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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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«¡INTELIJENCIA, DAME LOS NOMBRES!». 
UN POEMA DE JORGE GUILLÉN  

Y SU INSPIRACIÓN JUANRAMONIANA

Elvezio Canonica 
Université Bordeaux Montaigne

Introducción

Las relaciones entre el poeta moguereño y el vallisoletano sufrieron, 
como es bien sabido, notables altibajos. Tras una primera época, desde 
1924 hasta 1933, en la que el joven poeta de la generación del 27 admi-
ra y bebe en las fuentes poéticas juanramonianas, como muchos de los 
poetas de su generación, se produce una ruptura brutal de esta relación 
de respeto y de amistad, debida al supuesto incumplimiento, por parte 
de Guillén, de una publicación poética de Juan Ramón en el segundo 
número de la revista Los cuatro vientos de 1933. El poeta moguereño se 
sintió ofendido por ello y le envió el siguiente telegrama a Guillén, el 27 
de junio de 1933: «Queden hoy retirados trabajo y amistad». En 1954, 
cuatro años antes de la muerte del Nobel, la polémica se reanudó en la 
revista Índice con la publicación de una carta de Jorge Guillén de 1933, 
que había permanecido inédita, en la que el vallisoletano le ajusta las 
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cuentas al poeta de Moguer1. A raíz de esta polémica, de la que ha dado 
cumplida cuenta Ángel Sody de Rivas2, los dos poetas nunca volverán 
a reconciliarse.

Sin embargo, los textos que vamos a examinar a continuación per-
tenecen a una época temprana, en la que la admiración de Guillén 
hacia Juan Ramón es total, como lo afirmará en una carta de 1931 a 
Juan Guerrero Ruiz, en la que define al de Moguer como «el primero 
de la Poesía Española Moderna»3. Con todo, y a pesar de la indudable 
influencia ejercida por el poeta mayor y ya confirmado sobre el más 
joven, la confrontación entre dos poemas publicados a tan solo seis años 
de distancia: «¡Intelijencia, dame / el nombre exacto de las cosas!» com-
puesto por Juan Ramón Jiménez en 1916 y publicado en su poemario 
Eternidades en 1918 y «Los nombres», compuesto y publicado por Jorge 
Guillén en 1924 en la Revista de Occidente, supone un cambio de esté-
tica radical. Este cotejo entre dos poemas bien representativos de cada 
uno de sus autores, en la época de su gestación, supone una proximidad 
temática que, en este caso, es bastante evidente. Por otra parte, como en 
toda ruptura, el cambio de signo estético supone también una forma de 
continuidad: sin el punto de partida, aquélla sería imposible. Esta pero-
grullada nos permite, sin embargo, tomar conciencia de lo hondo que 
caló la lección juanramoniana en el joven poeta vallisoletano, quien se 
inspiró más de una vez de la obra del celebrado poeta moguereño, que 
le llevaba 12 años, habiendo nacido éste en 1881, y Guillén en 1893. No 
se olvide, además, que Guillén le dedicó varios poemas a Juan Ramón4. 
Creemos también que de esta confrontación podría surgir una imagen, 
bastante fidedigna lo esperamos, de la nueva poesía vanguardista que 
los jóvenes poetas del 27 propusieron en el panorama poético español 
e internacional. 

Vamos a proceder primero con el análisis de cada uno de los dos 
poemas, lo cual nos va a permitir en un segundo momento, destacar las 
principales diferencias entre los dos textos. 

1  Índice, 1954, pp. 7-8. La carta también se publicó en la biografía de Guillén de 
José Guerrero Martín, 1997. 

2  Sody de Rivas, 1999. 
3  Sody de Rivas, 1999, p. 28. Sobre esta polémica, ver el artículo de Carmen 

Hernández-Pinzón en el ABC (19 de septiembre de 1997, p. 40). 
4  Ver «Yo vi la rosa: clausura», Cántico, III, 3. Sobre la presencia de Juan Ramón en 

la poesía de Jorge Guillén ver Maurer, 1994. 
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Análisis de los poemas

1. Juan Ramón Jiménez, Eternidades (1918)

 ¡Intelijencia, dame 
el nombre exacto de las cosas! 
… Que mi palabra sea 
la cosa misma,  
creada por mi alma nuevamente. 5 
Que por mí vayan todos 
los que no las conocen, a las cosas;  
que por mí vayan todos 
los que ya las olvidan, a las cosas;  
que por mí vayan todos 10 
los mismos que las aman, a las cosas… 
¡Intelijencia, dame 
el nombre exacto, y tuyo,  
y suyo, y mío, de las cosas!5

Estructura

Los catorce versos que componen este poema se distribuyen de una 
forma muy simétrica: los dos primeros y los tres últimos enmarcan los 
nueve restantes, de manera que el poema se compone de tres partes 
bien visibles. Esta estructura muy simple queda reforzada, además, por 
las numerosas repeticiones, a inicio y a fin de verso, y la parte central 
de nueve versos repite la misma oración exclamativa, con leves cambios, 
en tres parejas de versos. Estamos pues frente a un poema de una gran 
simplicidad formal. 

Métrica

La métrica supone cierta libertad formal, al optar por la polimetría, 
con una alternancia entre heptasílabos (la mayoría de los versos: 1, 3, 6, 
8, 10, 12, 13), endecasílabos (5, 7, 9, 11), eneasílabos (2 y 14) y un penta-
sílabo (4). No hay rimas, con la excepción de los versos centrales, donde 
 
 
 

5  Reproducimos el texto que aparece en Jiménez, 1983, p. 164.
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se repite en posición de rima la misma palabra («cosas») en la misma 
acepción, es decir una «rima idéntica»6, que puede considerarse como 
la negación de la rima.

En la última antología poética que dejó sin publicar, Leyenda, Juan 
Ramón llevó a cabo la prosificación de toda su poesía versolibrista sin 
rima, incluido este poema que, además, va acompañado de un título: 
«El nombre exacto» (poema 668)7. Merece la pena copiarlo, porque nos 
permite reflexionar sobre el valor de los versos de Eternidades: 

El nombre exacto

¡Intelijencia, dame el nombre exacto de las cosas!…  
Que mi palabra sea la cosa misma, creada por mi alma nuevamente.  
Que por mí vayan todos los que no las conocen, a las cosas; que por mí 
vayan todos 
los que ya las olvidan, a las cosas; que por mí vayan to-
dos los mismos que las aman, a las cosas… ¡Intelijencia, dame 
el nombre exacto, y tuyo, y suyo, y mío, de las cosas!8

Como puede verse, los mismos versos del poema se encuentran aho-
ra repartidos en frases. Estudiando esta repartición, nos damos cuenta 
de que los «endecasílabos» representan la medida más natural de este 
poema en prosa. Ello permite «recuperar» algunos endecasílabos entre 
los versos del poema: 

vv. 3-4: «Que mi palabra sea / la cosa misma» (7+5)
vv. 12-13: «¡Intelijencia, dame / el nombre exacto» (7+5)
vv. 13-14: «y tuyo / y suyo, y mío, de las cosas» (3+9)
Esta versión en prosa del poema muestra que su autor consideró su 

poema de juventud, al revisarlo, como una reflexión a modo de aforis-
mo, lo cual parece quitarle importancia a su naturaleza de poema. Sin 
embargo, para nuestro estudio comparativo, esta versión en prosa no 
puede tomarse en cuenta, puesto que Jorge Guillén no la pudo conocer 
a la hora de componer su poema. 

6  Baehr, 1970, p. 76.
7  León Felipe, 2005, pp. 145-162.
8  Jiménez, 1983, p. 166.
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Gramática

Pasando ahora al nivel gramatical, llama la atención la escasez de ad-
jetivos, que se concentran fundamentalmente en uno solo: «el nombre 
exacto», un sintagma que se va a convertir en el título de la versión prosa, 
como hemos visto, pues el poema no tiene título. También numerosos 
son los posesivos, con particular insistencia en la primera persona, sea 
como adjetivos (mi palabra; mi alma) sea, sobre todo, como pronombres 
(«Que por mí vayan todos», repetido tres veces; «y tuyo, y suyo y mío»). 

Léxico

En cuanto al léxico, prevalecen los términos generales, en los sustan-
tivos, como «cosas», «palabras», «alma», «nombre»; en los verbos se destaca 
una gradación en la parte central: «no las conocen», «las olvidan», «las 
aman», que contrasta con la repetición del mismo verso: «que por mí 
vayan todos». Notable es también el contraste entre los dos modos ver-
bales, el subjuntivo —optativo que se refiere exclusivamente al yo lírico, 
y el indicativo que se atribuye a los demás seres humanos. El léxico es 
común, sin términos rebuscados, de tono reflexivo, como lo confirma 
la versión en prosa. 

Temática: la fusión entre el nombre y la cosa y la abolición de la temporalidad

Pasando ahora al nivel semántico, aparece claramente una unidad 
temática que se plasma en torno a los dos polos: «nombre» y «cosa». El 
yo lírico se dirige a una tercera instancia, la «inteligencia», pidiéndole «el 
nombre exacto de las cosas», una petición repetida al principio y al final 
del poema. Dicha petición se encuentra formulada con una variante 
que la profundiza en los vv. 3-5: 

 Que mi palabra sea  
la cosa misma,  
creada por mi alma nuevamente. 

Esta nueva creación es la que desea el yo lírico entregar a todos los 
seres humanos, tanto a los que no las conocen, como a los que las han 
olvidado y finalmente también a los que las aman a las cosas. La repe-
tición de la petición a la inteligencia, en los últimos tres versos, supone 
una ampliación de la perspectiva, puesto que el nombre exacto de las 
cosas auspiciado ya no es sólo el del yo lírico, sino el de un «tú» («tuyo) 
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y de un «él/ ella/ ellos/ ellas» («suyo»), o sea, de todos. Hay pues una 
progresión en la disposición de las ideas, que parte del yo lírico, pasa por 
tres grupos humanos dispuestos en crescendo y termina abarcando a toda 
la humanidad. El nombre exacto del poeta, al final, será el de todos. Hay 
pues una evidente relación entre el poeta como demiurgo, quien crea 
de nuevo las cosas dándoles su nombre exacto, como hizo el primer 
hombre a petición de su Creador en el libro del Génesis, y su papel de 
profeta, al entregar a toda la humanidad su nueva creación. Como afir-
ma Andrés Gallardo, 

en una perspectiva tradicional, emparentada con la gramática académica, 
[Juan Ramón] concibe la palabra como un ente mágico indisociable de su 
referente, ahistórico9. 

Estamos ante un planteamiento de tipo religioso y místico, acor-
de con esta etapa de la creación poética juanramoniana, como es bien 
sabido. Juan Ramón va dejando atrás su primera atracción por el Mo-
dernismo y su mundo sensual, que está completamente ausente de este 
poema, donde la invocación no se dirige a los sentidos, sino a la Ra-
zón, a la «intelijencia». Es ésta una opción bien conocida de la llamada 
generación del 14 a la que pertenece. Lo característico de este poema, 
como se ve, es su naturaleza metapoética, lo que le convierte en una 
minúscula «ars poetica» en verso, en la línea de la «poesía desnuda» de 
esta etapa. El famoso poema «Vino primero, pura / vestida de inocencia, 
y la amé como un niño» forma parte de este mismo poemario: Eterni-
dades. Sin embargo, el enfoque intelectual de este poema que reflexiona 
sobre la relación entre el nombre y la cosa podría estar conectado con 
la investigación lingüística de su época, en particular con los trabajos 
de Ferdinand de Saussure, cuyo Cours de linguistique générale se publica, 
póstumo, justo en 1916, o sea en el momento de la gestación de Eterni-
dades. Como sabemos, en el libro del famoso lingüista suizo, la discusión 
acerca de este binomio: nombre-cosa acaba en la formulación del con-
cepto de «arbitrariedad del signo lingüístico». La opción planteada por 
este poema es contraria a este postulado: el poeta, al pedir el nombre 
exacto de las cosas, es partidario de la motivación del signo lingüístico, 
y se opone a la ley saussuriana de su arbitrariedad. Según él, las cosas 
están vinculadas naturalmente con sus nombres, que sólo el poeta pue-
de descubrir. Estamos ante una actitud que se remonta al «cratilismo» 

9  Gallardo, 1991, p. 111.
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socrático, del que se encuentra un eco en la famosa frase de Justiniano: 
«nomina sunt consequentia rerum», citada por Dante en su tratado Vita 
nuova XIII, 4 para referirse al dulce nombre de «amor». Sin embargo, 
para el poeta de Moguer, esta nominación primordial, casi mágica, que 
se cifra en el «nombre exacto de las cosas» debe llevarse a cabo median-
te la razón, la «intelijencia». Pero se trata, a todas luces, de la razón poé-
tica, o sea de un conocimiento que se sirve de la intuición más que de 
la deducción. Dicho de otro modo: ¿en qué consiste la «exactitud» del 
nombre de las cosas? Quisiera volver sobre uno de los verbos empleados 
en este contexto: el verbo «crear». En los vv. 3-5 dice el poeta: «Que mi 
palabra sea / la cosa misma, / creada por mi alma nuevamente». Vemos 
aparecer aquí el término «alma», que está semánticamente en oposición 
con el de «inteligencia», y que apunta precisamente hacia este conoci-
miento poético que se funda en la intuición. El poeta-profeta pretende 
«crear nuevamente» el nombre de las cosas mediante su «alma». En esta 
afirmación de una nueva creación poética, que proporciona a los hom-
bres una visión primigenia de las cosas, como vistas por primera vez, es 
posible ver una relación con un movimiento poético de vanguardia, el 
llamado Creacionismo, fundado por el poeta chileno Vicente Huidobro 
y el francés Pierre Reverdy en París a partir de 1916. Huidobro lo dio 
a conocer en España en 1918, donde publicó dos libros poéticos en 
este año: Poemas árticos y Ecuatorial. Como es bien sabido, algunos im-
portantes poetas de la generación del 27 en particular Gerardo Diego 
y Juan Larrea se adhirieron al Creacionismo de Huidobro. En el mani-
fiesto Non serviam, leído por Huidobro todavía en Santiago de Chile en  
1914, leemos:

El poeta dice a sus hermanos: «Hasta ahora no hemos hecho otra cosa que 
imitar al mundo en sus aspectos, no hemos creado nada. ¿Qué ha salido de 
nosotros, rodeando nuestros ojos, desafiando nuestros pies o nuestras manos?

Hemos cantado a la naturaleza (cosa que a ella bien poco le importa). 
Nunca hemos creado realidades propias, como ella lo hace o lo hizo en 
tiempos pasados, cuando era joven y llena de impulsos creadores»10.

Es posible que el eco de estas ideas haya alcanzado también al joven 
poeta andaluz ya desde 1916-17, pero su presencia está fuera de duda en 
el siguiente poemario, Piedra y cielo, publicado en 1919, pero compuesto 
en 1917-18, donde las temáticas principales son precisamente las de la 

10  Huidobro, 1976, p. 715. 
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creación poética, del poema como obra de arte y del poeta creador de 
un universo nuevo. Podemos recordar la frase con la que Juan Ramón 
se definió a sí mismo con ocasión de la publicación de la primera an-
tología de Gerardo Diego, la de 1932: «Creador oculto de un astro no 
aplaudido»11. Como es bien sabido, en la segunda edición de 1934, re-
tiró sus textos, debido en buena parte a la enemistad con Jorge Guillén. 
Gerardo Diego, sin embargo, no quiso dejar su segunda edición sin el 
nombre y la figura del gran poeta andaluz, y publica a modo de poética, 
un extracto de una de sus conferencias sobre la poesía de Juan Ramón 
Jiménez por él dictada en Buenos Aires en 1928, en la que insiste preci-
samente sobre este aspecto, como no podía menos: 

Para él la poesía es la esencia misma del espíritu y de la inteligencia  
— las dos piernas de la aurora—, la desnudez libre y perfecta de la idea 
en su forma justa y única, la sola diosa a quien sacrifica todos sus impulsos 
vitales. Si otros poetas quieren practicar una poesía humana, Juan Ramón 
Jiménez parece obstinarse en invocar una humanidad, un universo todo 
poético, que si realmente existen es sólo para que él los sueñe en sus poesías. 
Y él sueña para que los otros despierten y los contemplen12. 

Estas líneas de Gerardo Diego parecen una glosa del poema juan-
ramoniano que venimos estudiando: «la poesía es la esencia misma del 
espíritu y de la inteligencia» (se advierten dos palabras clave del poema: 
el «espíritu» que es el equivalente del «alma», y la «inteligencia») y la 
idea de creación de un universo poético destinado a «los otros», para 
que «despierten» («los que ya las olvidan a las cosas») y lo «contemplen» 
(«para los que las aman, a las cosas»). 

2. Jorge Guillén, «Los nombres» (Cántico, 1928)13

 Albor. El horizonte 
entreabre sus pestañas, 
y empieza a ver. ¿Qué? Nombres. 
Están sobre la pátina 
 

de las cosas. La rosa 5 
se llama todavía 
 

11  Soria Olmedo, 1991, p. 676.
12  Soria Olmedo, 1991, p. 247.
13  Guillén, 1974, p. 27. 
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hoy rosa, y la memoria 
de su tránsito, prisa. 
 

Prisa de vivir más. 
A largo amor nos alce 10 
esa pujanza agraz 
del Instante, tan ágil 
 

que en llegando a su meta 
corre a imponer Después. 
Alerta, alerta, alerta, 15 
yo seré, yo seré. 
 

¿Y las rosas? Pestañas 
cerradas: horizonte 
final. ¿Acaso nada? 
Pero quedan los nombres. 20

Métrica

Para empezar, una ojeada al esquema métrico nos revela de inme-
diato las diferencias con el poema de Juan Ramón. Aquí estamos frente 
a un texto poético que ostenta todas las características de este género: 
el isosilabismo (todos los versos son heptasílabos) y la rima (asonante, 
en disposición abab). Los versos se agrupan en estrofas de cuatro ver-
sos, lo cual permite situar este poema en la tradición lírica: el modelo 
más cercano parecería el «romancillo», que se compone en heptasílabos, 
aunque con las rimas asonantes en los versos pares, como las famosas 
«barquillas» de Lope de Vega que se encuentran en La Dorotea, que tam-
bién se agrupan en series de cuatro versos con asonancia en los pares. 
También se encuentran romancillos heptasilábicos aconsonantados en 
la obra de Luis de Góngora, mentor de la generación del 27, como es 
bien sabido14. Así mismo, este poema se acerca a la cuarteta asonantada, 
también llamada copla o cantar, aunque es más frecuente en ella el uso 
de los octosílabos15. Se trata, pues, de una estrofa que pertenece a la 
poesía popular, no a la culta. Sin embargo, la presencia de la modernidad 
se patentiza en ciertas innovaciones: ante todo, con respecto a la estrofa 

14  Ver los romancillos «Moriste, ninfa bella» (1594); «Sobre unas altas rocas» (1600) 
y «En tanto que mis vacas» (1601). 

15  Así lo piensa José Manuel Blecua, 1983, p. 3. Sin embargo, habla de «cuartetas 
asonantadas exasilábicas». (cursiva nuestra). 
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tradicional, donde sólo riman los versos pares, aquí también los impares 
presentan una rima asonante; otra innovación está en el uso de rimas 
agudas y una esdrújula («pátina»), al lado de las llanas de la forma tradi-
cional. También los encabalgamientos, casi inevitables en versos cortos, 
son en cambio llamativos cuando se dan entre las estrofas, como ocurre 
entre la primera y la segunda y ente la tercera y la cuarta. 

Se trata pues de una construcción poética muy rebuscada, en la que 
Jorge Guillén rinde homenaje a la tradición pero se distancia de ella con 
algunas intervenciones que dejan patente la presencia de la modernidad. 

Gramática

Si pasamos ahora a considerar los usos gramaticales, llama la atención 
la escasez de adjetivos (sólo hay cinco ocurrencias: «largo amor»; «pujan-
za agraz», «del instante, tan ágil»; «pestanas cerradas», «horizonte final»), 
mientras que predominan los sustantivos. Como en el texto juanramo-
niano, lo sustancial prevalece sobre lo accidental. En cuanto a los verbos, 
aparecen formas del presente indicativo, del infinitivo, del futuro y del 
subjuntivo («nos alce»). Como en el poema de Juan Ramón, no hay 
formas del pasado. También llamativo, en los usos verbales, es la elipsis 
verbal, frecuente en el estilo guilleneano, un poeta que tiene una pre-
dilección por la frase nominal: «Albor.»; «pestañas cerradas: horizonte 
final. ¿Acaso nada?». Como veremos, este sistema verbal tan peculiar está 
en conformidad con el contenido del texto, en el que la temporalidad 
es el tema central. 

Retórica

Desde el punto de vista de los usos retóricos, ausentes en el poema 
del Nobel de Moguer, hay en Guillén más actividad retórica: en par-
ticular, aparece una de las figuras predilectas por el poeta: la personifi-
cación («El horizonte / entreabre sus pestañas/ y empieza a ver»; «el 
Instante corre a imponer Después»; «¿Y las rosas? / Pestañas cerradas»). 
Son también llamativas algunas repeticiones, que también aparecían en 
el poema de Juan Ramón, pero de una forma muy distinta, como se ha 
visto. En efecto, frente a la repetición de tres versos a modo de estribillo 
(«Que por mí vayan todos»), en Guillén las repeticiones se concentran 
todas en un par de versos: «Alerta, alerta, alerta / yo seré, yo seré». 
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Léxico

El léxico es también común, con la excepción del sintagma «pu-
janza agraz», pero es menos genérico. Frente a las «cosas», tenemos las 
especies: «rosa», «horizonte», «pátina», «pestañas» (cosas concretas) y 
«nombres», «cosas», «memoria», «tránsito», «prisa», «amor», etc. (cosas 
abstractas). 

Estructura

Constatamos también que, al igual que el poema de Juan Ramón, 
que presentaba una estructura circular, ya que se abría y se cerraba con 
la repetición de la misma invocación, el de Guillén también vuelve a 
retomar elementos de la primera estrofa en la última. Sin embargo, y 
aquí empezamos a darnos cuenta de las diferencias, en el de Guillén la 
estructura circular está totalmente cerrada: al principio, el horizonte 
«entreabre sus pestañas» y al acabar el día («horizonte final») las «pesta-
ñas» están «cerradas». Dicho de otro modo: en un abrir y cerrar de ojos 
(o sea en un instante) ha pasado un día. En el poema juanramoniano, 
como se ha visto, la repetición final se abre a una multitud, idealmente 
a todos los hombres. 

Temática: el divorcio entre el nombre y la cosa y el surgimiento de la temporalidad 

Tocamos aquí con mano, me parece, el punto focal que separa los 
dos textos, a partir de una inspiración común: el acto de nominación. 
Guillén lo toma como punto de partida, pero va más lejos y lo articula 
con otro tema, ausente en Juan Ramón: el de la temporalidad. El acto 
de nominación estaba reservado al poeta demiurgo y profeta, al vate 
que se considera casi como un nuevo Adán, que aspira a nombrar «nue-
vamente» las cosas para la humanidad entera. En el poema de Guillén 
asistimos a una inversión de la perspectiva: son las cosas (el horizonte) 
las que descubren los nombres. No hay una instancia superior que dicta 
los nombres de las cosas, puesto que los nombres ya están dados, es-
tán «sobre la pátina de las cosas». Dicho de otro modo: no son la cosa 
misma, como quería Juan Ramón, sino que están pegados a ella por el 
lenguaje humano y su larga historia, mediante una relación arbitraria. 
O sea: Guillén se sitúa en la óptica saussuriana, al emplear la metáfora 
de la «pátina», que remite a la relación arbitraria entre Significante y 
Significado, como ya lo había observado Andrés Gallardo: 
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En «Los nombres» (1924) es nítida la huella del Curso de Lingüística general 
de Ferdinand de Saussure (1916) […] las nociones de signo lingüístico ar-
bitrario, de sincronía y diacronía, de sistema de signos y de valor lingüístico 
está permeando todo el texto16. 

Mediante este vuelco de perspectiva Guillén consigue además in-
troducir una dimensión que estaba ausente en el poema que inspiró el 
suyo: el tiempo, la diacronía, para tomar otro término saussuriano. Lo 
vemos de manera patente cuando leemos estos versos: 

 La rosa  
se llama todavía  
hoy rosa, y la memoria  
de su tránsito, prisa. 

Como observa atinadamente Andrés Gallardo: 

Cualesquiera sean los cambios en el tiempo, siempre habrá un nombre 
para la rosa. Pero el lenguaje tiene también un nombre para su mudanza, y 
ese nombre también lleva un elemento de permanencia, su pátina, débil y 
transparente17. 

En efecto, la elección de los dos sustantivos «rosa» y «prisa» permite 
destacar la primacía del lenguaje, de «los nombres», sobre los referentes, 
«las cosas», puesto que los primeros permiten «atrapar» el objeto, tanto 
en su presencia («rosa») como en su ausencia («prisa»). Para ambas di-
mensiones, la lengua posee sus nombres, que no cambian, al contrario 
de la realidad del referente «rosa», que es el símbolo de la fugacidad del 
tiempo, de su «tránsito». 

En otro poema de Cántico, titulado «Hacia el nombre», la inversión 
entre nombre y cosa es total, como se aprecia en los versos finales: 

 Desplegándose va el fuste 
Primaveral. Ya principia 
La flor a colorearse.  
Despacio. ¿Sólo rojiza? 
No, no. La flor se impacienta,  
Quiere henchir su nombre: lila18.

16  Gallardo, 1991, p. 110. 
17  Gallardo, 1991, p. 108. 
18  Guillén, 1974, p. 293.
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La idea de la permanencia de los nombres frente a la fugacidad de 
las cosas se remonta, por lo menos, a la reflexión teológico-filosófica 
medieval. En particular, en el poema De contemptu mundi, compuesto en 
hexámetros latinos por Bernardo de Cluny hacia 1140, encontramos el 
verso: «Stat Roma pristina nomine, nomina nuda tenemus» (I, 952), o sea: 
«La Roma primigenia existe sólo en el nombre, poseemos sólo nombres 
desnudos». La elección de la ciudad «eterna», que demostró precisamen-
te lo contrario al caer en las manos de los bárbaros en el año 476 d. C.  
es bien significativa en aquel contexto cultural. De «Roma» a «rosa» hay 
sólo una letra, como muy bien lo advirtió Umberto Eco, quien tergi-
versa precisamente este verso de San Bernardo para concluir su novela Il 
nome della rosa: «Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus», un verso 
que podría ser perfectamente el título del poema de Guillén. 

Volviendo al texto, los versos finales confirman este cambio de pers-
pectiva: la rosa, como el horizonte, ha cerrado sus pestañas, o sea: ha 
marchitado, ha muerto, pero lo que permanece es su nombre. O sea: el 
nombre es más duradero que la cosa, mientras que para Juan Ramón 
era al revés: las cosas preexisten a los nombres, y el «nombre exacto» 
es el que le permitirá juntar los dos polos en una dimensión ahistórica. 
Para Guillén no hay tal arcano, porque los nombres están situados en la 
Historia. En suma: el poema de Juan Ramón se sitúa en el Mito, el de 
Guillén en la Historia. En efecto, la diacronía es la que permite intro-
ducir, a partir del acto de nominación, la temática de la temporalidad. 
Si lo permanente son los nombres, y no las cosas, luego el efecto de la 
temporalidad se ejerce sobre éstas, más que sobre aquellos. Y es signifi-
cativo que la metáfora que emplea Guillén, la de la rosa, tradicional en 
este ámbito temporal, se fundamenta en una palabra que no ha sufrido 
ningún cambio desde su étimo latino. 

A partir del famoso poema de Ausonio: «Collige virgo rosas», pasando 
por sus reinterpretaciones renacentistas (el famoso soneto de Garcilaso 
«En tanto que de rosa y de azucena») y barrocas (mencionemos tan 
solo los sonetos de Góngora «Púrpura ostenta, disimula nieve» y «Ayer 
naciste, y morirás mañana», recordando que Guillén se había doctorado, 
justo en 1924, con una tesis sobre el poeta cordobés) la rosa se ha con-
vertido en la metáfora de la fugacidad del tiempo, que se compara con la  
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brevedad de la vida y de la que se extrae su corolario, el carpe diem19. Es 
dentro de esta tradición en la que se sitúa el poema de Guillén, en el que 
el goce de vivir está bien presente («Prisa de vivir más»), siendo además 
ésta una de las características principales de todo el poemario de Cántico, 
como es bien sabido. El paso irremediable del tiempo es un tema que se 
encuentra en toda la larga tradición filosófica occidental, desde el famo-
so panta rei de Epicuro, pasando por los estoicos y el senequismo. En esta 
línea se sitúa la poesía metafísica de Quevedo, con la cual este poema 
guarda ciertas semejanzas, pero también notables diferencias. Como en 
Quevedo, Guillén advierte lo inasible que es el instante, en particular 
en la cuarta estrofa donde el Instante «en llegando a su meta / corre a 
imponer Después», unos versos que recuerdan de cerca aquellos de un 
famoso soneto quevediano: 

 Ayer se fue; mañana no ha llegado,  
hoy se está yendo sin parar un punto;  
soy un Fue y un Será y un Es cansado20. 

Y nótese el mismo empleo de las letras mayúsculas, así como el fu-
turo del verbo «ser» («un Será» — «yo seré, yo seré»). La principal dife-
rencia está en la visión del hombre como un ser para la muerte, un «se-
pulcro portátil», según la ingeniosa metáfora quevediana. Al contrario, 
Guillén aboga por el carpe diem, haciendo del Instante (en mayúscula) la 
dimensión temporal en la que descansa la plenitud gozosa del Ser. Di-
cho de otro modo: el Instante, al repetirse corriendo con prisa a impo-
ner Después, se convierte en la única temporalidad, en el puro presente. 
No se trata pues del carpe diem clásico, que veía el puro presente desde 
la óptica final de la muerte. Aquí, la muerte de la rosa y del horizonte 
(del día) no es sino el anuncio de una nueva flor y del amanecer de un 
nuevo día, como ocurre con el Instante. La metáfora de las «pestañas», 
que se aplica tanto a la rosa como al horizonte («El horizonte entreabre 
sus pestañas»; «¿Y las rosas? Pestañas cerradas») podría ser la «traducción», 
more poetico, de la frase proverbial: «en un abrir y cerrar de ojos», que 
indica precisamente la fugacidad del instante. Es significativo además, 

19  Sobre la metáfora de la rosa en la poesía italiana del s. xvii, ver Pozzi, 1974. Para 
España, ver el estudio clásico de González de Escandón, 1943 y el artículo de Mondéjar, 
1963. 

20  «¡Ah de la vida!… Nadie me responde», vv. 9-11, en Quevedo, Poesía original 
completa, p. 4. 
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como anota José Manuel Blecua, que «las cinco secciones de Cántico se 
abren con un poema sobre el amanecer o el despertar y se cierran con 
otro sobre el anochecer o el sueño»21, haciendo pues de «Los nombres» 
«una especie de Cántico abreviado, una cifra, que diría Gracián»22. 

El entramado textual del poema de Guillén es muy amplio: desde la 
inversión de la perspectiva del acto de nominación, el poeta abre el ho-
rizonte a la dimensión de la temporalidad, insistiendo en la plenitud go-
zosa del Instante, del puro presente. Pero ¿en qué consiste precisamente 
esta plenitud para el ser humano? La respuesta la tenemos en estos ver-
sos, a modo de invocación: «A largo amor nos alce / esa pujanza agraz 
del Instante». Es pues el amor lo que el poeta auspicia, un «largo amor», 
o sea un amor de todos los instantes. Como observaba atinadamente 
José Manuel Blecua: «el ‘aquí’ y el ‘ahora’ están obligados, bajo el amor, a 
rendir su mayor tesoro»23. El modo optativo («nos alce») es un eco, cree-
mos, de la invocación que aparecía en el poeta juanramoniano, que iba 
dirigida a la inteligencia. En Guillén, el destinatario de la petición es el 
Instante, en particular a su «pujanza agraz», una espléndida iunctura que 
apunta hacia lo que Bergson llamaba el élan vital: el instante es pujante, 
o sea que está cargado de un fuerte impulso vital, pero es «agraz», o sea 
que no está del todo maduro, porque si lo estuviera el tiempo se pararía. 
En efecto, en cuanto alcanza su «meta» corre a imponer Después, que es 
un nuevo Instante surgido del anterior, en una sucesión ininterrumpida. 
Mientras que Juan Ramón le pedía el don del nombre exacto de las 
cosas a la inteligencia, Guillén le pide al Instante el del «largo amor», o 
sea un amor dilatado, puesto que la realidad designada por los nombres 
es perecedera. Pero hay más: se habrá notado que la petición no es úni-
camente para el yo lírico, sino para todos los hombres, como se puede 
apreciar por el paso del pronombre personal de la primera persona del 
singular a la primera del plural: «A largo amor nos alce». El guiño al 
poema del poeta andaluz es evidente: cuando aquél aspiraba a transmitir 
el nuevo nombre exacto de las cosas a toda la humanidad, éste anhela 
encontrar, para sí mismo y para todos los hombres, el «largo amor» en la 
plenitud gozosa del instante. El intelectualismo de Juan Ramón, que se 
cifra en el nombre «exacto» que se pide a la «intelijencia» deja paso, en 
Guillén, al «largo amor», o sea a una dimensión profundamente huma-

21  Blecua, 1983, p. 3.
22  Blecua, 1983, p. 3.
23  Blecua, 1983, p. 3.
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na, cuya sede metafórica no es la inteligencia sino el corazón. Esta hu-
manización, que se manifiesta mediante la invocación del sentimiento 
amoroso en relación con la temporalidad del «Instante ágil», concuerda 
con la poética de Guillén tal y como la expresará en una carta escrita 
a Fernando Vela en 1926 y que decidirá reproducir en la antología de 
Gerardo Diego de 1932, en la que leemos: 

Como a la poesía pura la llamo simple, me decido resueltamente por la 
poesía compuesta, compleja, por el poema con poesía y otras cosas huma-
nas. En suma, una «poesía bastante pura, ma non troppo»24. 

A tan sólo un año de distancia de la publicación del famoso ensayo 
de Ortega y Gasset: La deshumanización del arte (1925), estas palabras de 
Guillén son una clara muestra de su independencia con respecto a las 
teorías del ideólogo de la generación del 27. El «colmo de la presencia», 
como dirá en otro poema de Cántico25, del que los nombres son la mejor 
metáfora, desemboca en una aspiración totalmente «humana» («dema-
siado humana», diría Nietzsche): el «largo amor»26. 

Conclusión 

Tras este cotejo, aparecen bien a las claras las diferencias entre los dos 
poemas que se publican, recordémoslo, a tan solo seis años de distancia. 
Juan Ramón ve en la poesía la posibilidad de reconciliar un universo 
separado entre la creación y su nominación. Su anhelo es, por tanto, el 
de recuperar una armonía perdida, que se remonta al acto de nomina-
ción primitivo del primer hombre. El poeta aspira a ser el nuevo Adán, 
el que nombrando crea las cosas «nuevamente». El poema de Guillén, si 
bien parte de este texto, se sitúa en el polo opuesto de este misticismo 
profético, invirtiendo la perspectiva e introduciendo la dimensión tem-
poral, como se ha visto. Para Guillén que, en esta época, era aún un gran 
admirador del poeta de Moguer, el que las cosas y los nombres estén 
separados no supone una angustia existencial, ya que ambas dimen-
siones, tanto las res como los verba, se sitúan en el devenir temporal. El 
poeta, por lo tanto, deja de ser un ser superior a los demás hombres, a la 

24  Soria Olmedo, 1991, p. 404. 
25  «Desnudo», en Guillén, 1974, p. 176. Sobre este poema, ver Canonica, 2016,  

pp. 117-131.
26  Sobre la importancia del amor en Cántico, ver las observaciones de Dehennin, 

1969, p. 93.
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manera de un vate quien tiene la misión de guiarlos mediante su poesía. 
Es, más bien, un ser inmanente, que vive irremediablemente sumido en 
el Tiempo, como las res y los verba. Pero, al ser hombre de palabras, de 
«nombres», sabe que éstos son las herramientas, las «cosas», que le sirven 
para trabajar, para componer sus poemas. La elección de la «rosa» como 
representante de los nombres (quizás debido a su identidad material con 
su étimo latino), le permite llevar a cabo naturalmente la articulación 
con la dimensión del tiempo y del carpe diem, siguiendo una tradición lí-
rica bien asentada en la poesía occidental. Es significativo, por otra parte, 
que el único poema de Cántico que Guillén le dedica a Juan Ramón se 
titule precisamente «La rosa» y trate el tema de la temporalidad abolida 
por la presencia gozosa y armoniosa de la flor: 

 Yo vi la rosa: clausura 
Primera de la armonía,  
Tranquilamente futura. 

Y nótese que este poema pertenece a la tercera sección del libro, 
que se titula: «El pájaro en la mano», con evidente alusión al conocido 
refrán: «Más vale pájaro en mano que buitre volando», que ya se en-
cuentra en la colección del Marqués de Santillana, y en el Quijote (I, 31)  
y que luego pasará a la variante: «Más vale pájaro en mano que cien 
volando» que recoge el Diccionario de la Real Academia. 

****************************

El cambio de estética es, pues, un cambio de sensibilidad artística. 
Los jóvenes poetas del 27 se han formado al calor de las vanguardias 
europeas y de las teorías lingüísticas y filosóficas modernas. Todo ello se 
reelabora, en su poesía, mediante la recuperación de la tradición poética 
del Siglo de Oro, a la cual rinden homenaje, al emplear sus formas y 
sus contenidos de manera original y novedosa. Es lo que ocurre con el 
poema de Jorge Guillén, donde la confrontación con uno de los poemas 
más famosos del mentor de esta generación da lugar a un texto poético 
que acaba siendo una rotunda desmentida del texto que lo inspiró. Ya 
se estaban labrando las disensiones entre los dos poetas que, al cabo de 
algunos años, estallarán a la luz del día en la sonada polémica de 1933.
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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. 

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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VOCES Y VERSOS.
NUEVAS PERSPECTIVAS 

SOBRE LA GENERACIÓN DEL 27
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