
IV CEN'I'E1^TARIO DE LA
REF'ORMA CARMELITANA

Estudios sobre San Juan de la Cruz
^ GERARDO DIEGO: Inspiración lírica e inspiración mística
® MORALES OLIVER: Apoteosis del ser humano ® ROF CAR-
BALLO: EI hombre y la noche a CAMON AZNAR^ Arte sanjuanista

Con motivo del IV Centenario de la Reforma Carmelitana se han celebrado
c:iversos actos, que culminaron en la organización de ciclos de conferencias
y estudios sobre la proyección de la filosofía y la mística del Santo de Fontí-
veros en el mundo actual, organizados por diversos organismos, entre ellos el
instituto de España y el Ministerio de Información y Turismo.

Destacamos entre ellas las pronunciadas por Gerardo Diego, Morales Oliver, Rof
Carballo y Camón Aznar, que a continuación compendiamos :

INSPIRACION LITERARIA E INSP/RACION MISTICA

La primera, con el título que antecede, estuvo a cargo del ilustre catedrático
y poeta Gerardo Diego.

La t^resencia de la naturq^leza y la natz^ra^leza poética del santo es un
misterio. San Jzzan de lct Cruz es "poesía y alcgoria". La alegaría e.s el agua-
/iestas de la belleza^ poética^, es medieval, y San juara de la Cruz tiene aún
mucha de mtdievql. Pero la poesía del santo cs, sobre tado, un puro y des-
nuda verso. Prosista también, hay en él varios prosistas: e1 teólogo, el mís-

tico, el mismo maestro de novicias...

En San Juan de la Cruz hay naturaleza, pero no hay paisaje. Menos aún,
beogra/ía poética^. Hay una naturaleza trascendida, inverosírnil, en que las
cosas se confunden en esce^na de paraiso terrenal, como si se tratase de un
lienzo primítivo. Tales bellçzas purciales no s^ estorban en San Juan de la
Cr:zz, sino que se camplementan y armonizan. Y no hay en ella "malicict téc-
nica", sino fuerza de mnor. En el santo Ica naturaleza es gracia. Y su poesía
es t^ar ello lq más alta posible.

^Cuál es el misterio de San Juan de la Cruz? Toda poesia exige en el
lcctor zma actitud dç fe; to^da^ pbesía es un ejercicio de amor. Na e^xpresa
con ^llo e1 orador que se trate de una fe religiosa, Irorqzie bastaría inicial-

mente ecna fe en la poesia. EI incrédulo no^ puede llegar al misterio paético,

ménos aiín al misterio d^ San Jua^ de la Cr:zz. Pero e^l creyente poético^ tro-

pieza en San Juan de la Cruz con un doble sentido^: el de la inspiración lí-

rica -quc es ya :m misterio diair:o- y el de la inspiración mística, mucho
más alta azín y divinizante. Mfstica y po^eta sc dan en San Jumt de la
Crua sin /isura nirrgzma. El amor, el Santo Estziritu, el air^ con su siZbo

musical entró a ra^uda^les por su ctbierto^ pico de "pájaro solitarfa".
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APOTEOSIS DEL SER HUMANO

El catedrático don Luis Morales Oliver trató de "Dios y hombre, al encuentro;
mística sanjuanista".

Estudió la perennidad del ser humano en los tratadistas contemporáneos
de San Juan de la Cruz, sobre todo en /ray Luis de Granada, y sus con-
ceptos del hombre en "El slmbolo de la fe". Este estudio del hombre, como
protagonistq del encuentro con Dios, introduce en las tres partes fundamen-
tales en que se divide la marcha interior hacia ese encuentro en la doctrina
de San Juan de la Cruz: una primera de preparación, cuyo elemento básfco
es la "noche" espiritual (expuesta en !qs obras "Subidq del monte Carmelo"
y"Noche oscurq de( alma"); una segunda de búsqueda y de iuz -vfsperas
deC encuentra- (descrita en parte del "Cántico espiritual" y de la "Llama de
amor viva"); :^na tercera, que el qutor denomina "Llama", de carácter de-
jinitivo, enc:rentro iluminador y gozoso (narrado por e[ sqnto español en su
obra "Llama de amor viva").

La doctrina de San Juan de la Cruz es iniciqlmente dura, pero sólo en ra-
zón de medio. La apoteosis (inal del ser humano, fundida en intimidad amo-
rosa con Dios, es cima y riqueza de la humanidad. Todo precio está justi-
ficado para conseguirla.

EL NOMBRE Y LA NOCHE EN SAN JUAN DE LA CRUZ

Este fue el tema desarrollado por el Dr. Rof Carballo.

Toda idea del hombre exfge conocer antes fa intimidad de quien 1a pro-
/esa. En España, la c4rencia de documerttos biográficos impide Ilegar a la inti-
midad de la mayoría de ias grandes figuras de nuestra historia. Por ello es ma-
yor el mérito de la biografla escrita por el padre Crisógona de /esús, abra
maestra en su género, tan mal representado en nuestra literatura. Las circuns-
tancias en que se desarrollq la infancia de San Jtian de la Cruz, amortigua-
das por la tern:ira de !a madre, produce un ritmo básico de desqmparo y de
protección, que es el terreno .sobre el que va a desarrollarse su experiencia
de la luminosidqd de 14 noche. LOs recuerdos infantiles de Juan de Yepes
van estructurando su personalidctd.

En el angasto calabozo de Toledo, Juan de Yepes hace lq e.r,xriencia
de [a "luchq entre hermqmeos", ta^n frecuente en la histariq de los pueblvs
hispánicos, Las condiciones de su prisión son mucho más duras que las que
se determirum en nuestro tiempo, experimen2almente, pqra praducir /enóme-
nos de privación sensorial. Estas irrvestigacianes se hacen, sobre toda, con
vistqs 4 los vuelos espaciqles, pero también para esclarecer problemas de
psicología y estudiar los mecanismos del "lavada de cerebro".

Rejiere alguno de las estudios realizados hace poco en Cinebra, en un
simposio sobre privación de estímulos, al que qsistieron los principqles In-
vestigqdores internqcia»ales, y que jueran dirigidos por un español, el pro-
fesor Ajuríaguerra. Al /ina1, éste hqbló del "aislamiento camo técnicq de cu-
ración, regla de vida y vía de perfeccionamiento", refiriéndose a San Juan
de la Cruz y destacando el esfuerzo crltico que éste desplegó para "mante-
ner.re en un cuqdro, dentro del cual lo natural, sobrepasándose, llega a lo
sobrenatural". Este estudio del nezuropsiquíatra español es nna muestra ejem-
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plar del c4mbio radíca[ de actitud dc la cierrcia moderna acerca de la ex-

periéncia mística.
Anrtiiza el confererrciante los diversos sentidos que ha tenido en la lite-

ratur4 bíblica y poética el simbolo de la noche, y destara, como dato cu-
rioso, que, con intervalos de trescientos cincuent4 años, la noche española
ha inspirado, casi desde e! mismo lugar, a tres altísimos poetqs, una interpre-
tación trascendertte. Así ocurrió con Aberrarqbi, de Murcia, el místico sufí,
hacia 1200; con San Juan de la Cruz, en 1575, y con Rilke, en sus "Poemas
de 14 noche", en 1913. Abenarabi y Sttn Juan dq la Cruz expresan casi el
mismo pensqmiento; San luan de !q Cruz y Rilke hacert /a experiencia mís-
tica de Ia noche por vivencias experimentadas en el mismo tug4r. Tras refe-
rirse sucfntarnertte a la relación que se ha querido buscar en la moderna
teologla entre la "muerte de Dios" y e1 gran místico castellano y de negar
resueltamente que la "noche oscura" tenga que ver con (g depresión psíquica,

se ocupa de lo que Ilamq^ la "verdad de lq noche", esto es, de la lucidez
intelectual que sobreviene, a veces, en lq duermevela.

La importanci4 que tiene^n en la obra de San Juan de lg Cruz los sím-
bolos ascenderttes, camino, montaña, Ilama, etc., son expresión de esa vo-

luntad afirmativa del principio paternq! que nace de lo más entrañabte de
su biograjía. Padría eslablecerse un paralelismo con otro mfstico moderno,

el Padre Teilhard de Chardin, pese a grandes divergencias entre ambos. Pero
los dos consideran el amtor como cl4ve, no sólo de la existerrcía humarta,
sino de la creación. La unidad psícosomática es fund4mentql en la abra del
sanio carmelita, como prueba et conferenciante con ta lectura de algunos
textos de su obra. Pero estq unidad donde mejor se mamfiesta es en la rea^
lidqd del símbolo, Siempre que un hombre suenq o profetiza, otro se levanta
a interpretarle. En San Juan de la Cruz, el poeta y el intérprete son una
mism4 persona. En su obra, a diferencia de lo que ocurre con atros mfsti-
cos, hay urt movimiento dialogql, un ahondamiento de la reqlidad en el en-
cuentro con e! prójimo. Este movimienta tiene su rQflejo en el didlogo que
llev4 con Teresq de Ahumada. Son dos cqmpesinos; él, enjuto, pobre; ella,
una mujer de Castilla. Hablan un lenguaje sobrio, escueio, opuesto a ta
hojarasca retórica que a uno y otro lado del o^céano, durante varios siglos,
lxtrasita y llene de falsedad el idioma castellano. Este enigma de los dos
idiomas, el sencillo y el engolado, cruza los tiernpas de Esp4r"ra.

EL ARTE EN SAN JUAN DE LA CRUZ

El Dr. Don José Camón Aznar trató de "El arte en San Juan de la Cruz".

Para el sqnto, !q incompatibilidad de Dios con ei mundo se basa estética-
mente en que la hermosura terrana comparad4 con Dios, es sumc^ feq[dad.
Se^ doctrina en "La noche osc:^ra", muestra que el alma para llenarse de
Dios tiene que quedar vacía de todo lo sensoriql. Su noche es q 1q vez os-
curidad para el serttido y claridad radiante para el alma, pues tras lg noche
viene el éxtasis permartente. Esg unión no se puede conseguir pasivamnete,
sino por el qmor. Entre Dios y el hombre tiene que haber semejqnz4 de
amor.

El ilustre académico analizó el caxrtino áspero que San Juan propone para
su :enión con Dios. En él la razón no es media pqrq unirse a la divinidad,



2082 1V CE:NTENARIU DE LA REFORMA CARMELITANA
___... .... . . _ . __. __ ._.. _ . ._. _..

sólu la Fe suprarracional. Aludíú después a las consecuencias dQ stt dortrina

err el crte. Nn es partidario e1 santo de !as muchas imágenes que puç^den

dest^iar la devoción de lo que representan, pero, sin emba^rgo, lqs cree nere-

sarias y se muestra an:igo del gusto realista, y la sobriedad orrramental y

arquitectónica.
Estudió también las aliciones artísticas de San Juan como dibujantç,

tallista y amante de la música, y se refirió p la medular' melodfa d^ suc
pcesías.

Par último, estableció un interesanle pqrqlelismo errtre "El Greco" y
San Juan dg la Cruz. Para Camón ambos son dos genios que respondían a
parerida ^xaltación místicq.

LAMPARAS DE FUEGO

Coincídíendo con el Centenarío Gerardo
Dlego publícó en "ABC" la síguíente
composición, magistral captacídn psico-
gráilca del príncípe de nuestros poetas
mistícos.

Lámparas de f uego.

Lcímparas de tíerra.

Lámparas de aire.

Lámparas de las cuatro elementos.

Sin los tres, no hay el otro.

ese otro que es el uno
y en la lámpara el fuego.

E1 fuego sube y sube y va a su esfera.

el fuego ya invisible,

ya ni siquiera el humo,

f uego, f uego disuelta y más f uego que nunca.

Lúmparas de tierra.

De materia de tierra está hecha la lámpara.

Arde, arde la materia

y en la medida que es ma2eria es fuego,

materia vuelta espíritu.

Lámparas de aĝua.

Tu alma y aun tt^ cuerpo, hija de David,

tu ser -terror y amor-, padre Abraham,
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son a causa de vuestras sertdas lámparas

-?círrparu luminosa, lámpara tenebrosa-

Ilrrma que se ha hecho fuente,

ascensión que es descenso,

paraíso de celeste regadfo,

agua para beber que siempre canta,

refresca y canta,

agua para nadar,

río, ría, mar, siempre cantando.

Lámparas de aire,

porque el uire es el seno de la llama,

el aire velador,

calma, austro, cierzo, huracanada furia

que aviva aún más. la llama

y la tuerce y la restalla hermosa»rente,

el aire movedar y que se mueve,

el aire que levanta.

Levántate, amor mía, fuega mía,

vive sin cansumirte,

porque allá arriba nada se consume,

sina, estando en su ser, se transfigura.

Juan de la CruZ escribe de radillas

en par de las levantes de la aurora

sobre el al féizur de la alta ventana

a ta penumbra na aún del alba, de la

y a la luz de su lámpara

que nadie sino él ve
y que infunde luz, tióior suavisimo.

Y está contemplando

-y se detiene un punto-

el cedra y su ventalle,

el mismo cedra del que tengo ahora

en mi mana izquierda

una astilla de cuatra siglas vieja.

noche
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Cuundu estuve en Ceylán,
me traje otra de corteza
de un árbol de canela,

la carzela que guardaban lus nronjas de Toledv

para asar la compota de peras
can el que el Santo descolgado

de tan recios, altos muros, ,

pudiera reponer hambre y sustos

y miedos de la norhe tentadora.

Oh lárnpara de fuego.

Oh lámparas de música.

También la llama cania,

y qué primoreado contrapr^nto

con su otro ser de agua

y de tierra y de aire.

Qué madrigal tan entero e instantáneo,

qué subir, bajar, cruzar de voces

momentáneas e infirtitas

y siempre empezando, proponienda

júbilo en plenitud de plenitudes.

Oh lámparas de fuega. Arda rdo un poco,
chamúsqueme siquiera -
la hilacha más extrema de mi paño.

Quédeme esta memaria de haber considerado
la llamarada inmensa de obediencia y amor,
de castidad y amor,
de humildad y amor

que une, alta escala sin peldaños ni esfuerza,
en un salto de asalto,
la tierra con el ciela.

Perdóname, fray Juan, si profano tu lira

-urz tañido, un compás-

para corresponderte y anularme.



ÁLVARO CUNQUEIRO, "PREMIO NADAL"

Que tu lárnpara era

la que me relurnbraba en rtoche jría, ^

la que ardía a rni vera

y nU se consumía.

Y ya me iba a dormir. Y amanecía.-GEaArtno DIEGO
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Alvaro Cunqueiro, «Premío Nadal 14b8»

E L"Premio Nadal 1968", XV en la cronología de los Premios de dicho
nombre, dotado con medio millón de pesetas, ha sido adjudicado a la

novela "Un hombre que se parecía a Orestes" de Alvaro Cunqueiro. Quedó
finalista "Sede vacante", de Eduardo Garcfa. El primer premio para narrati-
va catalana, también de 500.000 pesetas, ha sido otorgado a Terencio Moix
por su novela "Onades sobre una roca deserta".

Alvaro Cunqueiro y Mora de Mon:enegro nació en Mondoñedo, en 1911.
Estudió Bachíllerato en Lugo y Filosofía y Letras en Santiago de Compostela.
En 1933 publícó su primer libro de poemas en lengua gallega. En 1934 obtuvo
el premio "Gil Vicente" por su poema "Cantiga nova". Desde hace cinco

años dirige "El Faro de Vigo". Ha viajado por Europa y América, dando
conferencias sobre mitología, literatura, pintura y sobre el Camino de Santia-
go. De sus libros en lengua castellana destaca "Las crónicas de Sochantre",
que ohtuvo el Premío Nacional de Crítica en 1959. Cunqueiro prepara un
"Diccionario de ángeles" y traduce al castellano "Hamlet", pieza dramática
escrita en lengua gallega.

kFSF.ÑANZA MEDIA.-J


