
Poesía de San Juan de la Cruz (*) 

Vamos a hablar durante unos minutos ele una ele las realida
des literarias más extraordinarias ele la literatura del mundo oc
cidental : me refiero a la poesía ele San Juan ele la Cruz. N aelie 
más asombroso, más original y genialmente anticipador que él. 
En efecto: en la poesía ele San Juan ele la Cruz y por el lado ele 
sus imágenes, hay clecicliclamente y del todo, un sustancial cam
bio, ele cariz revolucionario, en la concepción misma ele lo poéti
co. Y es que ese cambio que él introdujo es exactamente el mis
mo que trajo, pero sólo siglos después, la poesía que técnicamente 
llamamos "contemporánea": la escrita desde Bauclelaire hasta el 
Superrealismo, y aun hasta la misma fecha ele hoy, 1990. Frente 
a la poesía últimamente "racional" (si se me permite el empleo ele 
una palabra que, aplicada a la poesía, ha ele ser, por fuerza, 
inexacta) ele su tiempo, y del que le sigue durante tres centurias, 
la poesía últimamente "irracional" que San Juan nos ofrece. La 
primera, para ser disfrutada, y por tanto para existir, requiere 
hacerse inmediatamente inteligible. en cuanto a los que está ex
presando de la realidad. La segunda, la ele San Juan (y la de los 
poetas del último siglo y cuarto hasta la fecha) no necesita de tal 
requisito: hace efecto sin que averigüemos previamente la refe
rencia "realista", oculta, en que nuestra emoción, sin embargo, 

* Discurso pronunciado por el Excmo. Sr. D. Carlos Bousoíio en los 
actos de inauguración del IV Centenario de San Juan de la Cruz, ce lebra
do en Segovia el dla r S de diciembre de rggo. 
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descansa y de la que recibe el ser. Se trata, en verdad, ele dos 
modos contrarios ele arte. En uno, antes "sabem.os", y luego, 
porque " sabemos" , nos emocionamos. En otro, nos emociona
mos ele entrada, y únicamente después, y, por consiguiente, en 
un acto superfluo desde el punto ele vista estético, podemos, si 
nos entra esa curiosidad, justamente porque nos hemos emocio
nado, hallar las razones o apoyaturas realistas, aunque escondi

das en principio, del sentimiento o intuición que se nos ha dado. 
E n estilo más rápido y vulgarizador : toda la poesía, desde Ho
mero hasta los románticos, inclusive, pide una clara comprensión 
ele lo que se quiere decir lógicamente con ella. La ele San Juan y 
los contemporáneos puede ser y es gozada sin ser, en ese sentido, 

" entendida" . Es altamente sorprendente que San Juan, en el si
glo xvi, haya podido ejecutar por sí solo tan gigantesca y radical 
enmienda a la estética ele su momento histórico, vuelta por él 
rigurosamente del revés. Pero es más pasmoso todavía verle hasta 
cierto punto consciente ele su genial innovación. Recordemos lo 
que dice en un fragmento del "Prólogo " al Cántico espú,itual: 
que sus canciones (copio literalmente) "aunque en alguna manera 
se declaran, no hay para qué atarse a la declaración; porque la 
sabiduría mística (la cual es por amor, de que las presentes can
ciones tratan) no ha menester distintamente entenderse para ha
cer efecto ele amor y afición en el alma". 

E sto es: mis versos, por ser "dicho ele amor" y tratar de ex
periencias místicas, ele por sí inefables, no necesitan, para produ
cir efecto, ser entendidos distintamente. Subrayemos y reitere
mos lo que este increíble párrafo evidencia: que San Juan esta
ba al corriente no solo del irracionalismo sustancial de su poesía, 
sino también ele que la causa ele tal irracionalismo estribaba en 
el irracionalismo del contenido mismo que ella expresa. 

N u estro autor se dio cuenta, pues, del fenómeno en que su 
lírica consiste. De lo que no se percató es del cariz revolucionario 
que tal fenómeno supone. Y ello, aparte el e otras posibles moti 
vaciones, porque para él el arte no era nada y lo era todo Dios, 
la religión, el perfeccionamiento espiritual, como ya Dámaso 
Alonso señaló. Lo que le importa ele sus canciones es lo que tie
nen ele místicas, no lo que tienen ele poéticas. Pero ocurre que 
desde el punto ele vista mí stico, el autor, aunque muy personal, 
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no era un revolucionario, porque no podía serlo : la mística viene 
a ser, ele hecho, un proceso esencialmente invariable, indiferente, 
ele algún m,oclo, y dentro ele ciertos límites, al fluir ele la historia 
y aun al matiz ele la confesionalidad del sujeto. Y como lo que le 
interesa a San Juan, vuelvo a decir, es lo expresado (el misticis
mo) y no la expresión (la poesía) no podía tener ojos para lo que 
ésta aportaba como gran novedad . 

Y esta gran novedad es en lo fundamental el uso del símbolo 
en formas ya tan avanzadas o más que las que pueden verse en 
Baudelaire y luego en la Escuela Simbolista ele hace ya más ele 
un siglo. Antes ele esas fechas el símbolo había tenido un uso 
escasísimo en la literatura, aunque sí se había ofrecido en la con
ducta vital de los hombres primitivos y de la Edad Media. Mu
chas instituciones y el supuesto, incluso, ele la economía, por ejem
plo medieval, tenía una raíz simbólica. En la literatura podemos 
decir que el uso había sido escasísimo, salvo en un puñado de 
canciones tradicionales, populares, del siglo xv español. De ahí 
el asombro que nos produce el hecho ele que la poesía ele San Juan 
de la Cruz sea simbólica, en el sentido más estricto del término. 

Se impone, pues, que nos preguntemos qué es un símbolo. 
Los símbolos pueden ser definidos así : expresiones que nos emo
cionan no por lo que ellas, de por sí, nos dicen a nivel consciente 
(ya sea denotativa o connotativanmete), sino a causa ele una aso
ciación o cadena asociativa no consciente, cuyo último término 
aparece en la conciencia únicamente en forma de em,oción. Por 
ejemplo : cuando Lorca dice en el comienzo del R o,rnance de la 
Guardia Civil espaiiola: " los caballos negros son, / las herradu
ras son negras", el lector experimenta una emoción negativa no 
por el hecho en sí ele lo que conscientemente se expresa (que los 
caballos y las herraduras sean negras), ya que un caballo o una 
herradura negros o blancos resulta ajen o a ese sentimiento que 
experimentamos, sino por las asociaciones que la palabra negros 
y negras nos suscitan ("negrura", " noche" , "no veo", "estoy en 
peligro", " peligro de muerte", "muerte"), que tienen en nosotros 
una resonancia emocional procedente del último término "muer
te " . El lector se emociona sin saber por qué y no necesita saber 
ese porqué, aunque siempre puede averiguarlo si indaga en la 
emoción sentida. Como elije antes, aquí primero es la emoción, y 
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luego, cosa estéticamente innecesaria, la comprensión racional del 
dicho poemático. 

Investiguemos, al azar, algunos versos del santo: "Mi ama
do, las montañas, 1 los valles solitarios, nemorosos, 1 las ínsulas 
extrañas, 1 los ríos sonorosos, 1 el silbo de los aires amorosos." 
Comencemos ordenadamente por el primer verso : "Mi amado, 
las montañas." Yo diría esto: el Amado (A) y las montañas (E) 
no se parecen en nada objetivo, aparentemente y de modo inme
diato: ni en lo físico o moral, por supuesto, ni en el valor. Se 
trata, pues, ele una metáfora m.uy distinta ele las usadas por la 
poesía anterior a Bauclelaire, que se basaban siempre en la se
mejanza objetiva del tipo que acabo ele rechazar para el caso de 
San Juan. La base ele esta metáfora sanjuanina (y ele las otras 
que le siguen en la estrofa leída) se justifican, como las que vemos 
en Bauclelaire (véase el poema L es Phares), en la emoción que 
nos provocan los dos términos ele la metáfora, A y E, Amado y 
las montañas, a causa de las asociaciones comunes, de tipo no 
consciente, que se producen en el lector (y antes, claro está, en el 
autor. El Amado produce en mí, tal como puedo imaginármelo, 
una emoción de grandeza y poder sumos, que, en lo humano, me 
producen también las montañas. Atravesando ahora esa emoción 
que la lectura me ha dado ele modo intuitivo, encuentro las aso
ciaciones no conscientes que al leer y sólo leer no he entendido 
"distintamente" (para usar la expresión del propio autor). Y 
esas asociaciones serían como sigue (pongo entre corchetes los 
elementos no conscientes) : Amado ( = omnipotencia = grande
za = ), emoción de grandeza en la conciencia. De otro lado, las 
montañas (= tamaño enorm_e = grandeza = ), emoción ele gran
deza en la conciencia). 

E scuchemos ahora los comentarios en prosa del autor a su 
verso : "Las montañas tienen altura, son abundantes, anchas y 
hermosas, floridas y olorosas. E sa montaña es mi Amado para 
mí." 

Nótese que en este caso lo que el autor enseña y lo que no
sotros hemos propuesto encajan con bastante exactitud. Solo que 
él no ha descrito la intuición poética como tal para luego pene
trarla intelectualmente, tal como nosotros hicimos, sino que, pres
cindiendo del elemento emocional, directamente ha realizado aque-
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llo último, dándonos, sin m.ás, unas notas de semejanza asociativa 
(altura, abundancia, anchura, hermosura) que, al menos sustan
cialmente, vienen a ser las mismas que más arriba precisábamos. 
Pues la "abundancia" y, sobre todo, la "altura" y la "anchura" 

valen por la "grandeza" y "poder sumos" a que nos hemos re
ferido hace un instante. Obsérvese asimismo que San Juan, al 
traducir la significación poemática, tropieza con el carácter vago 
de esta, y como no la puede concretar, porque el fenómeno sim
bólico es de suyo inconcreto en su significación, no tiene más re

medio que acudir a una enumeración que, en su conjunto, aprese 
el evanescente cuerpo huidizo, y así nos habla de altura, abundan
cia, anchura y hermosura. Justamente como hacemos nosotros 
para penetrar las cualidades reales a que el fenómeno simbólico 
alude en muchos casos. Por tanto, se nos patentiza que el autor 
ha tenido que utilizar aquí, para descubrir el sentido recóndito ele 

su metáfora, un método que no puede ser sino el nuestro, pues 
no hay otro. Esto es: partir ele la emoción sentida ante la ecua
ción metafórica de índole simbólica, intrínsecamente irracional, 
y buscar tras ella, analíticamente, su oculta causalidad. San Juan 
hace esto, sin duela, porque sólo haciéndolo se puede llegar al 
resultado que obtiene. Pero es igualmente notorio que nuestro 

místico, al realizar tal acto, no se percata ele su novedad, y da 
por sentado, implícitamente, que su labor es idéntica a la ele un 
crítico que investigase una imagen petrarquista. Y claro está que 
no se puede seguir la misma vía para decir que el "oro" expresa 
lo "rubio" ele un cabello que para decir que las montañas ex
presan lo " alto, abundante, ancho, hermoso, florido y oloroso" 

del Amado. En este último caso, al revés de lo que sucede en el 
primero, el plano imaginario "las montañas" no significa cons
cientemente, sino al revés, no conscientemente, la realidad "altu
ra", "anchura", etc., a la que alude, y consiguientemente, ese 
plano requiere, para ser entendido con claridad (cosa innecesaria 
estéticamente, como ·sabemos"), una explicitación y racionaliza
ción ele lo implicitaclo que, en cambio, sobra en la otra metáfora 
"oro = cabello" que es de suyo racionalmente clara. 

La pormenorizada investigación que acabo ele realizar, y que 
vale, mutatis mutandis, para todos los casos, aunque fatigosa tal 
vez, no ha sido, pues, inútil, porque se desprende acaso de ella la 
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explicación de esa sensación ele noveclacl, cercanía y fre scor que 
los versos ele San Juan nos proporcionan, y, en último término, 
la explicación, hasta donde ello cabe, ele la índole misma en que 
su genialidad reposa. Claro es que a aquella sensación cooperan 
otros ingredientes ele la obra poética que consideramos, algunos 
de los cuales fueron ya vistos muy certeramente por Dámaso 

Alonso en su libro sobre el poeta. Limitémonos y a la carrera a 
dos aspectos en que Dámaso Alonso no reparó. E l primero de 
ellos sería la ausencia de mitología. N átese, por lo pronto, que, 
también aquí, San Juan de la Cruz se instala del lado de acá, 

junto a nosotros y muy lejos de su siglo; pero además, visto el 
poeta en su tiempo, la falta ele arrastre mitológico nos descansa 

y refrigera de lo que para nuestra sensibilidad es más aburrido y 
sordo de aquella poesía, casi toda ella petarquista, que le rodeaba 
por todos los sitios. Aquí y allá puede haber toques mitológicos en 

San Juan, pero son solo eso, toques, y por serlo, cosa, en él, sor
prendente y graciosa. La lista es breve: el "canto ele sirena", "la 
dulce filomena", " las ninfas de Judea", y no sé si alguna expre
sión más. N os sentimos oreados y a espaldas de la escaloya gre
corromana ele tanto verso del período, que podía, por otras razo
nes, y pese a su mitomanía, ser ele gran mérito. Pero San Juan es 
otra cosa: es un contemporáneo nuestro. No sólo en su desprecio 

por la mitología; mucho más en el uso de metáforas simbólicas y 
de símbolos, y ele su importantísima consecuencia, ele que no he
mos hablado aún : la sensación verbal y expresiva de misterio ver
bal, que es uno de los descubrimientos ele la Escuela Simbolista. 

Pero también en la índole de su arrebato emocional. N o sé si soy 
incomprensivo para Fray Luis de León, pero yo no veo en la lite
ratura española anterior al romanticismo, o aun en toda la anterior 
al siglo xx, ningún poeta que en este punto venga a ajustar tanto 
con ciertos poetas del siglo xx en algunas ele sus composiciones : 
Campos de Soria, ele Machado, o ciertos poemas muy significati
vos de Juan Ramón, ele Guillén o ele Aleixandre. E se tipo ele arre
bato luminoso que caracteriza a San Juan no lo tiene nadie en su 
tiempo, ni antes ni después, y solo, ele otro modo, vuelve a existir 
para E spaña en esos poetas que he señalado. De otro modo, repi
to. Dejemos a un lado a Machado, por ser en él muy ocasional el 
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fenómeno. En Juan Ramón Jiménez el éxtasis es por lo común el 
éxtasis de la belleza. En Guillén, el arrebato tiene luz, pero más 
en cristal o en bloque resplandeciente : algo como a punto del es
tallido. En el Aleixanclre de Sombra del Paraíso, la luz se extien
de con más amplitud y como en visión ele inmensidad cósmica. En 

San Juan, insisto, ello se realiza ele diversa manera. Hay vuelo y 
luz, pero vuelo y luz que templan en una atmósfera delicada, blan
da ele aire fino, enamorado. sutil. 

En ese adelantarse hasta nosotros reside, a mi juicio, el carác
ter único de la genialidad ele San Juan. Se me dirá que también 
Góngora coincidió, al menos en algún aspecto importante, con la 
generación española del 27; y que Quevedo es poeta ele 1950. N o 
hay eluda: ello es así. Pero esas tangencias, parecidos y proximi

dades de Góngora y de Quevedo con ciertas generaciones de nues
tro siglo tienen otro cuño, son otra cosa, y otra cosa menos anó
mala, inexplicable y sorprendente. Digámoslo de una vez: otra 
cosa, en este sentido, menos genial, pues el largo y ancho valor 

de esos autores rebosa por otros lados ele su obra. La diferencia 
entre el contacto con nosotros de San Juan, y el de Góngora o 
Quevedo, es de simple y fácil exposición. Góngora y Quevedo nos 

tocan y se nos acercan, pero desde su siglo. Quiero decir que aun
que los sintamos afines, los sentimos afines también a su propio 
tiempo histórico. Son del siglo xvn y se nos parecen. Eso es todo. 

Lo raro y genial de San Juan es, por el contrario, que San Juan 
en sus versos no tiene nada esencial que ver con su siglo xvr 
(salvados sus contactos con Garcilaso, vía Sebastián de Cór
doba; salvada su métrica renacentista) y tiene que verlo todo 
con nuestro siglo xx. San Juan en el quinientos es la belleza 
del patito feo, una incongruencia casi monstruosa. N o me ex
traña que Marcelino Menéndez y Pelayo no lo sintiese "huma
no", sino "angélico", algo como un milagro, pues este crítico, que 
solo tenía al lado, en cuanto a la poesía, un posromanticismo espa

ñol en notable retraso con la sensibilidad ya "contemporánea" de 
otros países, a la que él incomprendía, pese a su mucha sabiduría 
y talento crítico, no podía ver en San Juan, aunque admirativa
mente, más que eso: su incoherencia con toda la poesía de los 
hombres. Por supuesto, de los hombres que él conocía o reco-
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nocía como poetas. Para nosotros, San Juan es, por el contrario, 
humano, humanísimo, más humano aún, en algún sentido esen
cial, que otros poetas del Siglo de Oro, pues que se parece más 
a lo que, en consideración inmediata, nos es el modelo mejor de 
humanidad: a saber, un contemporáneo nuestro. 

CARLOS BousoÑo. 


