
C   o   l   e   c   c   i   ó   n       P   e   r   e   g   r   i   n   a

La notoriedad del grupo de autores reunidos bajo la denominación de Generación del 27 
es tal, que los nombres de los poetas que la constituyen siguen presentes en la memoria 
de todos. En algunos casos, como el de Lorca, el prestigio alcanzado les confiere un 
relieve absolutamente universal. La diversidad perceptible en el terreno temático y estilís-
tico demuestra que no existe ninguna incompatibilidad entre la autonomía creadora de 
cada poeta y el hecho de formar parte de la misma generación literaria. Ahora bien, los 
autores comparten una infinidad de aspectos tales como el marco cronológico y contex-
tual, la concepción innovadora de la estética lírica o la voluntad de abandonar los códigos 
desgastados del modernismo. La amistad, con matices, es otro de los aspectos que contri-
buye a la cohesión del grupo, que cuaja oficialmente con motivo del homenaje a Luis de 
Góngora organizado en Sevilla precisamente en 1927. A pocos años del centenario de 
esta generación de poetas, el presente volumen, titulado Voces y versos. Nuevas perspectivas 
sobre la Generación del 27, aborda aspectos poco estudiados o aún ignorados en relación 
con las producciones de Jorge Guillén, Pedro Salinas, Juan Larrea, Federico García Lorca, 
Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Gerardo Diego, Emilio Prados, Dámaso 
Alonso y Manuel Altolaguirre. También se aborda la producción de las llamadas «Sin 
Sombrero», así como aspectos más transversales y enfocados desde una perspectiva 
novedosa en torno al hipotexto medieval, la reescritura del Siglo de Oro o el uso del 
soneto entre los poetas de la brillante y casi centenaria generación poética. 

Gilles Del Vecchio nació en Marsella en 1965 y estudió Filología hispánica en la 
Universidad de Toulouse-le-Mirail. Se doctoró por la Universidad de Provence en 2002. 
Es autor de varios artículos sobre poesía medieval y contemporánea. Actualmente es 
catedrático de Literatura hispánica en la Universidad Jean Monnet y director de la revista 
Voix contemporaines.

Nuria Rodríguez Lázaro nació en Cáceres en 1971. Estudió Filología hispánica en la 
Universidad de Extremadura y en la Universidad de La Sorbona, donde se doctoró en 
2001 con una tesis sobre Luis Cernuda. Autora de varios estudios sobre poesía española 
moderna y contemporánea, en la actualidad es catedrática de Literatura hispánica en la 
Universidad Bordeaux Montaigne, donde dirige el Departamento de Estudios hispánicos 
y el grupo de investigación sobre el género poético E.R.P.I.L. (Équipe de Recherches sur 
la Poésie Ibérique et Latino-américaine). 
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EL EXILIO DEL CIELO EN LA OBRA POÉTICA  
DE EMILIO PRADOS (MÁLAGA, 1899-MÉXICO, 1962)

Juan Carlos Baeza Soto 
CY Cergy Paris Université

El impulso vital de la enfermedad y de la filosofía

Las cosas existen fuera de nuestro conocimiento y fuera del determi-
nismo de la expresión. Así, las cosas que vemos no son las cosas que se 
revelan en los símbolos y las representaciones. Y para transgredir los lí-
mites del conocimiento común, Emilio Prados se entrega a un desgarro 
de las imágenes que estudia hasta el punto de no detectar más que un 
gran desfile carnavalesco. Ahora bien, al servirse de las imágenes, quiere 
escapar del dominio conocido de la explicación, que deforma el sentido 
legítimo y fundamental del ser, es decir, un orden de otra lógica, que 
se constituye en el movimiento intempestivo de las cosas. La condición 
vital de la poética pradiana se define entonces por la multiplicidad y 
la infinidad de los movimientos emitidos por la imagen que el sentido 
profundo del signo viene perpetuamente a corregir. El «Panta Rhei» 
heracliteano impone a la imagen pradiana una redefinición incesante, 
para que una oposición semántica se sitúe en el centro del dinamismo 
del pensamiento e impida que éste caiga en el positivismo o en el ideal 
de la semejanza. Por eso, desde su primer poemario, Tiempo (1925),  
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Prados realiza en su poética el acto de la realidad, consistente en atra-
vesar lo visible en el movimiento y la diferencia de los elementos de  
la naturaleza.

Esta travesía responde a investigaciones intelectuales que Prados ini-
cia con el estudio de los Presocráticos, que descubre en Alemania, y 
que hace llegar al pensamiento de Martin Heidegger, pasando por la 
obra de Platón que suele cuestionar y que nutre del espectáculo de la 
muerte cuando, a causa de una enfermedad pulmonar grave, permane-
ce en 1921 en el Waldsanatorium de la ciudad de Davos Platz, en una 
clínica en la que se desarrolla por otra parte La montaña mágica (1924) 
de Thomas Mann. Así, desde su juventud, el Ser pradiano se da en su 
modo de velarse y de revelarse en la casa del ser que es el lenguaje, por-
que toda la escritura pradiana va a manifestar el ente y el devenir de las 
cosas. Prados instaura, por lo tanto, un equilibrio heterogéneo, que hace 
pasar la imagen pura a la pura expresión, como en Vuelta (1927), donde 
la expresión no es más que suma de movimientos heterogéneos, que 
no pueden formularse en la homogeneidad, como lo hace la comuni-
cación. Esto explica en Cuerpo perseguido (1927-1928) la combinación 
de influencias filosóficas variadas, ya que su poesía quiere transmitir un 
conjunto no codificado por conocimientos adquiridos externamente a 
través de códigos universales:

 Cerré mi puerta al mundo; 
se me perdió la carne por el sueño… 
Me quedé, interno, mágico, invisible, 
desnudo como un ciego. 
 

Lleno hasta el mismo borde de los ojos, 
me iluminé por dentro. 
 

Trémulo, transparente, 
me quedé sobre el viento, 
igual que un vaso limpio, 
de agua pura, 
como un ángel de vidrio, 
en un espejo1. 

1  Prados, 1999a, p. 288.
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Esta nueva ética explica en parte su negativa a formar parte de la 
primera antología generacional de poesía publicada por Gerardo Diego 
en 1932. Así, al leer los poemas de Prados, la paradoja surge cuando la 
naturaleza física infinita quiere darse en la representación y cuando el 
pensamiento humano se mide en el infinito de la realidad. La metáfora 
y la métrica se definen entonces por la contradicción y el rechazo del 
principio de identidad, y es en el proceso de división al infinito donde 
nace la paradoja pradiana, situando, por consiguiente, al hombre entre 
dos vacíos que sólo el pensamiento puede permitirle comprender. 

Encuentro con la humanidad del hombre: poesía y guerra civil 

Al no cesar de interrogar y de violentar la imagen en la a-semejanza, 
Prados conduce la imagen poética hacia la esperanza de que sólo el 
pensamiento pueda recorrer el trayecto entre la noción teórica de in-
finito y la realidad misma del infinito. Ahora bien, hacia 1933, la poe-
sía de Prados se vuelve más rebelde y política. Toma partido por los 
obreros y pescadores del puerto de Málaga. Cuando estalló la guerra 
civil, colaboró con el bando republicano, publicando poemas en Hora de 
España. Su poesía comprometida se compone sobre todo de romances 
conocidos e incluso recitados por los republicanos en los campos de 
batalla. Prados, que deseaba comprender el mundo y, para ello, volvía sus 
conocimientos filosóficos al único nivel del objeto, deberá enfrentarse a 
la violencia de la guerra civil española que, entre 1936 y 1939, le obli-
ga, sin compromiso entre verdad y objeto, a interrogar al alma huma-
na cubierta de ideología y propaganda. Le parece imposible, entonces, 
no ver el mundo. Por eso, en sus poemas comprometidos, se detiene a 
describir el mismo proceso que había intentado definir hasta ahora. La 
preocupación de Prados que interroga el conflicto pasa por el estudio 
del cuerpo humano, ya que quiere hermanar la materia al espíritu y, de 
este modo, comprender la caída adánica, como en su poema «Ciudad 
sitiada» (Destino fiel, 1938):

 Romance de la defensa de Madrid 
 

Entre cañones me miro, 
entre cañones me muevo: 
castillos de mi razón 
y fronteras de mi sueño. 
¿Dónde comienza mi entraña 
y dónde termina el viento? 
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No tengo pulso en mis venas, 
sino zumbidos de trueno; 
torbellinos que me arrastran 
por las selvas de mis nervios; 
multitudes que me empujan, 
ojos que queman mi fuego, 
bocanadas de victoria, 
himnos de sangre y acero, 
pájaros que me combaten,  
alzan mi frente a su cielo 
y ardiendo dejan las nubes 
y tembloroso mi suelo2. 

Con la poesía ideologizada el pensamiento se identifica con la seme-
janza ya que, mediante la imagen mimética, el discurso se convierte en 
lo que el mundo le ofrece. Pero Prados nunca olvida la posibilidad del 
misterio, sin el cual no habría posibilidad de existir. En efecto, las ideas, 
sean ideológicas o filosóficas, y los sentimientos, sean partidistas o muy 
personales, no revisten ninguna forma visible si el pensamiento no les da 
el derecho a la semejanza por la imagen o por la escritura. Al final de la 
guerra civil, Prados parte hacia París. Hace el viaje de Figueras a la fron-
tera, en un tren cargado de explosivos. Como Antonio Machado, aca-
bará cruzando la frontera a pie, ayudando a los más débiles. En Banyuls, 
ayuda a las autoridades francesas a organizar el éxodo de los refugiados. 
Pero un día, después de un breve descanso, se despierta totalmente trau-
matizado y camina, sin ningún propósito, durante dos o tres días.  

Se cree que, durante ese tiempo, destruye su diario de la guerra civil. 
Los soldados lo llevan a Port-Vendres, donde llega sin ninguna docu-
mentación, pero con dos libros en sus bolsillos: la Biblia y la Antología 
generacional de Gerardo Diego de 1932. Es enviado a París, donde 
encuentra refugio en la Embajada de México, gracias a la intervención 
del Embajador Narciso Bassols, con quien seguramente se había reunido 
en España, con ocasión de las visitas de este último, que vino a animar 
a los republicanos. Prados quería refugiarse en Chile, donde vivían su 
madre y su hermana, desde el comienzo de la guerra civil. Pero como 
Neruda no llegaba a París, decide partir hacia México, donde llega el 23 
de mayo de 1939. 

2  Prados, 1999a, p. 496. 
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Los primeros años del exilio en México: 1939-1946

Vive poco tiempo con Octavio Paz. Después de un período de bo-
hemia a la vez destructiva y reparadora, trabaja para las Ediciones Séne-
ca, montadas con financiación de la República en el exilio. Prados se re-
úne con escritores, filósofos y eruditos exiliados como Juan Gil-Albert, 
Agustín Millares, José Gaos o Gallego Rocafull. Las Ediciones Séneca 
hacen un notable trabajo de publicación: las poesías completas de Ma-
chado, La Realidad y el Deseo de Cernuda, una bella edición del Quijote, 
una Antología del pensamiento Latinoamericano y la fundamental Antología 
de la Poesía Moderna en Lengua Española (1941) dirigida por Prados, Xa-
vier Villaurrutia, Juan Gil-Albert y Octavio Paz y, finalmente, la primera 
edición de Poeta en Nueva York de García Lorca. Es también en este 
sentido que Prados no puede anexar el espacio de lo real y torcerlo en 
el establecimiento de cualquier estética: no puede idealizar lo real y se 
obliga a interrogar al espíritu que está hecho de oposiciones y de dia-
léctica, y a tratar de realizar una síntesis de los contrarios: en Penumbras 
(1939-1941) y particularmente en Mínima Muerte (México, Fondo de 
Cultura Económica, 1944) se declara, en cierta medida, tributario —a 
partir de Heráclito revisitado por Hegel y por la Biblia— del dogma de 
la reencarnación, donde el hombre se reconcilia con Dios, pero a través 
del tema del olvido, de los horrores de la memoria, de la pérdida del país 
originario y del exilio:

 A la vez que soy no soy, 
pero he de llegar a ser 
lo que quisiera ser hoy, 
cuando entienda que el no ser 
es ser lo mismo que estoy. 
 

Yendo a ser, empiezo a estar, 
y estando, dejo de ser; 
pero si a estar no camino, 
ni soy ni estoy, ni estaré: 
¡quiero ser hombre cumplido! 
 

El ser, no es ser para mí. 
Estar no es estar conmigo. 
Sé lo que quiero decir 
y sé bien por qué lo digo. 
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Por eso cuando me duermo 
sueño que estoy dormido 
y si creo estar despierto 
pienso que sueño en mi olvido. 
 

De esta forma mi vivir 
es engaño de que vivo3.

La memoria es la imagen de lo invisible, del pasado que no espera 
más que el esfuerzo de anamnesis para hacerse visible, pero es también, 
en su proceso alternativo de ausencia y de presencia, la imagen de nues-
tra relación con lo invisible, que no dejamos de buscar, reivindicar y, a 
veces, sentir como esos raros momentos de perfección «ideal» que se 
impregnan para siempre en nuestra memoria sensible y que, en el orden 
de la imagen, pueden parecerse a una aparición que hace acceder a la 
imposible identidad/fusión de la acción y el pensamiento. La memoria 
es, por tanto, un mundo invisible en nosotros, que somos incapaces de 
medir, pero que permite a nuestra conciencia actual no evaporarse en la 
amnesia: es el lugar del origen del que procedemos y del que partimos. 
Por último, es lo que da acceso a lo Invisible, porque recrea y resucita 
en su misma esencia, y desarrolla nuestro sentido del misterio, que es 
estar ausente en el mundo: la muerte. En efecto, ésta es el umbral del 
Invisible, es «mínima muerte», en el sentido en que la memoria nos guía 
por y en la muerte. De ahí la estrecha relación entre Prados y la mirada 
de Medusa como forma de la imagen, de la ausencia del objeto, y sin 
embargo como anunciadora pasajera de la muerte en la vida:

 Vivir el olvido 
es todo vivir. 
Quien quiera estar vivo, 
comience a morir 
y diga conmigo: 
vivir es morir 
y no estar dormido… 
Si ayer me perdí 
hoy no estoy perdido, 
pues vivo el olvido 
porque me perdí. 
Y, aunque estoy vencido: 

3  Prados, 1999a, p. 678.
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¿quién me vence a mí? 
Vencido nací 
dentro de mi olvido. 
Vencido de olvido, 
muerto yo nací 
y vivo vencido: 
¿quién me vence a mí? 
 

¡Morir es vivir!4

Así, el Ser que Prados transcribe en su poesía no hace más que ex-
presarse, pero el ser realiza varias formas de expresión correspondientes 
a las diversas formas de la vida. En este sentido, durante su compromiso 
con los republicanos, el pensamiento de Prados rechazó el dogmatismo 
de la ideología y convirtió sus poemas en una sucesión simultánea de 
varios grados de lo real, para encarnar las pérdidas humanas en un canto 
místico que encuentra en el seno del desprendimiento representado a 
través de los poemas espirituales y solitarios de Jardín Cerrado (México, 
Cuadernos Americanos, 1946):

 «Tres tiempos de soledad» 
 

Soledad, noche a noche te estoy edificando, 
noche a noche te elevas de mi sangre fecunda 
y a mi supremo sueño curvas fiel tus murallas 
de cúpula intangible como el propio Universo. 
 

[…] 
 

Soledad infalible más pura que la muerte, 
noche a noche en la linfa del tiempo te levanto, 
sin querer complicada igual que el pensamiento 
que nace en mi memoria sin temor y huye al mundo5.

Por tanto, no existe lo real, sino una infinidad de realidades, que 
Prados no puede reducir a una simple propaganda o a la nostalgia del 
exiliado. El movimiento de sus versos se extenderá para contener la va-
riedad de la realidad, que se perpetúa, pero puede hacerse comprender 
en la imagen figurativa. La soledad y la espera del absoluto revelan un 
impulso vital del pensamiento y de la libertad, pero, en el caso de Pra-
dos, revelan también que su propia razón de ser no reside en sí mismo: 

4  Prados, 1999a, p. 709.
5  Prados, 1999a, pp. 875-876. 
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su gran necesidad de ayudar a los demás le hace sentir la vacuidad de 
su existencia y su don en el amor le devuelve de frente su sed vertical 
y desmesurada por Dios. Por eso el sufrimiento de Prados es palpable 
en su desesperación y lucidez, cuando la generosidad se ha retirado del 
horizonte de los hombres, demasiado deseosos de ver en la soledad la 
imagen ilusoria de su propia libertad:

 Él trocó su destino por hacerla su sierva, 
haciéndose inocente, de esta forma, su esclavo… 
Y en libertad padece su voluntad perdida… 
Así cruza su pena mirando esta memoria. 
 

Así también yo mismo, que como un hombre propio 
quiero verme en la rosa y en el puñal luciente, 
siendo parte del hombre que todos construimos, 
libre en mi penitencia también puedo encontrarme6.

Desde esta perspectiva hay que comprender el interés que Prados 
pone, a partir de los años 40 y 50, en el pensamiento de Heidegger, 
ya que, desde el final de los grandes relatos y el cuestionamiento de la 
Historia y del Progreso, la obra de arte se ha convertido en sí misma 
en un objeto de representación y fuente de inquietud infinita que sólo 
la escritura puede redimir. Prados invoca entonces el lenguaje, que nos 
promete un intercambio con la comunidad, pero la desolación es tanto 
mayor cuanto que la búsqueda de lo absoluto pertenece a la esfera pri-
vada, y esto es algo que difícilmente se puede compartir. La comunidad 
funda, por tanto, una metafísica que se revela en la soledad y en la ex-
periencia del desprendimiento, en el desgarro y la pérdida del cuerpo: 

 Mírame diminuto sobre esta blanca página, 
sobre esta blanca ausencia tendida en mi memoria, 
bajo el blanco desierto fecundo del olvido, 
como una letra aislada de la flor de mi nombre. 
 

Por buscar me he perdido y sin buscar no encuentro 
ya posible la forma que antes me equilibraba 
con la forma del árbol, ejemplo de mi vida, 
mitad buscando el cielo y medio entre las sombras. 
 
 
 

6  Prados, 1999a, pp. 875-876.
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Ni bajo el tiempo mismo podré ya situarme 
para saber la estancia precisa de mi cuerpo: 
que tres hojas dividen la luz de mis palabras 
y entre las tres no entiendo cuál es la más presente. 
 

Pues si el jazmín futuro me coge el pensamiento, 
tal desazón me enturbia las horas donde habito, 
que ni la sed me duele, ni el fuego me atormenta 
y la rosa obscurece por mis ojos sin luna. 
 

Y si el verme delante me da tan gran alivio 
que borra hasta en mis sueños todo afán de presencia 
el ser nuevo a que nace mi afirmación de eterno 
tiene un ala clavada por dos tiempos al mundo. 
 

Si miro a lo pasado, su eternidad de muerte 
de tal manera vive mi corazón dormido, 
que en rosario de piedra puede cambiar el llanto 
que otra vez fuera escala de luz para mi vuelo. 
 

Al presente más miro, tratando de fijarme 
como fiel de balanza que muestre mi existencia; 
pero al hallar su centro no encuentro en la penumbra 
la dimensión ni encaje preciso en que me busco. 
 

Mas, junto a los tres tiempos que me igualan a un ave 
volando entre la tierra y el cielo que la oprime 
y en un arco de olvidos, tenso en luz, tenso en sombra, 
la flecha de mi cuerpo camina sin ver dónde. 
 

Sólo tengo conciencia de mi soledad viva, 
al pensar en el centro que erige mi balanza, 
y a ti te canto, humilde y orgullosa en tu nieve, 
como a madre y hermana constante de mi busca. 
 

Mira, mira esta letra que dejo abandonada 
en el destino mudo que hoy llamo tu regazo, 
soledad: que camine como una hormiga ciega 
que el instinto conduce… 
Tal vez llegue a mi nombre7.

Prados considera el mundo como una tierra de signos, que el trata-
miento del tema de la noche, del olvido y de la muerte han suscitado, 
pero que la quiebra de la razón acentúa, cuando la muerte arroja sobre 

7  Prados, 1999a, pp. 877-878.
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el hombre la sospecha de una finitud aún sin respuesta. Tal es quizás el 
fundamento principal de la evocación obsesiva de la muerte en la obra 
de Prados: permitir al hombre observar un signo que aparece como el 
intermedio entre la vida terrena y la celestial. Es el nexo de unión entre 
el mundo y el supermundo, pero, sobre todo, participa del humanismo 
pradiano, ya que compromete al hombre en la búsqueda activa, mientras 
que, hasta entonces, la religión le debía ser revelada. En toda la poesía de 
Prados, el pensamiento reutiliza el testimonio de la muerte que, a fuerza 
de ser banal, termina por interrogar lo divino y hacerlo aparecer. Por 
eso los elementos naturales de la poética pradiana (noche, flor, luna, 
jardín, luz) suprimen la dicotomía de un mundo dividido en dos esferas 
opuestas, una racional y la otra irracional (o mística) y se comprometen, 
por consiguiente, en el camino de la reencarnación, aunque aceptemos 
la carga del caos.

Así, la dimensión sagrada de la poética pradiana ya no es la escuela 
del éxtasis puro, y por eso se desprende de su visión del mundo un in-
tercambio entre la sustancia y su atributo, que transforma la experiencia 
del tiempo, no en instante —o éxtasis de corta duración, dependiente 
de la experiencia de la Eternidad— sino en cualquier variación que 
tiene lugar en el acto de observar a los objetos. Por lo tanto, la palabra 
pradiana tiene dificultades para determinar la verdad de tal o cual sus-
tancia, en relación a su atributo, porque esto tendería a considerar las 
propiedades de las cosas como contradictorias y reduciría la esencia de 
las cosas a una sola parte del tiempo. Por eso, sólo representa el objeto 
desde el punto de vista de la dicotomía.

La imagen poética de Prados va a concentrar la eternidad misma, 
ya que recoge en la analogía o la metáfora un tiempo ilimitado, que 
parte en los dos sentidos de la identificación: la sustancia y el atributo. 
De ahí el uso del cuestionamiento, de la exclamación, de los puntos de 
suspensión y de los paréntesis, que tienen por objetivo dividir el cuer-
po del poema en diferentes seres, que responden así a la diversidad de 
Dios. De hecho, estando sujeta a los cambios en el tiempo, la imagen 
concentra la materia que se contenta con ser el Alma invisible y eterna 
de Dios, que permanece siempre idéntico a sí mismo. El reto de Prados 
es poner en peligro una fe clásica y reductora que, en el monoteísmo, 
fuerza al espíritu a la sumisión y se destruye a sí misma porque en vez 
de privilegiar el intercambio del cuerpo con los elementos naturales de 
la realidad exterior convierte la fe en idolatría metafísica, que lo coloca 
por encima del Ser y que rechaza al Uno absoluto más allá de todos los 
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unos. Por eso, el Ser pradiano va más allá de todos los estados y adquiere, 
dentro de la duda y a veces de la incomprensión discursiva, una forma 
de devenir en continuo movimiento y cuestionamiento:

 La noche, perseguida, se entró por mi ventana: 
 

—Méteme por tus ojos, escóndeme en tu olvido; 
aún tu cuerpo, entreabierto, puede muy bien guardarlo, 
antes de que se entregue al cerrado abandono 
que ya está desciñendo tu ardiente vestidura. 
 

[…] 
 

(Mi cuerpo estaba huyendo; buscándole a la noche 
la falsedad de un ángel que fingiera un reposo; 
la engañadora imagen de un nombre de ceniza 
que en el alcohol o en el sueño, sin amor, me encendiera. 
 

[…] 
 

¡Abrid, abrid, las sombras por dentro me persiguen 
y las sombras de fuera mis manos acuchillan!…) 
 

Desperté estando muerto: mis sábanas sangraban… 
 

—¡Abrid, abrid! ¡Las sombras!… 
 

La noche, perseguida, se entró por mi ventana. 
Y era a la noche misma, a quien yo perseguía8.

En efecto, el hombre no puede construir un sentido sin llevar en sí 
mismo el escollo del sentido. Por eso la observación plural de la natu-
raleza ocupa un lugar privilegiado en la mística laica de Prados: obliga 
al poeta a constatar que el Ser es una tinta única, y que los seres son sus 
múltiples letras. Por lo tanto, es en la diferencia entremezclada donde 
la naturaleza «procesional» del ser pradiano se da como su propia crea-
ción y donde el sentido se despliega siempre en un deseo de sentido, 
en una incompetencia de la comprensión y en un deseo que obliga al 
destinatario a un recorrido interpretativo. Por eso Prados utiliza la am-
bigüedad y la sorpresa, para ahogar paradójicamente su poesía en una 
ausencia de estilo preciso que, de lo contrario, estaría relacionado con 
una presencia excesiva resultante de la interpretación del mundo. La 
potencialidad polisémica de las palabras se inscribe, evidentemente, en 
este planteamiento, pero Prados utiliza más la yuxtaposición abrupta de 

8  Prados, 1999a, pp. 895-897.
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palabras, para que la ambigüedad aparezca en cada uno de sus versos. Así, 
al yuxtaponer palabras, ideas e imágenes, Prados provoca el nacimiento 
de la heterogeneidad, así como la ausencia de frontera entre la vida y 
la muerte. La fusión de los opuestos es difícil de representar, pero Pra-
dos utiliza también la figura del asíndeton —ausencia de enlace—, que 
aplica a las imágenes que se siguen unas a otras: Prados las separa, utiliza 
con frecuencia el fragmento, el apartado o el paréntesis, que expresan la 
circularidad continua entre la vida y la muerte, y de ese modo entre la 
página en blanco y la escritura provoca en el pensamiento una ruptura 
en la lógica de la lectura y de la comprensión para obtener finalmente 
una adecuación entre la flaqueza de la palabra, la pérdida de los senti-
dos comúnmente organizados por la costumbre y dirigir la vista hacia 
la verdad. En la última parte de Jardín Cerrado, «El Cuerpo en el alba», 
Prados puede finalmente encontrar lúcidamente, todos los ojos fuera, 
visión y conocimiento mezclados, la unión mística en el esclarecimien-
to de su razón:

 Ahora sí que ya os miro 
cielo, tierra, sol, piedra, 
como si al contemplaros 
viera mi propia carne. 
 

Ya sólo me faltabais en ella, 
para verme completo 
hombre entero en el mundo 
y padre sin semilla 
de la presencia hermosa del futuro. 
[…] 
Mas, hoy, me abrís los brazos, 
cielo, tierra, sol, piedra 
igual que presentí de niño 
que iba a ser la verdad bajo lo eterno. 
 

Hoy, siento que mi lengua 
confunde su saliva 
con la gota más tierna del rocío 
y prolonga sus tactos 
fuera de mí, en la yerba 
o en la obscura raíz secreta y húmeda. 
 

Miro mi pensamiento 
llegarme lento como un agua, 
no sé desde qué lluvia o lago 
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o profundas arenas 
de fuentes que palpitan 
bajo mi corazón ya sostenido 
por la roca del monte. 
 

Hoy sí, mi piel existe, 
mas no ya como límite 
que antes me perseguía, 
sino también como vosotros mismos, 
cielo hermoso y azul, 
tierra tendida… 
 

Ya soy Todo: unidad 
de un cuerpo verdadero. 
De este cuerpo que Dios llamó su cuerpo 
y hoy empieza a sentirse 
ya, sin muerte ni vida, 
como rosa en presencia constante 
de su verbo acabado y, en olvido 
de lo que antes pensó aun sin llamarlo 
y temió ser: Demonio de la nada9.

El sueño de Jacob: río natural (1957), pEnumbras iii (1954-1955), 
circuncisión dEl suEño (1957) y sonoro Enigma (1958)

Ahora, a través de una realidad lírica e imágenes que conectan la abs-
tracción con los sentimientos, el poeta integra su visión al movimiento 
y declara la continuidad del tiempo y del espacio en el sueño. El oni-
rismo hace que exista una infinidad de momentos entre dos instantes, 
una infinidad de tiempo en un tiempo definido, como, por ejemplo, el 
tiempo del sueño, porque el poeta sabe que no hay unidad mínima del 
movimiento, y que es imposible que el individuo o el objeto ocupen 
un espacio separado en cada momento. La imagen escrita plantea, en 
efecto, el problema de lo real, porque, por ejemplo, el globo fotografiado 
en reposo y el globo fotografiado en movimiento son idénticos y, sin 
embargo, el movimiento exige una duración temporal, y el arte que los 
transcribe debe revelar dos aspectos diferentes de lo real, en el corazón 
mismo de la imagen. Dentro de esta empresa poética, que consiste en 
interrogar al mundo mediante la descripción visible e ilustrada de un 

9  Prados, 1999a, pp. 1069-1070.
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pensamiento parecido, el poeta llega a mirar lo invisible. Porque, al igual 
que Georges Braque, Prados no busca la definición, sino la indefinición. 
Y es en esta singularidad paradójica donde el Ser pradiano se organiza 
y es en Río natural (Buenos Aires, Losada, 1957), donde el signo se rei-
vindica como la necesidad primera de la palabra en la heterogeneidad 
de lo real:

 Si no es tiempo el Estío: 
¿por qué llama el Estío 
—fuego en sol, noche en alma— 
al cuerpo de mi Estío?… 
¿Quedó en sí contemplándose 
qué fue por ser Estío? 
¿Comienza Estío a ser? 
¿O será cuando llama: 
«Abre, déjame entrar, 
Estío…», y en mi voz 
oigo la voz de Estío… 
 

¿Estío de mi voz 
—mi voz ajena—, canta 
mi voz, por ser Estío 
en mí mi voz abierta? 
¿Y canta y no lo sé?… 
 

(Entro a la voz que canto 
y entro a Estío en mi voz: 
¡vivo en mi voz entera!)10

El movimiento es siempre inmediato, siempre nuevo, singulariza y 
agencia lo real, junto con otros movimientos, pero, paradójicamente, no 
con todos los movimientos, de lo contrario lo real se homogeneizaba. 
Una realidad múltiple significa en efecto el encuentro de varios pun-
tos de coincidencia, que se realizan fuera de una creación individual, 
el poeta, de lo contrario el sentido del poema se determinaría como 
entidad subjetiva o como sujeto. La dificultad de visualizar su poesía 
del exilio da cuenta de una realidad comprensible por la interacción del 
Ser con sus propias semejanzas, y en este sentido la realidad pradiana 
pertenece a lo sagrado: el conjunto de las semejanzas físicas, naturales y 
humanas, crea la realidad de Dios y ésta se expresa en el grito, la voz o 

10  Prados, 1999b, p. 43.
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el silencio, como en Sonoro Enigma (1958). La imagen poética es, por lo 
tanto, energía de lo real que se cruza con los otros. De ahí, en la obra 
pradiana, una angustia heideggeriana frente al poder de la realidad y 
frente a la muerte: la estructura fragmentada del ser-allí heideggeriano 
—el Dasein— inspira a Prados la concepción de una existencia que no 
cesa de proyectarse en el futuro y no cesa de retomar su pasado, por 
miedo a ser confrontado con el vacío. Prados se esfuerza entonces por 
entrar en el sueño porque quiere mirar al otro lado. No es de extrañar, 
pues, que se dedique a una realidad aún más fluida que lo real, ya que 
suscribe a una de las propuestas de La gravedad y la gracia de Simone Weil 
(1947), que ha leído en español e incluso ha subrayado:

Método para comprender las imágenes, los símbolos, etc. No tratar de 
interpretarlos, sino mirarlos hasta que surja la luz.

En general: método para ejercitar la inteligencia, que consiste en mirar. 
Aplicación de este método para la discriminación de lo real y lo ilusorio. 
En la percepción sensible, si no se está seguro de lo que se ve, uno se mueve 
sin dejar de mirar, y entonces el objeto aparece. En la vida interior, el tiem-
po desempeña el papel del espacio. El tiempo modifica, y si a través de las 
modificaciones mantenemos la vista orientada hacia la misma cosa, al final 
la ilusión se disipa y lo real aparece. La condición es que la atención sea una 
mirada y no una atadura11. 

El sueño y el dormir serán observados por Prados con los ojos cerra-
dos, en un movimiento hacia el interior, con el fin de combinar la reali-
dad exterior con la realidad interior en el devenir. Los numerosos títulos 
que Circuncisión del sueño debía llevar, en un momento dado, revelan 
esta problemática: Sucesión del Olvido, El Cuerpo continuo, Continuación 
del número, Circuncisión del Tiempo, Asomado a sí Mismo. El propio Prados 
explica el vínculo ininterrumpido entre la vida y el sueño, en una carta 
que envía a su hermano Miguel el 9 de abril de 1957: 

Mi libro último (dedicado a nuestro padrecillo) hoy mismo voy —des-
pués de echar esta carta— a entregarlo aquí a la editorial del «Colegio de 
México» en donde lo esperan. Este libro se llama «Circuncisión del sueño» 
que es decir vida continua. (La que Cristo nos dio). «Non alia sed haec vita 
sempiterna» decía, creo, San Agustín12.

11  Weil, 1953, p. 181. 
12  Hernández, 1988, vol. II, p. 413.
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Por eso, el amor que Prados reivindica en su poética física y concreta 
reinterpreta y redefine el sentido de la obra poética gracias al pensa-
miento y da su descanso definitivo a la subjetividad pura, interpretando 
al hombre como lo que está en el corazón de Dios. Prados llama al 
hombre a partir de Dios, que está en el hombre y en el objeto. Por eso el 
pensamiento ya no es un instrumento, sino el fundamento casi seminal 
del Ser-Dios. El humanismo pradiano reside, por tanto, en una integra-
ción del hombre en el campo social, religioso, económico y político, 
pero también, esencialmente, ético, porque el retorno del hombre al 
pensamiento se realiza volviendo a su divinidad (re)encarnada.

La última cita con los signos: la piEdra Escrita (1961), signos dEl 
sEr (1962) y cita sin límitEs (1961-1962, publ. póstumo 1965)

Por consiguiente, si Prados encamina su palabra en un espacio de la 
verdad, es en el sentido de que la filosofía le sirve de instrumento para 
visitar el mundo, y no para construir una visión. La totalidad de la filo-
sofía que Prados lee e interroga reside, por tanto, en una visión del Ser 
como refugio de la existencia. Así, en Signos del ser y Citas sin límites, es-
capa, paradójicamente, a fuerzas misteriosas o irracionales, que a menu-
do obligan al hombre a recaer en el subjetivismo, la irracionalidad o el 
fanatismo. Es sorprendente, en efecto, constatar —en su poesía última— 
que la empresa de Prados afronta las imágenes, no con la esperanza de 
crear un mundo, sino con el fin de asentar su filosofía defectuosa de las 
imágenes. Además, la lectura de Plotino ha llevado a Prados, a partir de 
La Piedra escrita (1961), a considerar la creación poética como una libe-
ración de la concepción puramente geométrica de lo bello. La palabra 
pradiana se comprometerá, por tanto, en la comprensión de una belleza 
que despierta una reminiscencia, es decir, la conciencia de un ideal co-
rrespondiente a una exigencia interior más profunda que la conexión 
inteligible de la materia. De ahí la presencia de una voz que atormenta 
al poeta, que lo llama y lo impulsa a extraer de las palabras una revela-
ción interior capaz de hacer corresponder, a partir de la espiritualidad 
del sujeto, las palabras y la imagen que es la proyección exterior del ob-
jeto que el sujeto encuentra bello. Y así, el ser pradiano se compone de 
rayos que parten del centro sin abandonarlo nunca; su salida del centro 
no implica ningún movimiento, y sin embargo, es una partida, que exige 
una inteligencia que no produce ni agitación, ni movimiento. Y, paradó-
jicamente, emana del Uno sin separarse de él. Por eso la mirada pradiana 
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se centra en lo que observa y lleva al poema a observar la propia materia 
de su creación, es decir el nombre y la palabra:

 Hacia la medianoche, 
mi nombre oí… 
¡Desperté a verlo!… 
Su cuerpo, inerme, desangraba en tierra. 
Al inclinarme a él, me alzó los brazos, 
y tenuemente habló… 
¿En qué lenguaje?… 
¡Nada entendí! 
Mi boca fue llevada 
sola, a su voluntad. 
Después… 
Cayendo voy… 
—Cayendo fui y aún sigo 
como un chorro de sombra 
—desangrándome, inverso, a mi vivir; 
desheredándome mi historia, 
pródigo, nombre a nombre sustraído—… 
para poder llegar a mí —¿volver?—, 
y estar despierto13.

Por eso Prados quita preámbulos y va directo al punto, preocupán-
dose directamente del destino de la imagen poética y de lo real. Su in-
terés por diversas creaciones artísticas revela, por parte de su mirada, un 
carácter entomólogo, pero esta mirada se compromete inmediatamente 
en la taxidermia de la imagen que Prados estudia, escruta y fosiliza 
para extraer mejor sus capacidades vitales, las vicisitudes existenciales 
y la esperanza de una trascendencia. Además, hay que destacar, en la 
riqueza de las expresiones artísticas en las que Prados se interesa, su 
preocupación por comprender una época por las ideas artísticas que se 
desarrollan en ella y que no pueden escapar a la coacción del pasado 
o de lo sagrado. Por consiguiente, el futuro de las imágenes pradianas 
no se plantea en modo alguno desde una perspectiva idealista, en un 
postulado simplemente estético o, más aún, ingenuamente, en una pers-
pectiva autobiográfica porque las imágenes nunca pueden escapar del 
evento. Sin embargo, la mirada pradiana hacia la creación artística nunca 
será historicista, ya que su museo imaginario se une a la filosofía para 

13  Prados, 1999b, p. 613.
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privilegiar una comprensión de la realidad ontológica de los fenómenos. 
La orientación general de su museo imaginario se opone, por tanto, 
al principio escolástico de identidad y de causalidad, al racionalismo 
dominante en el siglo xx que radicaliza el lugar de la ciencia y que el 
mundo occidental recibe en herencia de la Ilustración. 

Por eso la duda cartesiana no es, en Prados, una simple etapa que 
conduce al conocimiento total y fiel del origen del Ser. Funciona, en 
cambio, como el fundamento de la trascendencia de las imágenes que, 
por su infidelidad original, dan a luz a todo conocimiento de inspira-
ción positivista. Por esta razón, el interés personal y creativo de Prados 
por el collage, el cadáver exquisito, el dibujo erótico o la fotografía con-
sagra una visión evanescente del mundo, lo que explica, en última ins-
tancia, el lugar que Prados concede, en su visión del mundo, a las artes y 
a los textos sagrados del Lejano Oriente porque el mundo es atravesado 
continuamente por la nada: 

 Has esperado 
en esta mano que ahora escribe, esperas. 
¿Vas a esperar aún?… 
Aunque ella escriba, escriba, escriba… 
signos teje al olvido: 
inútiles palabras que no cubren 
al cuerpo que tú esperas, 
al que serás y fuiste 
y tal vez eres sin saber. 
¡Espera! 
Quizás en ti sólo esperar 
te comunica y une. 
La espera en ti, tú en ella, el mundo… 
 

¿Por qué alzaste la mano? 
Invisible de ti, no voluntario, impersonal, fuiste escogido, 
necesario, vital… 
¿Lo sientes? Tu silencio 
solo es de ti. Tu espera sigue. 
Deja a tu mano entre sus signos. 
 

¿Vuelve tu mano y teje?: ¿escribe? ¿escribe? 
Déjala: ese idioma 
que te da y no entiendes 
—no el que quisiste, el que te da— 
acaso cubra un día 
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—tu espera ya olvidada— 
al cuerpo en el que estás y eres espera. 
 

Lo esperado te unió 
—te cubren tus palabras—. 
La espera te deshace: 
tú, desnudo, debajo estás 
de un nombre que contienes. 
¿Naces con la espiral que te ha escogido? 
 

¿Tu mano vuelve a alzarse? 
Desaparece con sus signos… 
Ya nada escribe… 
¡Espera! 
 

(¡Fuiste reunión en ti: la espera has dado!) 
20 Feb. 6214

En este texto escrito dos meses antes de su muerte, Prados procede 
a una transgresión de la imagen mimética y lleva la forma al colmo de 
su intensidad mediante la audacia del contraste y la puesta en perspec-
tiva de una ausencia del objeto en la imagen y la escritura. Después es 
comprensible que la Providencia no exista en la poética paradójica de 
Emilio Prados: Dios no es un sueño y mucho menos una ideología 
estética destinada a calmar los nervios. Los poemarios de Prados se con-
vierten en un muro, que el lenguaje construye y que el pensamiento 
capta para que el hombre pueda, en un momento u otro, penetrar en 
él una revelación que lo separaría del mundo de las imágenes. Prados 
nos coloca inmediatamente en una paradoja por el juego de quiasmos 
(«Has esperado / Esperas / tú Esperas / ¡Espera! / La Espera en ti»), ya 
que se dispone a formular las bases de su poética, pero, al mismo tiem-
po, nos hace esperar. La expectativa es tanto más fuerte cuanto que el 
primer verso declara esta expectativa, que retoma la evocada por la idea 
del recorrido en el título, pero también gracias al tiempo utilizado: en 
el verso introductorio, Prados utiliza el pasado compuesto, es decir, su-
braya el tiempo de la espera, ya que ésta comenzó en el pasado y sigue 
repercutiendo en el presente. 

Ahora bien, el pasado compuesto es problemático, ya que expresa 
una acción terminada en el pasado, como el pretérito, pero concluida en 
un período de tiempo aún no transcurrido, ya que las consecuencias son 

14  Prados, 1999b, pp. 900-901.
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todavía reales y manifiestas en la realidad. La palabra poética pradiana 
implica, por tanto, hasta el final de la vida del poeta, la participación del 
sentido, en el que la palabra viene, haciendo la diferencia, hasta el final 
de su aliento, entre hablar y decir. Así, el 5 de abril de 1962, dos semanas 
antes de su muerte, Emilio Prados escribe a propósito de su relación 
con la poesía: 

 5 de Abril 
 

Golpeé con mi voz, con mi palabra 
—no sé dónde ni lo sabré jamás—: 
nadie me abrió. 
Saqué mi sangre, la extendí en redondo 
—yo al centro interno, extraña ella de mí—, 
la atravesé, llegando hasta su origen 
de un golpe; ¡Vuelto estoy a la vida!15

Su relación con la palabra sigue constelada por paradojas y contrastes 
y restituye una lengua que viene de lo desconocido. Por lo tanto, esta 
nueva lengua podría ser puramente subjetiva. Pero Prados le asegura 
su legitimidad, ya que, al final de este poema, retoma un fragmento de 
Heráclito, que confía al pensamiento el poder y la autoridad de dar a 
la lengua una base espiritual, dependiente de un orden que no puede 
reducirse al lenguaje comunicacional:

 No me habéis oído a mí sino al Logos: pues 
conforme a esto, lo sabio es decir: «uno es todo»16.

Emilio Prados clausura Cita sin Límites, su último poemario, por una 
deuda con la filosofía occidental de los orígenes. Esta deuda implica la 
existencia del Otro, esa alteridad que, en el encuentro del pensamiento, 
obliga a Prados a vivir la poesía como una responsabilidad única. El 
poeta suscribe, hasta el final de su vida, al flujo del devenir y reserva a 
la paradoja el resplandor de las ideas eternas. Por eso Prados exhorta al 
lector a no extraer de las palabras el sentido, de lo contrario la palabra 
traicionaría la esencia del objeto: no hay que exprimir o prensar el sen-
tido de las cosas, de lo contrario el poeta cae en la representación y en el 
lenguaje puramente comunicacional y en la arbitrariedad del signo. La 
mística de Prados es, por lo tanto, rebelde al dogma, porque, en su vuelta 

15  Prados, 1999b, pp. 936-937.
16  Prados, 1999b, p. 937.
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al sentido, el poema es un intermedio entre el lenguaje y el alma. Así, el 
cuerpo mismo del poeta desaparece, ya que excluye su representación 
como artista y como hombre, para cumplir el baño ontológico, en el 
flujo del devenir. La «cita sin límites» con el nombre puede tener lugar, 
pero es necesario, previamente, que el poeta agite la lengua y la empuje 
hacia el no-ser. Para que surja el relámpago del sentido, es necesario que 
el poeta frote las palabras al silencio y a lo infigurable. El olvido de sí 
mismo, pero también el olvido mismo de las imágenes, son la garantía 
de la excelencia del ser y de la vagancia compartida de un amor para 
siempre apátrida. 

Bibliografía

Baeza Soto, Juan Carlos, Emilio Prados. L’absolu solitaire, París, L’Harmattan, 
2008.

Hernández, Patricio, Emilio Prados. La memoria del olvido, dos tomos, Zaragoza, 
Universidad de Zaragoza, 1988. En el segundo tomo son publicados frag-
mentos de la correspondencia, textos y dibujos inéditos de Emilio Prados. 

Prados, Emilio, Poesías completas I (a) y Poesías completas II (b), edición de Car-
los Blanco Aguinaga y de Antonio Carreira, Madrid, Visor Libros, 1999. 

Weil, Simone, La gravedad y la gracia, Buenos Aires, Sudamericana, 1953. En el 
ejemplar de Emilio Prados aparece la dedicatoria siguiente: «Para Emilio, 
con cariño, de Paco [Francisco Sala], Mercedes [Roig, su esposa], Marisol y 
Lina [sus hijos], México D. F., 22 de mayo de 1957». 



C   o   l   e   c   c   i   ó   n       P   e   r   e   g   r   i   n   a

La notoriedad del grupo de autores reunidos bajo la denominación de Generación del 27 
es tal, que los nombres de los poetas que la constituyen siguen presentes en la memoria 
de todos. En algunos casos, como el de Lorca, el prestigio alcanzado les confiere un 
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autores comparten una infinidad de aspectos tales como el marco cronológico y contex-
tual, la concepción innovadora de la estética lírica o la voluntad de abandonar los códigos 
desgastados del modernismo. La amistad, con matices, es otro de los aspectos que contri-
buye a la cohesión del grupo, que cuaja oficialmente con motivo del homenaje a Luis de 
Góngora organizado en Sevilla precisamente en 1927. A pocos años del centenario de 
esta generación de poetas, el presente volumen, titulado Voces y versos. Nuevas perspectivas 
sobre la Generación del 27, aborda aspectos poco estudiados o aún ignorados en relación 
con las producciones de Jorge Guillén, Pedro Salinas, Juan Larrea, Federico García Lorca, 
Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Gerardo Diego, Emilio Prados, Dámaso 
Alonso y Manuel Altolaguirre. También se aborda la producción de las llamadas «Sin 
Sombrero», así como aspectos más transversales y enfocados desde una perspectiva 
novedosa en torno al hipotexto medieval, la reescritura del Siglo de Oro o el uso del 
soneto entre los poetas de la brillante y casi centenaria generación poética. 
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