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Dos poemas de “Sombra del paraíso” (1944).

Nacimiento del amor

¿Cómo nació el amor? Fue ya en otoño.
Maduro el mundo,
no te aguardaba ya. Llegaste alegre,
ligeramente rubia, resbalando en lo blando
del tiempo. Y te miré. ¡Qué hermosa
me pareciste aún, sonriente, vívida,
frente a la luna aún niña, prematura en la tarde,
sin luz, graciosa en aires dorados; como tú,
que llegabas sobre el azul, sin beso,
pero con dientes claros, con impaciente amor!

   Te miré. La tristeza
         se encogía a lo lejos, llena de paños largos,
         como un poniente graso que sus ondas retira.
         Casi una lluvia fina -¡el cielo azul!- mojaba
         tu frente nueva. ¡Amante, amante era el destino
         de la luz! Tan dorada te miré que los soles
         apenas se atrevían a insistir, a encenderse
         por ti, de ti, a darte siempre
         su pasión luminosa, ronda tierna
         de soles que giraban en torno a ti, astro dulce,
         en torno a un cuerpo casi transparente, gozoso
         que empapa luces húmedas, finales, de la tarde,
         y vierte, todavía matinal, sus auroras.



            Eras tú, amor, destino, final amor luciente,
         nacimiento penúltimo hacia la muerte acaso.
         Pero no. Tú asomaste. ¿Eras ave, eras cuerpo,
         alma sólo? Ah, tu carne traslúcida
         besaba como dos alas tibias,
         como el aire que mueve un pecho respirando,
         y sentí tus palabras, tu perfume,
         y en el alma profunda, clarividente
         diste fondo. Calado de ti hasta el tuétano de la luz,
         sentí tristeza, tristeza del amor: amor es triste.
         En mi alma nacía el día. Brillando
         estaba de ti, tu alma en mi estaba.
         Sentí dentro, en mi boca, el sabor a la aurora.
         Mis sentidos dieron su dorada verdad. Sentí
            /a los pájaros
         en mi frente piar, ensordeciendo
         mi corazón. Miré por dentro
         los ramos, las cañadas luminosas, las alas variantes,
         y un vuelo de plumajes de color, de encendidos
         presentes me embriagó, mientras todo mi ser
            /a un mediodía,
         raudo, loco, creciente se incendiaba
         y mi sangre ruidosa se despeñaba en gozos
         de amor, de luz, de plenitud, de espuma.



Comentario.

  Aleixandre evoca en estos versículos, libremente agrupados en
tres conjuntos estróficos, la capacidad transformadora del amor
-encarnado en el cuerpo de la amada-, que retira la tristeza del
mundo y sume el alma del poeta en un profundo estado de
dicha.
  En los  diez  primeros  versículos  que conforman la  estrofa
inicial describe el poeta la inesperada irrupción de la amada en
una tarde otoñal; y, de igual manera que la luna aparece en el
cielo “aún niña, prematura en la tarde, / sin luz, graciosa en
aires dorados;” (versículos 7, 8), la amada llega “sobre el azul,
sin  beso,  /  pero  con  dientes  claros,  con  incipiente  amor.”
(versículos 9, 10): la predisposición al beso que la clara sonrisa
de  los  dientes  femeninos  sugiere,  junto  con  la  impaciencia
amorosa, anticipan ya la transformación que la presencia de la
amada va a ejercer en la creación entera y, por tanto, en el
propio ser del poeta.
  La segunda estrofa -que cuenta con trece versículos- arranca
con el destierro de la tristeza, que huye a lo lejos, envuelta en
solemne gravedad, ante la alegre presencia del amor: “Te miré.
La tristeza / se encogía a lo lejos, llena de paños largos, /
como  un  poniente  graso  que  sus  ondas  retira.”  (versículos
11-13). El símil  como un poniente graso que sus ondas retira
descansa en la semejanza emocional que existe entre el carácter
mortecino de la luz crepuscular -desde que se pone el sol hasta
que entra la noche- y la falta de vigor que es consustancial a la
tristeza.  El  inciso  exclamativo  del  versículo  14  -fenómeno
denominado ecfonesis- hace posible la siguiente imagen: “Casi
una lluvia fina -¡el  cielo azul!- mojaba / tu frente nueva.”
(versículos 14, 15): el delicado color azul del cielo, como si
fuera lluvia, se proyecta en la frente de la amada mojándola de
brillantes reflejos. Y tan luminoso es su cuerpo, que los astros
giran a su alrededor con sus luces desvaídas: “Tan dorada te



miré que los soles / apenas se atrevían a insistir, a encenderse /
por ti, de ti, a darte siempre / su pasión luminosa, ronda tierna
/ de soles que giraban en torno a ti,” (versículos 16-20). La
amada se convierte así en “astro dulce” que absorbe las últimas
luces de la tarde y, cuando todo se apaga,  sigue   emanando
claridad,  destilando  luz  sonrosada de aurora:  “astro dulce, /
[...] que empapa luces húmedas, finales, de la tarde, / y vierte,
todavía matinal, sus auroras.” (versículos 20, 22-23).
  Los versículos iniciales de la tercera estrofa -larga estrofa de
veintidós  versículos-  contienen  una  de  las  más  emotivas
imágenes de la poesía de Aleixandre: “Ah, tu carne traslúcida /
besaba como dos alas tibias,  / como el  aire que mueve un
pecho respirando,” (versículos  27-29);  imagen cuyo trasfondo
lingüístico -versículos 27, 28- explica Leopoldo de Luis con estas
palabras:  “El  pretérito  imperfecto  besaba  tiene  por  sujeto  a
carne, que se convierte así en elemento activo del beso, cuando
sería más habitual considerarla como elemento pasivo, esto es:
besada. Ahora bien, las dos alas que a continuación aparecen,
sin duda indican que se trata de los labios -besadores activos,
en  efecto-,  que  han  sido  aludidos  con  un  singular:  carne
traslúcida”. [1] Aleixandre presenta a la amada besando con
todo su cuerpo: la carne traslúcida -espiritualizada al máximo-
besa  con  la  suavidad  tibia  de  unas  alas,  con  la  armoniosa
cadencia  rítmica  del  aliento  que  impulsa  la  vida.  La  unión
amorosa en la que el poeta y la amada, aniquilados sus límites
corporales, se funden en un único ser, aparece expresada con
desbordante entusiasmo: “y sentí tus palabras, tu perfume, / y
en el alma profunda, clarividente / diste fondo. Calado de ti
hasta el tuétano de la luz, / sentí tristeza, tristeza del amor:
amor es triste.” (versículos 30-33). La tristeza de la que aquí
habla el poeta surge como resultado de la destrucción de su
propio ser como individuo en el éxtasis amoroso, precisamente
para renacer en el ser amado y alcanzar la dicha total: “En mi
alma nacía el  día.  Brillando / estaba de ti;  tu alma en mi



estaba."  (versículos  34-35).  Los  diez  últimos  versículos del
poema expresan, en imágenes cargadas de profunda afectividad,
la dicha del amor -que la Naturaleza refleja-: el poeta siente en
su boca el sabor de la aurora (versículo 36); siente en su frente
el piar ensordecedor de los pájaros (versículos 37, 38); y su
estado  interior,  comparado  con  el  florecer  del  día,  asciende
hasta alcanzar su plenitud más absoluta:  “todo mi ser a un
mediodía, / raudo, loco, creciente, se incendiaba / y mi sangre
ruidosa se despeñaba en gozos / de amor, de luz, de plenitud,
de espuma.” (versículos 42-45).
   La maestría en el uso del versículo, amplio y solemne -que
incluso  desborda  sus  propios  limites  con  numerosos
encabalgamientos-, la hermosísima expresión -con un léxico que
revela  una  poderosa  imaginación  poética-,  el  acierto  de  las
imágenes,  la  eficacia  de  una  sugerente  adjetivación  y,  en
definitiva, la intensísima afectividad que se desborda por todos
los verículos son algunos de los rasgos más destacados de este
extraordinario  poema,  en  el  que  el  estilo  de  Aleixandre
resplandece en toda su originalidad y expresividad.

__________
[1] Nota a pie de página en la edición de Sombra del paraíso
preparada  por  Leopoldo  de  Luis  para  la  editorial  Castalia
(Madrid,  4.ª  edición,  1990.  Colección  Clásicos  Castalia,  pág.
100).



                  Los besos

            Sólo eres tú, continua,
         graciosa, quien se entrega,
         quien hoy me llama. Toma,
         toma el calor, la dicha,
         la cerrazón de bocas
         selladas. Dulcemente
         vivimos. Muere, ríndete.
         Sólo los besos reinan:
         sol tibio y amarillo,
         riente, delicado,
         que aquí muere, en las bocas
         felices, entre nubes
         rompientes, entre azules
         dichosos, donde brillan
         los besos, las delicias
         de la tarde, la cima
         de este poniente loco,
         quietísimo, que vibra
         y muere. -Muere, sorbe
         la vida. -Besa. -Beso.
         ¡Oh mundo así dorado!

Comentario guiado. 

  Besar, en la forma descrita por Aleixandre en este poema -
uno de los once que contiene el libro escrito en heptasílabos- es
morir de verdad: besos magníficos y trágicos, que dan la vida y
la muerte, mientras el paisaje, loco y quieto al mismo tiempo,
vibra -vive- y muere a la vez.



  La idea de que la vida no es sino vivir y morir al unísono
está expresada, de manera explícita,  en los versos 19-20: “-
Muere, sorbe / la vida. -Besa. -Beso.” Interpretar el auténtico
sentido de estos dos versos en el contexto del poema.


  El verso con el que concluye el poema -“¡Oh mundo así
dorado!”- supone una vuelta a la realidad, tras esos hermosos
instantes de dicha en que los labios se besan -“la cerrazón de
bocas / selladas.”- (versos 5-6). Interpretar el verso 21 en el
contexto  del  poema:  sólo  besando  así  es  posible  habitar  la
tierra.

  Establecer una comparación entre este poema y el titulado
“Hay más”, incluido en La destrucción o el amor. También en
este  poema  el  clima  erótico  de  los  besos  dora  el  ámbito
luminoso. Esta es, precisamente,  la segunda estrofa de dicho
poema (versos 5-9):

El día se siente hacia afuera; sólo existe el amor.
Tú y yo en la boca sentimos nacer lo que no vive,
lo que es el beso indestructible cuando la boca son alas,
alas que nos ahogan mientras los ojos se cierran,
mientras la luz dorada está dentro de los párpados.



A propósito de “Sombra del paraíso”.

  En 1944 aparece  Sombra del  paraíso,  libro cumbre de la
poesía surrealista española, escrito entre 1939 y 1943, y con el
que  el  lenguaje  de  Aleixandre  alcanza  las  más  altas  cimas
poéticas. Muchos de los 52 poemas de la obra -sin rima, y con
predominio, en más de un 80% del versículo aleixandrino sin
uniformidad silábica- tienen como marco geográfico los paisajes
del  Mediterráneo  andaluz.  “Sombra  del  paraíso -afirma
Aleixandre-  es  el  libro  mío  que,  más  especialmente  que
ninguno,  yo  debo  a  Málaga.  Sin  esa  ciudad,  sin  esa  ribera
andaluza donde transcurrió toda mi niñez y cuya luz había de
quedarse en mis pupilas  indeleble,  ese libro, que por tantas
razones bien puede llamarse mediterráneo, no hubiera existido,
o no hubiera por lo menos accedido hasta el natural cuerpo que
hoy  ostenta”.  El  apasionado  poema  titulado  “Ciudad  del
paraíso”  -que  el  poeta  dedica  “A  mi  ciudad  de  Málaga”-
confirman  hasta  qué  punto  los  recuerdos  autobiográficos  de
Aleixandre están ligados a la ciudad de Málaga, escenario de
una infancia dichosa. El propio autor ha comentado que Sombra
del  paraíso “intenta  ser  un cántico a la aurora del  mundo,
desde el hombre presente”; que es “un canto a la luz, desde la
conciencia de la oscuridad”; que se trata de “la visión de la
aurora,  como  un  ansia  de  verdad  y  plenitud,  desde  el
estremecimiento  doloroso  del  hombre  de  hoy”.  Y  de  ahí  el
título  del  libro.  El  poeta  nos  ofrece  un  mundo  virginal  y
paradisíaco, que contrasta patéticamente con “la actual realidad
humana”.  El  grito  “¡Humano:  nunca  nazcas!”  -con  que
concluye el poema en versos heptasílabos El fuego- expresa la
pureza  de  la  creación  antes  de  la  presencia  del  hombre,  y
revela la concepción tremendamente pesimista que de él tiene
Aleixandre. Sin embargo -y como señala Leopoldo de Luis-, “es
el  sentimiento de solidaridad y es  la  comprensión del  dolor
humano,  lo  que  supera  tan  decepcionada  actitud  hacia  un



humanismo  que  se  inicia  en  poemas  finales  del  volumen  y
acaba por desembocar en la poesía de Historia del corazón”. [2]

__________
[2] La cita de Leopoldo de Luis está tomada de la Introducción
(pág. 41).
De  entre  los  magníficos  poemas  del  libro,  recomendamos  la
lectura  de  “Padre  mío” -emotivo  poema  de  57  majestuosos
versículos- y, por supuesto, de “Ciudad del paraíso”, poema en
el que Aleixandre exalta la ciudad de Málaga (“¡Oh ciudad no
en la tierra!”, exclama en uno de sus versículos).


