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Poesía y trascendencia
César Augusto Ayuso

No voy a teorizar en frío sobre qué es o deja de ser la
trascendencia, voy a tomar más bien algunos textos poéticos donde
intuyo que se da la trascendencia, e intentaré explicar las semillas que
la hacen florecer, aunque sabiendo muy bien que la poesía en sí -y la
trascendencia- son algo que si se puede explicar, no se acaba de
entender. El arte -y esa sacudida, ese temblor que nos transporta más
allá de nosotros- son en sí mismos, y no en la traducción que con
nuestras palabras podamos hacer de ellos.

Claudio Rodríguez, un poeta castellano de los más admirados y
leídos del siglo XX, iniciaba su primer libro -escrito a sus ¡solo! 17
años- con estos cuatro versos:
Siempre la claridad viene del cielo;
es un don: no se halla entre las cosas
sino muy por encima, y las ocupa
haciendo de ello vida y labor propias.

Me parecen oportunísimos para entrar en materia. Fijémonos
en cuatro palabras: claridad, cielo, don y cosas. Hay cierto platonismo,
un dibujo muy claro de dos esferas o dos planos -un arriba y un abajo:
cielo, cosas- y esa mediación del conocimiento que permite la
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clarividencia,

el

reconocimiento,

y

que

se

otorga

gratuita

y

extrañamente: la claridad siempre es un don. La trascendencia, la
clarividencia es siempre un don, un rapto, un acceder a ese plano
extraordinario que existe más allá de las cosas: la inminencia.

Cabe preguntarse qué es, o qué puede ser, esa claridad que en
un momento dado lo cambia todo, y produce el rapto, ese transcurso
feliz que ilumina la costumbre y transfigura la vivencia. En otro de sus
poemas, el mismo poeta zamorano, señala al amor:
Qué verdad, qué limpia escena
la del amor, que nunca ve en las cosas
la triste realidad de su apariencia.

Al final del último poema de este libro que sacudió la poesía
española a mediados de los cincuenta -Don de la ebriedad- sigue el
rapto, que describe como una inusitada plenitud de los sentidos en su
experiencia de la realidad:
Pues bien: el aire de hoy tiene su cántico.
¡Si lo oyeseis! Y el sol, el fuego, el agua,
cómo dan posesión a estos mis ojos1.

Será que el poeta, el artista en general, siente con más
hondura, con más pureza. Será que el poeta, más que mirar, más que
sentir, contempla. Porque hay un salto cualitativo, semántico, del
mirar al contemplar, del mero sentir al dejarse poseer por lo sentido, al
descubrir esto en toda su majestad y gracia.

1

Claudio Rodríguez: Desde mis poemas, edición del autor, Madrid, Cátedra, 1983.
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Francisco Pino, otro inolvidable poeta castellano, de Valladolid,
desaparecido ya nonagenario en 2002, tiene un hermoso poema en el
que nos dice cómo hay que mirar para gozar, para vivir lo real:
Mirar
Mira y di lo que ves: no añadas nada
de poesía a tu mirar. En eso
según es se halla ciertamente la
gracia. Solo te basta
pasar los ojos como pasa un agua,
si muy veloz también muy sosegada,
si muy superficial muy honda, a fin de
que se empape todo de ese no
quedar, que es lo que a ti te atrae, te lleva,
y así habrás de gozar, cual goza el río,
cambiando lo que ves en un reflejo,
dando a su realidad un quieto olvido2.

Naturalmente, esta manera de mirar no es solo cuestión de los
sentidos, sino también, y sobre todo, del alma. En realidad, de lo que
está hablando es de una mirada tan radical y profunda como sutil y
calma, que deviene en contemplación. El resultado no será otro que
acceder a una realidad distinta, cuyo reflejo olvida toda apariencia
conocida. “Reflejo” es en el poema palabra clave, como lo es “olvido”.
Olvido es abandono, quietud, es entrar en otra dimensión, si no la
mística pura, la senda que a ella conduce y divide el mundo en un acá y
un más allá, y lo efímero y caduco pierde su accidente para mostrar la
almendra de su esencialidad y su enjundia.

Francisco Pino: Calamidad hermosa (Antología), edición de Esperanza Ortega, Palencia,
Cálamo, 2010.
2
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Esta contemplación desde la pasividad, desde el abandono y la
quietud, este rapto o traslación alígera hacia el cerne o lo “otro” de la
realidad, me parece que es la vía diversa que la poesía sigue respecto
de la filosofía. Ese acceso a una realidad más profunda que algunos
filósofos de cuño platónico ven iluminada a través de conocimiento, el
poeta la capta intuitivamente. Entre fray Luis de León y san Juan de la
Cruz hay una gran diferencia, siendo como son ambos dos poetas
renacentistas, coetáneos y religiosos. Esa diferencia que, un poco
esquemáticamente, podría hacerse entre ascética y mística, no es solo
una vivencia distinta. Esa distancia entre el deseo de la búsqueda y la
realidad del hallazgo, la dan las palabras, la ligereza y la diafanidad de
las palabras. En los poemas de Fray Luis de León, la trascendencia
parece más reafirmarse en un conocimiento racional, especulativo,
que solo el ritmo y la belleza del lenguaje separa, por ejemplo, de san
Agustín o de Jaspers. La rotundidad de sus símbolos contrasta con la
impalpable y sutilísima constelación simbólica de san Juan de la Cruz.
Podría decirse que si la luz poética del agustino perfila los contornos
de la realidad, la del carmelita la transfigura, hace irradiar de ella su
misterio inefable. Y es que la luz mística es transverberación.

Fijémonos en el poema “Noche serena” de Fray Luis. No crea
otra realidad, no habla desde ella, solo la añora:
Cuando contemplo el cielo,
de innumerables luces adornado
y miro hacia el suelo
de noche rodeado, en sueño y en olvido sepultado,
el amor y la pena
despiertan en mi pecho un ansia ardiente (…)3
Fray Luis de León; Poesías completas, edición de Ricardo Senabre, Madrid, Espasa
Calpe, 1988.
3
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Su palabra, si bellísima, estaría aún dentro de lo especulativo.
Sigue la senda de los filósofos, para quienes el cielo estrellado ha sido
tradicionalmente

un

poderoso

signo

de

la

divinidad,

de

la

trascendencia, ya desde Aristóteles, y continuando por Pascal y Kant
(para este el cielo estrellado y la conciencia moral eran los signos
supremos de su deísmo). Los poemas de san Juan de la Cruz - “Cántico
espiritual” o “Noche oscura”- hablan ya, como dijo Dámaso Alonso,
desde la otra ladera, donde la realidad -esa hermosa naturaleza- lejos
de corromperse y pasar, está transfigurada en la gloria del verdadero
Amor o la Verdad Suprema, y donde ya ha cesado el cuidado del yo
anhelante.
Quedéme y olvidéme,
el rostro recliné sobre el Amado:
cesó todo y dejéme,
dejando mi cuidado
entre las azucenas olvidado4.

A toda costa, en la mística, el lenguaje se hace más afilado, más
filtrado y esencial, más densa y transparentemente simbólico. La clave
pudiera estar en el origen y condición de donde brota la experiencia
mística. El místico prescinde de los sentidos, vive para eliminarlos,
pues ellos le atan a la realidad engañosa y él solo quiere acceder a la
única y verdadera realidad, a la realidad absoluta: Dios. “No hemos
venido a ver sino a no ver”, dice el carmelita de Fontiveros. Pero no
toda poesía en que se pueden atisbar rasgos de trascendencia es
mística. Los poetas que no llegan a las alturas sanjuanistas, no
eliminan los sentidos, más bien los suspenden o los liberan de sus más
4

San Juan de la Cruz: Poesía, edición de José Jiménez Lozano, Madrid, Taurus, 1982.
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engorrosas servidumbres para deleitarse en la escala superior de la
contemplación.

Volvamos al inicio del poema de Francisco Pino: “Mira y di los
que ves: no añadas nada / de poesía a tu mirar”. Fijémonos en los dos
verbos consecutivos: “mira y di”. Si ya consideramos la importancia de
la función sensorial y la insoslayable transformación del simple mirar
en sosegada contemplación, es preciso también recordar el segundo
elemento del binomio poético: decir: transformar la experiencia
contemplativa en palabra, en música verbal, en poiesis.

La Poesía está considerada por la moderna hermenéutica como
aquel decir del hombre basado en el lenguaje esencial, en la palabra
más pura y verdadera, aquella que es ajena a la urgencia del lenguaje
instrumental, cotidiano, y en cambio, se hace fundamento del ser, o
“morada del ser”, en expresión de Heidegger, pues en el poetizar de
los poetas, que son los guardianes de esa morada, reside lo
permanente. Cuando F. Pino dice (o se dice a sí mismo): “no añadas
nada de poesía a tu mirar”, está diciendo que en la auténtica poesía
sobra la retórica, que la poesía es esa palabra esencial manifestadora,
reveladora, epifánica, lo mismo que pensaba Ortega y Gasset, cuando
escribe que la poesía, si es verdadera, “vuelve a poner todo en
alborada, en status nascens, y salen las cosas de su regazo
desperezándose, en actitud matinal, emergiendo del primer sueño a la
primera luz”. Y su discípula María Zambrano apostillará que la poesía
lo que pretende es devolver a la palabra su primigenia inocencia,
rescatando aquel tiempo primero no hollado por el hombre. Sin
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necesidad de retrotraerse a tal tiempo ucrónico, para Gadamer la
palabra del poeta siempre es nueva, nunca ha sido antes dicha.

La poesía, sigue diciendo Ortega, “exterioriza una realidad
íntima”, al paso que la retórica “carece de intimidad a expresar y
exterioriza lo que ya es exterior”. Es cierto, la poesía es la expresión
del hombre interior, aquel que es capaz de convertir la mirada en
contemplación y la palabra en revelación. Nada debe extrañarnos,
entonces, que la mejor poesía, la palabra de los poetas verdaderos sea,
ante todo, celebración. Palabra que, haciéndole olvidar al hombre sus
adherencias accidentales y episódicas le ponga ante otra realidad más
cierta, más depurada, y se convierta, así, en reveladora manifestación.

Y dejando el decir, la palabra en sí, volvamos a las cosas, a esa
ontología del mundo en la que el poeta se sumerge, y no tanto como
necesidad

gnoseológica,

sino

como

necesidad

existencial.

Descubriendo el mundo, se descubre y se proyecta en él, precisamente
como vigía del ser que es, como “hombre interior” que tiene una
misión y una responsabilidad. Como muy bien dice María Zambrano al
explicar lo que ella llama “razón poética”, el poeta se abre al mundo,
se ocupa de las cosas, para “escuchar sus voces y acercarse a sus
imágenes fugaces”, porque la razón digamos racional, o intelectual,
filosófica, no es capaz de explicar la vida en profundidad, ese lado
oscuro que siempre se le resiste.

Hay un poeta que ha planteado como nadie esa manera original
y exclusiva de mirar las cosas y los seres, como salvándolos de su
inmanencia y su circunstancialidad. Rilke, conocedor de la visión
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fenomenológica de Husserl, escruta amorosamente la realidad porque
es consciente de que todas las cosas forman parte de la vida del
hombre y alientan y condicionan su libertad y, por lo tanto, el hombre
ha de comprenderlas y transformadas en su interior, de modo que su
caducidad, su transitoriedad impriman en él lo que de invisible y
eterno encierran en sí. Antonio Machado hablaba del misterio: “el
alma del poeta se orienta hacia el misterio”, decía, y Rilke de otra
manera, piensa lo mismo cuando insiste en su concepto de “apertura”
a lo creado, que es una especial disposición del poeta a contemplar
todo aquello que, desde fuera, al hombre le interpela y se le revela en
su efímero existir. Heidegger sacará de este sentido de la solicitud
rilkeana hacia los fenómenos y las cosas, su distinción entre
existencias

auténticas

e

inauténticas

de

los

humanos,

según

permanezcan atentos al diálogo con el mundo y los otros, conscientes
de su ser en el tiempo y el horizonte de la muerte, o vivan de espaldas
a todo ello, perdiéndose en la disipación y la inanidad.

El hombre está aquí para dilucidar su existencia en la
existencia, su ser en el mundo. Y no puede de ningún otro modo hallar
la salvación que la muerte le niega, ese vivir en continua despedida.
Las número VIII y IX de sus Elegías de Duino no pueden ser más
elocuentes. Dice en esta:
(…) Estamos tal vez aquí para decir: casa,
puente, surtidor, puerta, cántaro, árbol frutal, ventana,
todo lo más: columna, torre…, pero para decir, compréndelo,
oh, para decir, así, como ni las mismas cosas nunca
en su intimidad pensaron ser (…)

(…) Y estas cosas que
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viven de marcharse, entienden que tú las ensalces;
perecederas,
nos confían algo que salva, a nosotros, los más perecederos.
Quieren que las transformemos del todo en el corazón
invisible
¡en -oh, infinitamente- en nosotros! Seamos al fin quienes
seamos.

La contemplación y la revelación del poeta se hacen, por su
mismo sentido, celebración en Rilke. Ha descubierto el poeta de Praga
que el hombre tiene un destino que atender en su existencia, y a ello
se aplica:
Tierra, ¿no es eso lo que tú quieres: invisible
resurgir en nosotros? ¿No es tu sueño
ser algún día invisible? ¡Tierra!, ¡invisible!
¿Qué es, sino transformación, la tarea que impones
apremiante?5

La transcendencia de Rilke no es de naturaleza religiosa, se
agota en la propia inmanencia del hombre, que halla en la muerte un
límite insalvable. La belleza que canta, la verdad que persigue, acaba
con su existencia mundana. El poeta se siente salvado con su canto. La
trascendencia religiosa, es decir, la esperanza del hombre en un más
allá del tiempo donde pueda su vida adquirir plenitud y sentido hay
que buscarla en otros poetas.

Vayamos a un poeta de hoy mismo, buen discípulo o buen
lector de Rilke, sin duda, pero que da a su poesía un sesgo muy
distinto, al vincular su existencia, y la palabra con que la dice, a una
religación fuera del mundo, más allá de las cosas y su oculto misterio.
Rainer María Rilke: Las Elegías de Duino. Los sonetos de Orfeo y otros poemas seguido de
Cartas a un joven poeta, edición bilingüe de Eustaquio Barjau y Joan Parra, Barcelona,
Círculo de Lectores, 2000.
5

NÚMERO 1 – AÑO 2016

11

El joven poeta portugués Daniel Faria que murió a los 28 años (1999)
en el monasterio benedictino de Singeverga busca la esencia de su ser
más allá de este mundo, más allá de sí mismo. También, como Rilke,
su poesía brota de la contemplación amorosa de los objetos humildes,
de las cosas cotidianas y familiares, que en el portugués se reduce
principalmente a la visión de su tierra natal y a las experiencias de su
infancia campesina. Es elocuente el título de su primer gran libro -muy
reciente su traducción al castellano- Explicación de los árboles y de otros
animales.
Sé que no merezco un día entrar en el cielo
Pero no por eso escribo mi casa sobre la tierra

La sacralidad que ve en todo le lleva, en primer lugar, al
reconocimiento de su propia imperfección, de su “profanidad”, pero,
al mismo tiempo le hace sentir una profunda añoranza de perfección,
de desapego, de superación o trascendencia: Nace su palabra de un
silencio profundo, de una contemplación ansiosa y amorosa de todo, y
si se hace palabra es como intento de explicar y explicarse esa
paradoja que le invade, esa sed de verdad y ese anhelo de luz. Lo
primero que acepta es morir, morir para alcanzar otra vida mayor.
Mi proyecto de morir es mi oficio
Esperar es un modo de que llegues
Un modo de amarte dentro del tiempo.

El poeta, o el hombre necesitado de salvación, es un ser abierto,
abierto a la existencia, un ser a la escucha y a la espera, pero no solo
para acoger y aceptar su destino como hombre, al modo de Rilke o
Heidegger, sino para alcanzar lo absoluto, para hacerse digno de ello.
Los símbolos que usa en este libro para explicar esa necesidad de
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huida o esa ansia inefable -la naturaleza, la piedra, la casa, el
laberinto…- rezuman la ambigüedad propia del que está donde no
quiere estar y no se conforma con lo que tiene. Por eso habla en sus
versos de morir para renacer, de cerrarse para darse, de recluirse para
salir, de perderse para encontrar el camino.
La soledad, el desvelo, la búsqueda son su signo, la renuncia a
lo inmanente por la confianza de otra realidad superior, inefable que
percibe como vacío y atisba en la noche.
Estoy entre paredes blancas.
Cuatro paredes: mi celda,
El frío, la soledad y mi catre.
La luz entra siempre de noche.
Nada tenía allí de donde vine. Aquí no he encontrado
Lo que tuve. Y la silla no sirve para mi reposo.
Aún no hay lugar en el mundo donde pueda hallar
sosiego
de que tú no seas
El vacío que persiste a mi lado.
Tengo un pequeño sueño de una ventana por abrir:
¡Y qué paisaje no sería estar feliz!

Al tiempo que renuncia a la belleza -transitoria- del mundo,
para escapar de su propio cerco, el poeta crea su espacio, un lugar
interior y un tiempo suyo, fuera del espacio humano y del curso del
reloj. La vía del alma tuvo siempre, en la mística, su propio proceder.
Lo que sí es cierto es que la palabra más fecunda, la única necesaria, es
la que se escribe para apagar una sed o señalar la fuente donde acudir
a apagarla. Y que incluso esa palabra no es en sí lo importante, sino lo
que señala. Aunque, ¿cómo dilucidar la frontera, si es que existe, entre
el decir y lo dicho?
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Ando un poco por encima del suelo
En ese lugar donde suelen ser alcanzados
Los pájaros
Un poco por encima de los pájaros
En el lugar donde suelen inclinarse
Para el vuelo.
Tengo miedo del peso muerto
Porque es un nido deshecho.
Estoy ligeramente por encima de lo que muere
En esa ladera donde la palabra es como pan
Un poco en la palma de la mano que divide
Y no separo como el silencio en medio de lo que escribo.
Ando ligero por encima de lo que digo
Y vierto la sangre dentro de las palabras
Ando un poco por encima de la transfusión del poema.
Ando humildemente en los alrededores del verbo
Pasajero en un peldaño invisible sobre la tierra
En ese lugar de los árboles con fruto y de los árboles
En medio de los incendios
Estoy un poco en el interior de lo que arde
Apagándome despacio y teniendo sed
Porque ando por encima de la fuerza que sacia a quien vive
Y exprimo el corazón para lo que desciende sobre mí
Y bebe6.

Solo los vaniloquios que no anhelan el sentido se pierden en el
sinsentido. La poesía es la palabra en busca de sentido, la palabra que
dice o busca decir el anhelo de ser y de comprender el ser. De
celebrarlo. Nos basta saber -o confiar- que, como escribió Daniel Faria,
el que busca la luz “injerta la luz” en cuanto nombra.

Daniel Faria: Explicación de los árboles y de otros animales, edición bilingüe de Luis María
Marina, Salamanca, Sígueme, 2014
6
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