existential structure located in the depth of the 
poetic discourse and correlated with certain patterns on the surface level. 
The existential structure that is inferred can be described as an anxious oscil-
lation between past, present and future, which testifies to the pain and tor-
ment of the Civil War. A synopsis of the most frequent rhetorical figures, 
tropes and stylistic devices on the surface level that configure the theme of 
time is provided: metaphors, repetitions, parallelisms, contrasts, parentheses, 
rhymes and enjambments. Finally, Tierra sin nosotros and Alegría are de-
fined as constituting the period of Hierro´s existential poetry. 
 
Chapter 5 
 
Alegría serves as a “bridging book” between two periods. Submerged in the 
imaginary universe of this book, the reader experiences the aftermath of the 
Civil War and at the same time the development of a metaphysical poetry, 
concentrated in a section called “Variaciones sobre el instante eterno”. In 
these meditations, the speaker reflects on philosophical matters regarding the 
essence of time, that is, a more intimate and introspective approach to reality 
compared to Tierra sin nosotros. The period in question extends to the third 
and fourth books, Con las piedras, con el viento… and Quinta del 42. It is 
argued, moreover, that the thoughts in the poems can be related to Heraclei-
tus´, Plato´s, Plotino´s and Saint Augustine´s metaphysical theories about 
time and space. Specifically, the phenomena are the following: temporal 
flow (Heracleitus), the gap between time and eternity (Plato), the One (Plot-
ino) and consciousness of internal time (Saint Augustine). However, not all 
of these paradigms prove to be dominant. Due to the imposing presence of 
Plato´s dualistic vision of time, Plotino´s monistic concept the One does not 
manage to take form in Hierro´s poetry. Unlike with Plotino, the presence of 
Heracleitus´ thoughts about temporal flow and Saint Augustine´s theory of 
consciousness of internal time are able to coexist with Platonism. The the-
matic configuration in the books of poems that constitute Hierro´s intimist 
poetry is essentially the same as in Tierra sin nosotros, except for, on the 
one hand, a refinement in the use of certain rhetorical devices and, on the 
other, some metrical changes in favour of longer verses, which are character-
istic of the elegy, whose object of desire in this case is paradise lost.  
 
Chapter 6 
 
Quinta del 42 is another example of a “bridging book” between two periods. 
In this book of poems, Hierro´s intimist poetry begins to give way to the 
hallucinatory poetry that also includes the fifth and sixth books, Cuanto sé 
de mí and Libro de las alucinaciones. The hallucinatory poetry is defined as 
a variant of the poetry of discovery (poesía del conocimiento), a dominant 
trend in the spanish poetry of the 1950´s and the 1960´s. In other words, in 
this third period of Hierro´s poetry, attention is directed towards the role of 
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consciousness in the conception of time. Progressively, a dialectic movement 
oscillating between consciousness, language and time is established that 
endeavours to disclose the origin of human knowledge. A large number of 
stylistic strategies are employed to configure this experience, which is remi-
niscent of hallucinations: free verse, repetitions, alliterations, nomination, 
fantasy, fragmentation, a split personality, spatio-temporal superposition and 
juxtaposition, and epistemic marks that signal uncertainty. Of course, free 
verse, repetitions and alliterations on their own do not necessarily give ex-
pression to a hallucinatory effect. They are rather complementary devices 
that in conjunction with other strategies create Hierro´s poetic hallucinations. 
The philosophical ideas that are integrated into the comparative study in 
order to clarify the theme of time are derived from Kant, Hegel, Bergson and 
Husserl. Some presence of Hegel´s and Bergson´s theories are detected, but 
they are of limited significance. Kant´s suggestions concerning the a priori 
nature of time and space and Husserl´s meditations on the role of temporal 
objects, memory retentions and acts of consciousness represent dominant 
paradigms in this third period of Hierro´s poetry. 
 
Concluding remarks 
 
The conclusions of this thesis are presented here together with the summary 
of chapters 4-6. What needs to be added is that, broadly speaking, the initial 
hypotheses have been confirmed. The chronological division of Hierro´s first 
six books of poems into three periods has not been subject to any modifica-
tion. The comparative analysis, however, has shown that not all of the phi-
losophical ideas are dominant paradigms. Some of these prove to be not as 
frequent as others: Sartres´s notion of freedom and nothingness, Plotino´s the 
One, Hegel´s dialectics of negations, and Bergson´s qualitative intuition. The 
thematic configuration and the phenomenological analysis of the theme of 
time also differ slightly from the initial hypotheses. With respect to the the-
matic configuration, the results are more specific, and more features have 
been found than was supposed in the beginning. The phenomenological 
analysis yields similar results, that is, the preliminary sketch presented in the 
introduction (chapter 1) has been clarified and explained in more detail in 
the subsequent analysis (chapters 4-6).   
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