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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 MONUMENTO Y LA MEMORIA:  
«GIRALDA» DE GERARDO DIEGO  

Y «EL RUISEÑOR SOBRE LA PIEDRA»  
DE LUIS CERNUDA

Gilles Del Vecchio 
Université Jean Monnet

Nuria Rodríguez Lázaro 
Université Bordeaux Montaigne

Vuelto hacia el pasado o hacia la historia, como el monumento que 
rinde homenaje a los muertos, o bien vestigio, indicio de un tiempo 
pasado, como el monumento en ruinas, el edificio arquitectónico al 
que llamamos monumento se inscribe en una estética de la grandeza, 
puesto que se trata de un edificio más grande que el hombre y que no 
está hecho a la medida humana como la casa; aunque el monumento 
no es necesariamente desmesurado, ni sublime, si lo sublime es lo que 
aplasta y lo que hace a cualquier cosa infinitamente pequeña; el monu-
mento es simplemente imponente, más allá de sus dimensiones, por su  
fuerza simbólica.

¿Qué es lo que hace monumental a un monumento? Puesto que 
existen monumentos pequeños, es más su función —advertir y recordar, 
mistificar, quizás— lo que hace al monumento, más que su arquitectura. 
Es una relación con el tiempo más que con el espacio lo que transforma 
un edificio en el que los ciudadanos entraban y salían cotidianamente y 
que el paso del tiempo ha ofrecido a la contemplación; contemplación 
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de lo que, transfigurado por el pasado, se convierte en un monumento. 
¿Pero qué contemplamos o qué queremos contemplar en un monu-
mento? El pasado que no vemos; lo invisible, bajo la forma de la evoca-
ción y del recuerdo, es lo que intentamos percibir o imaginar. Tratare-
mos de elucidar ese objeto invisible ligado íntimamente a la memoria 
que aparece evocado en numerosas ocasiones en la obra del grupo de 
poetas que nos interesa, tomando como ejemplos los poemas «Giralda»1 
de Gerardo Diego y «El ruiseñor sobre la piedra» de Luis Cernuda.

Gerardo Diego es indiscutiblemente el poeta más vanguardista del 
grupo de autores del 27. Cuando escribe su primer poemario, El roman-
cero de la novia, compuesto en 1918, a pesar de sus escasos 22 años ya 
colabora con la revista literaria Grecia, de fuerte raigambre vanguardista. 
Gerardo Diego nació en Santander y efectuó la totalidad de su carrera 
como docente en la mitad norte de España. Lo que pretendemos subra-
yar con este dato, es una particularidad que diferencia a Gerardo Diego 
de la mayoría de los autores de su generación. En efecto, si nos atenemos 
a la clásica nómina oficial de los diez poetas más publicados y estudia-
dos, constatamos que en la mayor parte de los casos, se trata de hombres 
andaluces o conectados de algún modo con Andalucía: Pedro Salinas 
es madrileño pero también es catedrático de la Universidad de Sevilla, 
Jorge Guillén es de Valladolid pero acaba estableciéndose en Málaga, 
Vicente Aleixandre y Luis Cernuda son sevillanos, Manuel Altolaguirre 
y Emilio Prados son malagueños, Rafael Alberti es gaditano y Federico 
García Lorca es granadino. 

En cuanto a temática se refiere, todos los autores del grupo compu-
sieron, en un momento u otro, poemas, a veces poemarios, en torno a 
Andalucía. Sin embargo, cabe aportar dos matices imprescindibles. En 
primer lugar, Andalucía no constituye una temática única en ninguno 
de los casos. En segundo lugar, existe una gran variedad en cuanto a la 
frecuencia con la que cada autor explota dicha temática. Frente a los 
que se revelan más aferrados al tema andalucista, como Rafael Alberti 
o Federico García Lorca, se sitúan en el extremo opuesto aquellos au-

1  Juan Ramón Jiménez, en su Diario de un poeta recién casado (1917) ya escribió un 
poema sobre el hermoso monumento sevillano, en donde se comparan la belleza del 
mismo y la de la mujer amada: «Giralda, ¡qué bonita /me pareces, Giralda —igual que 
ella, / alegre, fina y rubia—, / mirada por mis ojos negros —como ella—, / apasiona-
damente! // ¡Inefable Giralda, / Gracia e intelijencia, tallo libre / —¡oh, palmera de luz!, 
/ ¡parece que se mece, el viento, el cielo!— / Del cielo inmenso, el cielo / Que sobre 
ti —sobre ella— tiene, / Fronda inefable, el paraíso!» (Jiménez, 1917, pp. 26-27).
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tores que recurren a este motivo andaluz con parsimonia y discreción, 
como por ejemplo Pedro Salinas. Gerardo Diego, movido seguramente 
por su conocida afición taurina, escribe por los años 60 los poemarios 
La suerte o la muerte. Poema del toreo2 y El Cordobés dilucidado y vuelta del 
peregrino3, e incluso El jándalo (Sevilla y Cádiz)4, curioso título donde el 
sustantivo «jándalo», que designa según el DRAE a un cántabro emigra-
do a Andalucía que regresa a su tierra, va acompañado de dos ciudades y 
provincias andaluzas entre paréntesis. El importante conjunto de textos 
de tema taurino de Gerardo Diego ha sido objeto en 1996 de una pu-
blicación titulada Poesías y prosas taurinas5.

Vamos a proceder al análisis pormenorizado de uno de los pocos 
textos juveniles de Gerardo Diego centrados en Andalucía, «Giralda», 
poema totalmente estructurado en torno a la elaboración lírica de un 
monumento cargado de historia y escrito en 1926, en pleno período 
vanguardista, casi cuarenta años antes pues, de su posterior vena andalu-
cista. Después de esta primera etapa de observación y de análisis, prose-
guiremos nuestra reflexión sobre el monumento con un acercamiento 
a la actitud adoptada por Luis Cernuda en su poema «El ruiseñor sobre 
la piedra». Sacaremos conclusiones a partir de la confrontación de las 
perspectivas y actitudes adoptadas respectivamente.

El poema de Gerardo Diego, publicado en 1927 en la revista Medio-
día se integraría muchos años después en el poemario Alondra de verdad, 
de 1941. La característica formal de dicho poemario es que el conjunto 
de los textos que lo integran son sonetos. Son varias las opciones que se 
le ofrecen a un autor a la hora de escribir en torno a Andalucía. Puede 
evocar la historia andaluza, referirse a una personalidad local, a una tra-
dición, al folklore, a un tipo de música, a una ciudad, a un barrio o a un 
paisaje. En el caso de Gerardo Diego, el soneto es inspirado por un mo-
numento emblemático que corresponde a un fragmento de la historia 
andaluza y a una representación metonímica de la ciudad de Sevilla. Las 
cuatro estrofas, después de una reconstrucción lírica del monumento 
a lo largo de los cuartetos y del primer terceto, desembocan sobre una 
última estrofa en la que la voz lírica desvela un profundo deseo. Desta-
caremos, a lo largo de nuestro análisis del texto poético cómo va expre-

2  Diego, 1963.
3  Diego, 1966.
4  Diego, 1964.
5  Diego, 1996
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sando el yo lírico su fascinación frente al monumento sevillano y cómo 
va convirtiendo su composición en un auténtico canto a la armonía.

 GIRALDA

 Giralda en prisma puro de Sevilla, 
nivelada del plomo y de la estrella 
molde en engaste azul, torre sin mella, 
palma de arquitectura sin semilla, 
 

Si su espejo la brisa enfrente brilla, 
no te contemples —ay, Narcisa—, en ella, 
que no se mude esa tu piel doncella, 
toda naranja al sol que se te humilla. 
 

Al contraluz de luna limonera, 
tu arista es el bisel, hoja barbera 
que su más bella vertical depura. 
 

Resbala el tacto su caricia vana. 
Yo mudéjar te quiero y no cristiana. 
Volumen nada más: base y altura.

El paratexto facilita la identificación del monumento y le otorga 
un tratamiento privilegiado al aislar su nombre en el título. Antes de 
empezar la lectura del soneto, la torre ya se yergue, majestuosa y altiva 
ante nosotros. La posición de apertura en que se vuelve a formular la 
clara identificación de la prestigiosa e imponente torre sevillana tam-
bién contribuye a engrandecerla. La Giralda inspira a la voz poética a la 
vez que ésta le dedica su composición, exactamente como ocurre con 
la poesía amorosa. Se sugiere pues de esta forma una relación estrecha 
por no decir íntima entre la voz lírica y su fuente de inspiración. El 
molde métrico del soneto expresa de por sí la profunda admiración de 
la voz poética y presenta el interés de inyectar en la dimensión formal 
del texto una regularidad inquebrantable que convoca la regularidad 
geométrica del monumento ensalzado. La yuxtaposición de cuartetos y 
tercetos, las rimas consonantes —y abrazadas en el caso de los dos cuar-
tetos—, el endecasílabo que no comparte el espacio textual con ningu-
na otra opción métrica traducen tanto la regularidad de las líneas como 
la estabilidad que le permite a la torre exponer su belleza perfecta sin 
que la vaya alterando el transcurso inexorable y despiadado de los siglos.

La regularidad se asimila a una modalidad de expresión de lo hermo-
so según la voz poética. Por lo menos, así lo sugiere el soneto desde el 
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primer verso: «Giralda en prisma puro de Sevilla». El nombre del monu-
mento encabeza el verso que se cierra con la ubicación concreta de éste 
en la capital andaluza. Entre los dos elementos que enmarcan el verso, 
el sustantivo «puro» no remite tanto a la pureza como a la perfección 
formal de las líneas del monumento que el tiempo no consigue alterar. 
El sustantivo «prisma» que lo precede confirma esta orientación al per-
tenecer al campo de la geometría: «Cuerpo limitado por dos polígonos 
planos, paralelos e iguales, que se llaman bases […]» (DRAE). Pero si-
multáneamente, el mismo sustantivo connota la reflexión o la refracción 
de la luz, con lo que el verso prepara paulatina y armoniosamente la 
transición hacia el segundo cuarteto. De momento, la primera estrofa 
sigue concentrando referencias al carácter excepcional del monumento 
alabado: «[…] / nivelada del plomo y de la estrella / molde en engaste 
azul, torre sin mella, / palma de arquitectura sin semilla». Los criterios 
estéticos de la voz lírica se confirman con la referencia al equilibrio y a 
la estabilidad («nivelada») puesta al servicio de las proporciones majes-
tuosas de la torre («plomo» vs «estrella»). A pesar de su aspecto macizo, 
el monumento se yergue con una aparente delicadeza como confirma 
el léxico relativo a la elevación: «estrella», «torre», «palma». La lista debe 
completarse con el sustantivo cielo, que, si bien no aparece transcrito 
en el cuarteto, se deduce a través del adjetivo «azul». La armonía vuelve 
a manifestarse en el poema con una nueva referencia a la perfección 
formal transcrita mediante la ausencia de cualquier irregularidad que 
pudiera empañar semejante perfección («torre sin mella»). La preciosi-
dad de la Giralda, el espectáculo deslumbrante que ofrece a la vista del 
lector justifican que el monumento —piedra al fin y al cabo— merezca 
ser considerado como una joya valiosa como lo da a entender el princi-
pio del verso 3: «molde de engaste azul […]». Parece tan natural por su 
sencillez que la voz poética establece un vínculo entre el monumento 
de piedra y un elemento natural: «palma de arquitectura sin semilla». Es 
de notar que la fusión entre monumento y árbol para subrayar la belleza 
natural del objeto evocado tiene un antecedente famoso en otro soneto 
de Gerardo Diego, «El ciprés de Silos». La armonía en el caso del soneto 
dedicado a la Giralda procede de la sobriedad y sencillez arquitectónicas 
que insertan al monumento en su entorno de manera totalmente natural. 

Observemos para terminar el comentario del primer cuarteto cómo 
distinguimos ecos fónicos del nombre de la torre en las palabras iniciales 
de los cuatro versos: «Giralda», «nivelada», «molde», «palma». La voz lírica 
parece sentir dificultad para deshacerse de la visión del monumento.
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La alusión al reflejo subrayada en el primer verso del soneto cobra 
toda su intensidad y su interés en el segundo cuarteto con la mención 
del «espejo»: «Si su espejo la brisa enfrente brilla, / no te contemples 
[…] en ella». La personificación de la Giralda se vuelve más efectiva en 
la medida en que el yo lírico se dirige a ella, convirtiéndola en su desti-
natario privilegiado. La invitación a no contemplarse rebosa de conno-
taciones y condiciona la lectura de la integralidad de la segunda estrofa. 
Hacer de la Giralda el receptor de la prohibición formulada franquea 
un grado más en el proceso de personificación, pero sobre todo la con-
templación de la que debe huir sugiere la voluntad de la voz poética de 
preservar la sublime torre en su estado original. En efecto, se reactiva en 
estos versos el mito de Narciso que a su vez implica dos motivos lite-
rarios que se compaginan perfectamente: la belleza, razón de la pérdida 
de Narciso, y la metamorfosis que esta perdición acarrea. Invitar a la 
Giralda a que no se contemple implica que su hermosura extrema con-
vierte esta perspectiva en una posible tentación. La orden rotunda tiene 
como objetivo impedir cualquier forma de cambio: «no te contemples  
—ay Narcisa—, en ella, / que no se mude […]». El principio de esta-
bilidad como garantía de armonía, desarrollado en la primera estrofa, 
se refuerza en la segunda con la noción de preservación. Después de 
mencionar a la torre («Giralda») y de ubicarla geográficamente («Se-
villa», cuyo eco se difunde gracias a la paronimia «semilla»), se añade 
implícitamente un nuevo referente tan emblemático como los demás 
con la alusión al río sevillano: el Guadalquivir.

El proceso de personificación se completa atribuyéndole a la to-
rre celebrada las características femeninas propias de las que integran 
la poesía amorosa clásica. Las huellas de la feminización obedecen a 
este objetivo. La Giralda es designada como Narcisa, neologismo cuyo 
interés estriba en su morfología femenina. Se evoca la suavidad de la 
piel de esta Narcisa que bien se podría entregar a la contemplación de 
su propia imagen: «que no se mude esa tu piel doncella». Se sugiere el 
brillo deslumbrante de la Giralda con el que el sol no puede competir: 
«toda naranja al sol que se te humilla». Paulatinamente, el cuarteto se 
convierte, pues, en declaración amorosa. La estabilidad celebrada por el 
yo hace de la torre un espectáculo de belleza armoniosa y atemporal. 
De ahí que la voz poética haga hincapié en la necesidad de no trastornar 
absolutamente ningún detalle en este dechado de armonía geométrica. 
De ahí también que el yo lírico reactive modalidades clásicas tales como 
el mito de Narciso o la impotencia del sol frente a la hermosura de la 
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mujer. La reactivación de los elementos subrayados corre pareja con 
un estilo voluntariamente arcaizante: la complejidad sintáctica («Si su 
espejo la brisa enfrente brilla»), la ruptura mediante la inserción de un 
inciso («Ay, Narcisa»), el posesivo combinado con un demostrativo («esa 
tu piel»), el neologismo («Narcisa») y el léxico («doncella»).

La dimensión cromática desarrollada en el último verso del segun-
do cuarteto garantiza una transición, no menos armoniosa que la torre 
sevillana, hacia el principio del primer terceto que se refiere a la luz 
que envuelve el monumento haciendo resaltar su perfección. La belleza 
descomunal del prodigio arquitectónico estriba en su sencillez y en su 
regularidad, como confirma el léxico concentrado en este terceto y que 
remite al corte limpio de las líneas («hoja barbera») a la perfección y a 
la fluidez de las formas («tu arista es el bisel […]»). El conjunto ofrece 
un espectáculo único y desconcertante de sencillez armoniosa («que su 
más bella vertical depura»). La luz juguetea con la doncella mora para 
sublimar su hermosura: «Al contraluz de luna limonera». El monumento 
revela su aspecto más impactante a contraluz. Es decir que la luz se es-
conde detrás de la torre como si a falta de poder competir con la belleza 
de la torre se conformara con establecer esta relación lúdica y cómplice. 
Por eso no se pronuncia la palabra «luz» sino «contraluz». La aliteración 
a base de [L] sugiere la luz a cada instante, pero una luz escondida de-
trás de las palabras, y que recuerda que el protagonismo principal no 
le corresponde y que debe inclinarse frente a la perfección de la dama 
andaluza: «Al contraluz de luna limonera».

En el segundo terceto, la voz lírica sigue expresando su admiración 
que, a partir de esta última estrofa, raya en veneración. La Giralda fe-
minizada no corresponde a las solicitaciones a pesar de la sensualidad 
que conllevan: «Resbala el tacto su caricia vana». La Giralda / mujer es 
una prenda inasequible. El verso puede sugerir también otra interpreta-
ción que de nuevo la engrandece. La caricia bien se podría interpretar 
como los efectos del tiempo que transcurre sin afectar a la torre, lo cual 
refuerza su dimensión estable, perfectamente equilibrada y armoniosa. 
El penúltimo verso se inscribe dentro de la misma lógica al preconizar 
la conservación del monumento en su estado de origen: «Yo mudéjar 
te quiero y no cristiana». La verbalización del deseo de la voz poética 
aspira a preservar el testimonio histórico que vincula la Giralda y vuelve 
a afirmar el nivel de perfección formal, geométrica, arquitectónica, es-
tética. Cualquier iniciativa para alterar el aspecto de la torre equivaldría 
a afearla, puesto que la perfección no se puede mejorar. La sencillez 
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depurada es la clave de semejante belleza como lo subraya el último 
verso: «Volumen nada más: base y altura». La regularidad de las líneas y 
la estabilidad que genera garantizan la armonía del conjunto así como 
su perfecta conservación. De hecho, el segundo terceto cierra el poema 
con una unidad estrófica que inspira la estabilidad gracias a una coinci-
dencia absoluta entre unidad sintáctica y unidad métrica.

Partiendo de esta constatación, no parece descabellado considerar 
que el soneto propone un esbozo del monumento celebrado. Los ter-
cetos constituyen una base estable y equilibrada —coincidencia frase / 
verso en el segundo terceto, ausencia de encabalgamiento en el prime-
ro— mientras que los cuartetos —con su mayor amplitud sintáctica— 
sugieren la elevación. En los primeros versos es precisamente donde se 
mencionan el azul del cielo y las estrellas. Encima de todo el edificio / 
soneto, sola, domina la Giralda.

«Giralda» revela de forma conmovedora el grado de fascinación que 
ejerce el monumento emblemático de Sevilla sobre la voz poética. El 
soneto personifica a la Giralda hasta convertirla en el destinatario de 
una auténtica declaración amorosa. Abundan los procedimientos que 
subrayan la hermosura sin igual de la torre de Sevilla: la feminización, la 
reactivación de un mito relacionado con la belleza, las proporciones, el 
equilibrio, la estabilidad y la sencillez convierten el conjunto arquitec-
tónico en un dechado de armonía cuya pureza el yo pretende preservar 
tal cual, sencillamente porque la perfección armoniosa es insuperable.

Mucho se ha hablado, y con muy pocos matices, de la filiación fran-
quista de Gerardo Diego, poeta de quien sí podemos decir que no se 
sintió desarraigado en la España de Franco. Si consideramos con cierta 
distancia la obra completa del poeta santanderino, la exaltación de un 
monumento tan cargado de Historia no resulta en modo alguno sor-
prendente, habida cuenta de los numerosos monumentos que aparecen 
ensalzados en la obra de los poetas europeos vanguardistas de los años 20  
—pensemos por ejemplo en «Torre Eiffel» de Vicente Huidobro— y 
posteriormente, durante la dictadura, en la de los autores adictos al Ré-
gimen, como Leopoldo Panero6. Más extraño parece resultar para la 
crítica7 el segundo ejemplo que hemos elegido: el poema cernudiano 
«El ruiseñor sobre la piedra» que exalta la majestuosidad de otro monu-
mento imponente, el monasterio de El Escorial. Si Cernuda poetiza un 

6  Véase, por ejemplo, el poema «En la catedral de Astorga», Panero, 1949.
7  Véase Blanco Aguinaga, 1998 y Sicot, 2003.
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monumento tradicionalmente ligado a los vencedores —por evocar ese 
pasado imperial, glorioso, triunfal y católico que Franco utilizaba para 
legitimar su vergonzosa cruzada contra el mal comunista y ateo—, es 
para no dejarse arrebatar un pasado que pertenece a todos los españo-
les; esa misma empresa es la que lo conducirá a reivindicar la figura de  
Felipe II, la del personaje poético Lázaro o la del mismo Jesuscristo, en-
tre muchas otras figuras asociadas a priori, al bando nacional8.

Antes de abordar dicho poema, señalemos que en Las Nubes, es decir, 
en el poemario que inaugura la poesía cernudiana del exilio, es donde 
surge el primer monumento en La Realidad y el Deseo, título de la obra 
completa de Luis Cernuda9. Se trata del poema «Atardecer en la cate-
dral», escrito entre París y Londres, en septiembre de 1938. El texto co-
mienza con una descripción del paisaje que rodea a la catedral, antes de 
hacer alusión al monumento propiamente dicho, aunque el lector sabe, 
gracias al título, que este monumento es el objeto esencial del poema:

 Por las calles desiertas, nadie. El viento 
Y la luz sobre las tapias 
Que enciende los aleros al sol último. 
[…] 
Algunos chopos secos, llama ardida 
Levantan por el campo, como el humo 
Alegre en los tejados de las casas. 
Vuelve un rebaño junto al arroyo oscuro 
Donde duerme la tarde entre la hierba. 
El frío está naciendo y es el cielo más hondo10.

El rebaño es el único elemento de vida y de movimiento en este 
fragmento que arranca bajo el signo de la ausencia, en una frase despro-
vista de verbo y por lo tanto, de acción, lo que refuerza la impresión de 
soledad: «por las calles desiertas, nadie». Dicha soledad parece ir unida 
a la ausencia de ruido, al silencio que acompaña los últimos instantes 

8  Véase Rodríguez Lázaro, 2015.
9  No hablaremos aquí del monumento destruido, es decir, de las ruinas, tan presen-

tes en La Realidad y el dseseo. La ruina expresa esencialmente la pérdida, los restos de lo 
que ha sido y ya no es, la mutilación, la imposibilidad de volver atrás, las heridas del paso 
del tiempo. Remitimos a las hermosas páginas que el poeta Antonio Colinas ha escrito 
sobre las ruinas — «La lección de las ruinas en Cernuda»: Colinas, 1989, pp. 176-197. 
Igualmente, Silver, 1997.

10  Cernuda, 2003, pp. 282-284, vv. 1-3 y 10-15.



GILLES DEL VECCHIO Y NURIA RODRÍGUEZ LÁZARO142

de la puesta de sol —«enciende los aleros al sol último». El sueño del 
día remite esencialmente al paso a la noche, notificado por el cambio 
de temperatura que se produce —«El frío está naciendo». Pero el verbo 
«duerme» introduce igualmente la idea de estatismo, de inmovilidad. 
Extática es precisamente el primer adjetivo que determina a la catedral, 
que no surge hasta el verso 19:

 La catedral extática aparece, 
Toda reposo: vidrio, madera, bronce, 
Fervor puro a la sombra de los siglos11.

La inmovilidad de este monumento parece ir unida a la sensación de 
reposo que transmite, puesto que todo en él, la totalidad de esta cate-
dral, es tranquilidad —«toda reposo». Los dos puntos introducen lo que 
produce dicha impresión de reposo, a saber, el carácter sólido, duro, de la 
materia que compone este todo: vidrio, madera, bronce; elementos que 
se oponen a la fluidez, al movimiento, e incluso al paso del tiempo y de 
la historia, ya que el tercer verso citado no dice, como podríamos espe-
rar, «a través de los siglos», lo que expresaría un recorrido en el tiempo, 
sino «a la sombra de los siglos»: nos ponemos, por ejemplo, a la sombra 
de un árbol, para protegernos, para descansar, y por qué no, para dormir, 
como dormía el día en los versos anteriores. Del mismo modo, estando 
a la sombra de los siglos, esta catedral está preservada del paso del tiem-
po, ya que está como dormida, al abrigo de los siglos y de la historia.

En este sentido, el monumento aparece como el polo opuesto al 
exilio, que es todo salvo permanencia, todo salvo estatismo. Así, el sujeto 
poético que avanza paso a paso en esta catedral no puede sino alegrarse 
ante esta realidad eterna en donde el sufrimiento de la errancia se calma. 
Hay, en los versos 31-35 una alusión muy significativa a este contraste 
entre el ser exiliado y el monumento, en la medida en que el uno no es 
sino movimiento y el otro no es sino permanencia:

 Entra en la catedral, ve por las naves altas  
De esbelta bóveda, gratas a los pasos 
Errantes sobre el mármol, entre columnas, 
Hacia el altar, ascua serena, 
Gloria propicia al alma solitaria.

11  Vv. 19-21.
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Los pasos errantes en el mármol, en la piedra que está ahí desde hace 
siglos, permiten que el sujeto toque físicamente lo inmutable, se acer-
que a algo que, contrariamente a él, permanece siempre en el mismo 
lugar. El carácter errático, nómada, de los pasos está puesto de relieve 
al principio del verso gracias al encabalgamiento «pasos / Errantes». La 
errancia del sujeto poético contrasta con la piedra, materia prima que 
es el origen del monumento y que los siglos han preservado. En este 
sentido surge, claramente notificado, el adjetivo «inmutable»: «Sobre el 
haz inmutable de la tierra, / Transcurren estas horas en el templo». Este 
adjetivo que expresa lo perenne, produce casi un oxímoron por la proxi-
midad del verbo transcurrir que, al contrario, expresa la fugacidad, el 
movimiento y el cambio temporal, particularmente gracias al sujeto de 
este verbo que no es otro que estas horas.

Esta catedral es pues un remanso de paz: todo es fijo, inmutable, y 
este monumento se erige en objeto de deseo para el sujeto lírico que 
al contrario no es sino una eterna errancia. En este lugar la impresión 
de exilio queda abolida, en una suerte de comunión del hombre con la 
piedra que podría eventualemente hacer al sujeto eterno e inmutable.

Más allá del deseo de permanencia, de inmovilidad que el monu-
mento traduce en este poema, este motivo remite esencialmente en La 
Realidad y el Deseo, al recuerdo de la tierra natal, ya que contrariamente 
a «Atardecer en la catedral», en donde el sujeto lírico se sitúa en la mis-
ma catedral, en el interior del edificio, en la mayoría de los poemas en 
donde aparece un monumento, la voz poética evoca desde el exterior, 
en la distancia, temporal y espacial, monumentos que el yo ha conocido 
y a los cuales ya no tiene acceso.

De nuevo en Las Nubes, el poema de título evocador «Un español ha-
bla de su tierra», establece una suerte de equivalencia entre el monumento 
y el recuerdo de un tiempo pasado, y sobre todo, de un tiempo feliz:

 Los castillos, ermitas, 
Cortijos y conventos, 
La vida con la historia, 
Tan dulces al recuerdo12.

Una vez más, el monumento se opone al exilio, bien porque el ca-
rácter inmutable de la piedra contrasta con la errancia del exiliado, bien 
porque, como en este texto, el monumento pertenece al recuerdo del 

12  Cernuda, 2003, pp. 310-311, vv. 5-8.
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yo, al tiempo en el que aún no estaba en exilio. Las diferentes formas de 
monumentos aquí evocados —castillos, ermitas, conventos— producen 
en la memoria del sujeto un sentimiento de dulzura, signo de una época 
feliz. Así, a los versos citados suceden otros que expresan claramente el 
desgarro —«de todo me arrancaron»— y con él, la llegadada del exilio, 
claramente expresado —«me dejan el destierro»:

 Ellos, los vencedores sempiternos, 
De todo me arrancaron. 
Me dejan el destierro13.

Más allá del referente evidente, que no es otro que la dictadura que 
siguió a la guerra civil española —el poema fue escrito en 1940— este 
texto expresa el poder de evocación del monumento, como salto en el 
tiempo hacia un pasado perdido, como única realidad que no cambia, 
que permanece siempre en la tierra de origen.

Ese mismo poder de rememoración de la tierra natal es perceptible 
en el famoso poema «El ruiseñor sobre la piedra», en el que nos cen-
tramos ya, texto que clausura Las Nubes y que evoca un monumento 
preciso, conocido por el lector, el Escorial, ya que en este largo poema 
de ciento veintinueve versos, el nombre de dicho monumento aparece 
notificado desde el principio, en el verso 7: «Así, Escorial, te mira mi 
recuerdo»14.

La insistencia sobre el recuerdo es significativa: recuerdo aparece en 
cuatro ocasiones en el texto, tres veces como sustantivo, singular o plural:

 Así, Escorial, te mira mi recuerdo. 
[…] 
Mas hoy va mi recuerdo más arriba, a la sierra 
[…] 
Y si hoy hablo de ti es buscando recuerdos15.

Y una vez como verbo, en primera persona del singular: «Recuer-
do bien el sur donde el olivo crece»16. Este comentario hace aparecer 
una dimensión simbólica, analógica incluso, y remite a una dimensión 
invisible del monumento: su carácter evocador. En este sentido es ex-

13  Cernuda, 2003, pp. 310-311, vv. 9-12.
14  Cernuda, 2003, pp. 313-318, v. 7.
15  Cernuda, 2003, pp. 313-318, vv. 7, 14 y 49.
16  Cernuda, 2003, pp. 313-318, v. 12.
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tremadamente significativo que el primer sentido de la palabra latina 
monumĕntum sea «todo lo que recuerda algo o a alguien, lo que hace 
perpetuo el recuerdo». La mera mención del Escorial, monumento cas-
tellano por excelencia, despierta el recuerdo de todo un país, España, 
e incluso de una región precisa, Andalucía, a pesar de ser totalmente 
diferente de Castilla, con paisajes casi opuestos: «Recuerdo bien el sur 
donde el olivo crece/ Junto al mar claro y el cortijo blanco»17. El sur, los 
olivos, el mar, y más particularmente el cortijo —palabra que designa 
una suerte de granja, particularmente andaluza18, que además es blanca, 
color típico de las casas en Andalucía— sitúan de manera nítida el lugar 
preciso del recuerdo evocado por el Escorial. Sin embargo, la región 
en la que se encuentra este monumento, Castilla, no posee ninguno de 
dichos elementos. Es el valor simbólico del Escorial, es decir, la evoca-
ción de un pasado glorioso, de una época particularmente soñada por 
Cernuda, a saber, la España de Felipe II, lo que importa aquí. Retoman-
do la etimología de la palabra monumento, constatamos que en segundo 
lugar, el sentido de esta palabra designa un monumento muy preciso: el 
monumento conmemorativo. El infinitivo del que deriva esta palabra, 
mŏnĕo, significa recordar, advertir, exhortar. El monumento está hecho 
pues para recordar y advertir. Por esta razón el monumento tiene que 
ser visible, y casi legible, en su emplazamiento, en su construcción, e in-
cluso puede comportar inscripciones explicativas tales como «al soldado 
desconocido» o «a los grandes hombres, la patria agradecida». En el Es-
corial es donde están enterrados los reyes de España: por lo tanto podría 
percibirse esencialmente como un lugar marcado por la muerte. Pero 
lejos de ser un mero panteón de cabezas coronadas, este monumento 
recuerda, puesto que la memoria es su primera función, una época glo-
riosa, particularmente la del reino del monarca que ordenó construirlo, 
Felipe II, en donde España, lejos de estar dividida en diversos bandos, 
era, al contrario, una suerte de país multiplicado por la importancia de 
los terrirtorios que englobaba. La grandeza, la talla imponente de este 
monumento, no es pues más que un substituto evocador de la impor-
tancia de lo que simboliza.

17  Cernuda, 2003, pp. 313-318, vv. 12-13.
18  Moliner, 1985, tomo I, p. 785: «Particularmente en Andalucía […]».
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El monumento está ligado al pasado del locutor, pasado feliz que el 
recuerdo actualiza. Y ese pasado no es otro que la tierra original, ahora 
perdida, de ahí ese sentimiento de pérdida que aparece explicitado por 
las múltiples alusiones al exilio:

 Mucho enseña el destierro de nuestra propia tierra 
[…] 
Y el cuerpo, que es de tierra, clama por su tierra 
 

Porque me he perdido 
En el tiempo lo mismo que en la vida, 
Sin cosa propia, fe ni gloria, 
Entre gentes ajenas 
Y sobre ajeno suelo 
Cuyo polvo no es el de mi cuerpo 
[…] 
Así también mi tierra la he perdido19.

La insistencia sobre la tierra, sobre el verbo «perder», y la notificación 
de la palabra fatal «destierro», ponen de realce la expulsión del sujeto de 
ese país lejano, en el tiempo y en el espacio, que es la España idealizada 
a través del Escorial.

Este poder de evocación que el Escorial posee en este poema no 
excluye, por supuesto, al contrario, el sentido primero que el monu-
mento tiene en la obra de Cernuda, es decir, el sentido de eternidad y 
de inmortalidad:

 Si hacia los cielos te alzas duro, 
Sobre el agua serena del estanque 
Hecho gracia sonríes. Y las nubes 
Coronan tus designios inmortales20.

En este fragmento, además del adjetivo inmortales, varios elementos 
expresan la permanencia: el agua, que suele estar asociada al movimien-
to, a la fluidez, está aquí encerrada, delimitada en un espacio cerrado  
—estanque— que no permite la corriente. El adjetivo «serena» contri-
buye al carácter inmóvil del agua aquí presente. El agua es serena por-
que ni una sola onda viene a perturbar la superficie lisa que, de hecho, 
sirve de espejo al Escorial —«Sobre el agua serena del estanque / […] 

19  Cernuda, 2003, pp. 313-318, vv. 17, 24-30 y 48.
20  Cernuda, 2003, pp. 313-318, vv. 8-11.
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sonríes». El adjetivo sereno, -a significa en primer lugar «tranquilo», pero 
también «feliz»21, y esta posible felicidad del agua, que se debe quizás a 
su naturaleza inmóvil, opuesta a la desgracia causada por la movilidad, 
frecuente en La Realidad y el Deseo, parece ser compartida por el propio 
monumento que, según el verbo que lo personifica, sonríe —«Hecho 
gracia sonríes». La dureza del monumento —«hacia los cielos anchos te 
alzas duro»— remite, por supuesto, a la materia, a la piedra y a su estado 
sólido, pero también a la resistencia, en la medida en que la dureza se 
opone a la fragilidad, y en este sentido el adjetivo duro corrobora la idea 
de permanencia, ya que la dureza del monumento le permite resistir al 
tiempo que pasa.

El monumento es duro, el agua está fija, serena, e incluso las nubes, 
que suelen desfilar en el cielo a toda velocidad, están aquí paradas, ya 
que coronan el edificio. Por supuesto, «Y las nubes/ Coronan tus desig-
nios inmortales» es una metáfora hiperbólica que remite a la altura del 
edificio, que podría casi tocar el cielo, pero el verbo «coronar» sugiere 
también la forma circular, como el agua del estanque.

Encontramos esta misma idea de inmovilidad en otro fragmento del 
poema:

 Agua esculpida eres, 
Música helada de piedra. 
La roca te levanta 
Como un ave en los aires; 
Piedra, columna, ala22.

La inmovilidad de la materia inanimada, sólida, dura —roca, piedra, 
columna— se ve exacerbada por los adjetivos esculpida y helada, tanto 
más cuanto que designan elementos particularmente móviles —agua— 
o abstractos —música. A pesar de la pesadez del monumento, se alza 
en el aire como un pájaro —«La roca te levanta / Como un ave en los 
aires»— y la palabra ala parece formar parte de la misma naturaleza del 
monumento, de igual modo que piedra y columna. Obviamente, no es 
el monumento, la masa de piedra, quien vuela, sino su imagen, grabada 
en la memoria del locutor, el recuerdo que va y viene con ligereza.

21  Moliner, 1985, p. 1148: «Del latín serenus, tranquilo, sin nubes, puro, feliz».
22  Cernuda, 2003, pp. 313-318, vv. 76-80.
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Todos los elementos presentes en este largo poema parecen tender 
hacia la inmovilidad, traduciendo la voluntad, el deseo del sujeto poé-
tico —de ese ser que se presenta como un exiliado— de ser él mismo 
inmóvil, de quedarse fijo en su tierra original. El monumento está en 
el polo opuesto al exilio por representar por una parte la inmovilidad y 
por otra el lugar del arraigo.

Es necesario señalar aquí la voluntad de Luis Cernuda de hacer apa-
recer este texto como una transcripción poética de su biografía. Las 
alusiones a la vida del poeta son tan numerosas y tan evidentes en este 
texto que daremos un solo ejemplo sin pararnos a explicar cuáles son 
los referentes precisos en el itinerario vital del poeta, ya que parecen 
bastante claros:

 Tus muros no los veo 
Con estos ojos míos, 
Ni mis manos los tocan. 
Están aquí, dentro de mí, tan claros, 
Que con su luz borran la sombra 
Nórdica donde estoy, y me devuelven 
A la sierra granítica en que sueñas23.

Por último, en el poemario Vivir sin estar Viviendo, el poema «Ser de 
Sansueña», título que expresa el exilio, ya que Sansueña evoca en La 
Realidad y el Deseo, si no a España, sí al menos una España ideal, perdi-
da, contiene la misma oposición entre el monumento y el exilio. Así, 
al principio del poema, el locutor describe una serie de monumentos, 
concretamente una iglesia y un palacio: «Junto a la iglesia está la casa 
llana, / Al lado del palacio está la timba»24. La grandeza física y simbólica 
de los monumentos aquí presentados está puesta de realce ya que se 
encuentran al lado de edificios mucho menos nobles, tales como la casa 
llana o la casa de juegos, la timba. Esta proximidad de construcciones 
radicalmente opuestas se funda en dos antítesis: el palacio, residencia de 
grandes señores se opone a la humildad de la casa llana y de la timba, y 
la iglesia, lugar de recogimiento, se opone igualmente al prostíbulo y a 
la casa de juegos. Algunos versos después surge de nuevo la notificación 
de la errancia: 

23  Cernuda, 2003, pp. 313-318, vv. 51-57. Poema escrito en Glasgow, Escocia, en 
1940.

24  Cernuda, 2003, pp. 417-418, vv. 16-17.
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 Y ser de aquella tierra lo pagas con no serlo 
De ninguna: deambular, vacuo y nulo, 
Por el mundo, que a Sansueña y a sus hijos desconoce25.

Una vez más, la simple evocación de monumentos hace surgir el 
recuerdo de la patria perdida, recuerdo doloroso ya que precede a la 
constatación de la triste realidad: el exilio —«deambular, vacuo y nulo». 
La pérdida de la tierra que el recuerdo del monumento hace aún más 
dolorosa, hace del locutor, del exiliado, un ser que se sitúa entre la vida 
y la muerte:

 Vivieron muerte, sí, pero con gloria 
Monstruosa. Hoy la vida morimos 
En ajeno rincón26.

Como Lázaro, como los numerosos muertos vivientes que atraviesan 
La Realidad y el Deseo, este locutor que se convierte en el portavoz de 
la humanidad, o al menos de la comunidad de exiliados, ya que dice 
«nosotros», consigue emitir una sorprendente afirmación, ya que en lu-
gar de decir «vivir la vida», prefiere el oxímoron «vivir la muerte» y su 
correlato «morir la vida».

Encontramos igualmente numerosas evocaciones de monumentos 
en el libro de prosas poéticas Variaciones sobre Tema Mexicano. A menudo 
la contemplación de un monumento local, mexicano, hace surgir re-
pentinamente el recuerdo de la tierra natal, como en este fragmento del 
texto titulado «El mirador»:

A este rincón del convento, suelo desigual de ladrillos rosáceos, apenas 
más ocre su color que el de las paredes, los dos arcos de su esquinazo abierto 
sobre el paisaje te atraen, te llaman desde el corredor del claustro. […] En lo 
que ves, cierto, hay mucho que fue y es tuyo, por nacimiento, desde siempre: 
el fondo religioso y sensual de tu país está aquí; el sosiego remansado de las 
cosas es el mismo27.

La mera contemplación de un monumento, aquí un convento, con-
duce al sujeto poético a una época pasada en la que el sujeto no estaba 
en exilio. El locutor se sitúa, como en el poema «Atardecer en la cate-
dral» en el interior mismo del monumento. Encontrándose lejos de su 

25  Cernuda, 2003, pp. 417-418, vv. 28-30.
26  Cernuda, 2003, pp. 417-418, vv. 36-38.
27  Cernuda, 2003, pp. 417-418, p. 632.
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tierra de origen, este monumento extranjero hace surgir el recuerdo de 
la tierra natal, por la semejanza entre ciertos elementos —«En lo que 
ves, cierto hay mucho que fue y es tuyo, por nacimiento, desde siempre». 
Sin embargo, la comparación entre el país presente y el país perdido no 
se crea únicamente por medio de elementos concretos, arquitectónicos 
o de otro género, del convento, sino por nociones abstractas, invisibles, 
que nacen de la contemplación de cosas concretas, como el sentimiento 
religioso y la impresión de tranquilidad —«el fondo religioso y sensual 
de tu país está aquí; el sosiego remansado de las cosas es el mismo».

Otro texto de Variaciones sobre Tema Mexicano resume los múltiples 
significados del motivo recurrente del monumento, en sus lazos con 
el exilio. Se trata de la prosa titulada «Miravalle», en la que el locutor 
describe minuciosamente el palacio de un virrey. Encontramos en pri-
mer lugar la idea que acabamos de señalar, esto es que el monumento 
produce inmediatamente el recuerdo de la tierra natal, por la semejanza 
entre dos lugares, el lugar perdido, original, y el lugar donde se encuen-
tra actualmente el sujeto: «Siendo todo esto tan extraño para ti, nada sin 
embargo te resulta extraño»28. La polisemia del adjetivo «extraño» actúa 
en estos versos como un refuerzo de la ambiguëdad del sentimiento 
complejo que manifiesta el sujeto poético, que consiste, por una parte, 
en sentirse extranjero en esta nueva tierra, y por otra, en tener la impre-
sión de volver a encontrar su tierra natal.

Pero más allá de esta idea del monumento como rememoración de 
la tierra natal, las últimas líneas de este texto muestran claramente la 
significación primera y esencial del monumento, incluso globalmente 
de la piedra, en la obra poética de Luis Cernuda, es decir, por una parte 
la permanencia, la eternidad, lo inmutable, y por otra el arraigo en un 
lugar preciso, la perennidad en la tierra de origen:

Los ecos trágicos de leyenda y de historia que vienen de esas frondas y 
galerías nada pueden contra el viejo deseo de gozo, de permanencia, que 
una vez más en ti nace de esta contemplación. Acodado en las balaustradas, 
deambulando bajo los arcos, parece imposible, si te fuera dado quedarte 
aquí, que llegaras un día a sentir saciedad, y con ella la maldición antigua 
del hombre: el deseo de cambiar de sitio29.

28  Cernuda, 2003, pp. 417-418, pp. 626-627.
29  Cernuda, 2003, pp. 417-418, pp. 626-627.
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El monumento, en la obra de Luis Cernuda, aparece como un mo-
tivo íntimamente ligado al exilio geográfico. En efecto, en Las Nubes, 
primer poemario cernudiano escrito, en parte, en el exilio, es donde 
surgen los primeros monumentos. Catedral, palacio, monasterio o con-
vento, el edificio monumental que simboliza la permanencia, la estabili-
dad, se erige en objeto de deseo para el sujeto poético que, al contrario, 
parece sufrir de una perpetua existencia errática. Por medio del Escorial, 
protagonista absoluto del poema «El ruiseñor sobre la piedra», Cernuda 
inaugura un motivo que se volverá recurrente en su poesía posterior: el 
de una España gloriosa, idealizada y definitivamente perdida. El monu-
mento produce pues en el sujeto poético un doble salto atrás: un salto 
en el espacio, ya que la contemplación de un monumento hace surgir 
los recuerdos de la tierra natal, ahora lejana, y un salto en el tiempo, ya 
que el edificio monumental es el signo eterno de un pasado histórico, 
un pasado que perdura, inscrito para siempre en la piedra, a la sombra 
de los siglos.

Conclusión

Al término de nuestro acercamiento a estas dos visiones poetizadas 
de sendos monumentos, «Giralda» de Gerardo Diego y «El ruiseñor so-
bre la piedra» de Luis Cernuda, podemos afirmar que incluso en poetas 
tan dispares y aun opuestos, por motivos de diversa índole, como Gerar-
do Diego y Luis Cernuda, el motivo del monumento convoca un pasa-
do histórico que se pretende reivindicar, un sentimiento de pertenencia 
y de identidad, más allá de la mera exaltación estética. El talento creador 
de nuestros dos poetas convierte, por medio del lenguaje lírico, en enti-
dades extraordinariamente ligeras a dos realidades imponentes, macizas, 
pétreas. En efecto, ambas moles de piedra, la Giralda y el monasterio de 
El Escorial, parecen flotar sobre las aguas, estanque o río, que sirven de 
espejo en donde se miran alegóricamente, majestuosas, sus hermosuras.
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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. 
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