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Sin tener- ni serrt í.r- creenci.a-s re~±gd.·o'sa-s,y menos aún arre:>batos'

místicoS', me hacen muchas' veces' J.!a'nri-sma pregunta que', (3¡1 prro116mt'<m

de la poesIa de cJua-nde~1'a'"Cxru;z".hacía IruzííeCem1m18,=1en su Ijjbrm Fcre-·

sía y Litera-tura (Barcelona, 1965) ~ ~Es po-sible acercarse a la pce -

sía de San Juan de la Cruz con sentidos inhábiles, con alma qu~n~

ha roto sus' ataduras mun.danas'>", Su pregunta ya supone la ambigüedad

de que envuelve su respuesta.

Muchomás clara es la opci6n de Jorge Guillén, en Lenguaje- y"' -po e-«

~ía (Madrid, 1962) : "Atendamos, en la lectura del poema ¿fe San Juan

de la Cruz, a sus únicos valores, los simbólicos, dentro de:>una at-

mósfera terrestre, sin uensar en las posibles alegorías conceptuales,

"por comnleto, o casi por completo, extrañas a la esfera poética. Es-

tá clara, pues, la trascendencia simbólica de sus versos. Trascenden-

cí.a dentro del orden profano. No ofrece otro a.Lguno- esta poesía. El

lector, a solas con ella, no puede pasar al orden sagrado. Ahí, en-

tre tales símbolos, no ha lugar la alegoría que el autor, y SÓlO e-l

autor, señala, porque sól0: existe en un ánimo',privado,y no. de modo

Objetivo en el texto de San Juan de-,la Cruz."

También se ha estudiado la obra poética de"Juan de la Cruz desde:>

posiciones' más a la moda hace veinte años : desde una perspectiva ma-

terialista dialéctica, como hiz~ Manuel Ballestero, con resultados"

lamentables; y desde una interpretaci6n psicoanalítica que, salv~

algÚn ensayo de Aranguren, apor-tar-on as í.má smo resultado s empo-br-ec edo....

res.
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Es decir'; se trata de manipular la obra a.e Juan de la {Jruz para;

encajarla dentro de los límites de' la ortodoxia religiosa, o de la

6rtodoxia marxista, o de la ortodoxia freudiana. Cabe decir que el

primer manipulador" fue e'L propio: Jüan de la Cruz en SUS"Oomerrtar-Lca ,

aterradó como estaba del juicio que su poes-ía nodría merecer" a la-

Inquisición, como-señala muy acertadamente Domingo'Yndur-af.n ,

Pero la poesía de Juan deola Cruz s'e impone>a' todo tipo', de comen-

+ar-i.o s que qu í arsn llevar el agua a sis mol.ánoss, y se impone>inclusOl

a los comentarios y a las creencias de su autor. "Son la magia ver'badl

y el nuro si.mboLá smo-inagotable" las ca'l i dades específicaS" y pr-í.vatrí--

vas de San .Juan de la C'ruz, las mismas por las que +í ene-hechí.zr» y

llamada hasta tiar-a Lo s no cr-eyerrt ea-, sí, San Jüan inaugura entre" no.....

sotros la poesía siinbo-lista-u, escribe Francisco Yridurain, padre del

Yndurain antes ci t.ado, en su ensayo: San Juan de la Cru.z entre ale-go...

ría y simbolismo (flRelación de clásico s", Madrid' 1969) •

En Cántico esuiritual, Juan de la Cruz cuenta la experiencia d~

amor de una mujer-, y Lo- hace en primera persona, tal si Ta amada fue-

se él. Todo el poema, que se apoya en El Cantar de>los Cantares, libro:

de la Biblia atribuído a Salomón sin apoyatura histórico-literari~

alguna, está lleno, además, de claras influencias de la poesía rena-

centista: Ficino, Nicolás de Cusa, Pico della Miránda1a, León He"bne0l

y tantos otros. Y también es visible la huella de Erasmo y de Fray

Luis de Granada, lo que hace más que probable una relaci6n de Juan

de la Cruz' con las sectas de>iluminados o alumbrados, pen'geguidoS'

por la InQUiSici6n.]p'oche oscura de-l alma puede"también sen' un refle· ...,.
jo' especular, pero mucho más bello:, del quabd" (aprieto~ de la ten-

dencia xadelí musulmana, como aventura Miguel A:sín Pa'Lac ro s , Esa"no--

che oscura deviene clara, debido a la presencia del ser amada'. Ejem-

plos parecidos y anteriores se encuentran, como ella, recogidos en
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el Cancionero de" Nuestra Seño-ra (Valencia, l:952}. Veamos 11-.Yl. ej emp.Loe

C'JJara e:st~ba~ 1!a-n@)an~~_1más" que el s-o-]Je~/ clara estaba- la noche;, l' ~.
che más cIa:rra-' que~ aquem d:va~I quién Ila vi~@/ a;i fEP yO'!no'" ]a:- vdi., n<ID.•

En !'Pche' Q)s=<mra-d:8=>]ailma: el. suj-eiiO), también f'emerrfziee, es empu..ji::a1-

d~())por' un impuJ:so ±irrrefrena-b],e' hac í.a el. amadm, cnn Da única gulaJ. d~

T'a fueI'lZa? cIe' su desErol, a: travé:s~ d"e' las tinieb]as:: noo+uzmaa, .que- seo,

tornan C'laridad.

Eh La l]ama-' de- amOJTvd.va~ ya no' S8" bus-ca ar sen- aIDald(¡¡):'el po-ema e's

Da nar-r-ac í én : del: sentrí.mí.errtc- amQ)rO-SQ)de ambo-s amantserr, en relaci6n

directa con -1a- pc»esía:- de' Pe+r-arrcav Perro aquí las metáforas no, son

tan afortunadas como en 10Is dos poemas anter±iores: a' menudo caen en

las triviaJ..:idades de toda po e s fa amcz-o aa- e scr-frua a? pamt'i-':JJ'd"e:OV1id:J:iQl"

aunque tocadas por la pluma mágica de JUan d8' I'a CruZ'.-

Re:s-i1ari:-ptFoC':..ré--serrar'Suib±ida al lVfcmt8"C'arme].«'-l, Atmque es é1e nCJChe:>,

Tras de un am01rOSO']ance" y otras glosas- y romances menoz-es-, To: ten-

go especial predileccri6n pOlrr'Tras- un amorosO' Lance-e es un poema sobre,

la caza de amor-, en el que el amante apar-ece- como. el cazadcrr, y l!a¡¡

amada es la pr-e'sa-, La' dómp-OlS':i:icr.i:ión t'±'ene" muchow antecedente--s en ]a;¡

po-esía ca.s t ed.Lansr, lf.sí', Jüan cIe~ la; Cruz escribe": Cuant'o'l más alto lle-

gaba> / da este lanc8" tan sub±id0l / tantiO' más baj'b' y rendid:(¡)) / y a;ibatii:-

a,o-me encontraba-... y'veamo-s que escribiÓl, cien año-s ante-s, Cfi] Vi-

cente:- La caza de- amOIr /1 as' cIe- a]tanerí-=a. / tra:-bajos deo díar, / cIe? n~clte')

doitor.

La po-eS:Da:-ae" J'üan de- la' CruZ', e--s, indis cut ±il::fI!emlBnte:;"una ~ lla1?r

máS" altas' c-otaS1 d~ 1!a;l pCles1a casteRnana:- de~ tlO'dos' IICls-t'iemp0ler-, y~..n<ID

pre~sa; de> glosas' o', ihte:rrpreta:cione'S' extraJJi-Tte:rrariiaS', que más' que;

favorecerla', entorpe-cen el puro pJlace:rr esté'--'tlüro, que> constituye sw

única y auténtica ética:.



Juan de la' C'ru.z

TRA'S DE UN' AMOROSO' LANC'E'

Tras de' un amoroso Lance-
y 'no' de eaper-anza falto!
volé tan al tQ1tan a]tm
que le di a la; caza? a'Lcanc ev

-n.
Par-a que yo', alcance diese
a aqueste lance divino-,
tanto volar me"convdrio-
que de vd..sta me perdie'se:.
y con tO'dm en este trance,
en el vuelo quedé falto
mas el amor fue tan a]tol
que le di- a la caza? alcance'.

'4:1.:
For una extraña manerea
mrl vue-ill0:S-'pasé de un vue-"ll,(!J)
porque eaper-anzso de' O'e],o:
tanto alcanza- cuanto'. espe-ra·
esperé soil.o: es-te' Lance-

y en esperar na' fu,á.._falto!
pue-s fui tan alto tan a-lto!
que le di a la caza' alcance.

2::.
Cuando más alto subía
desl~mbr6seme la vista
y la más ,fuerte conquí.e+a-

en o:scuridad seo'hacía?
mas por ser de amor el lanceo.
di un ci.e-go y oscuro) sa;l to)
y fui tan alto tan al t'O)
que le di a la caza alcance.

3.
Cuanto más alto llegaba-
de este lance tan subidO)
tanto más ba j e: y rendid:b~
y abatido me hallaba
dije: n~habrá quien alcance.
~batime tanto y tanto
que fui tan alto tan alto)
que le di a la caza alcance-.



Juan de la¡ Cruz'

AUNQUE ES DE NOCHE
!'Qué' bien se yo la f'uerrne- que mana. y cor-r-e-
aunque' es de no che-l
l.

A~uella eterna fuente está escondida.
!Muy bien se donde tiene su salida)
aunque es de' noche!'
~.
Su origen no lo se pues no le: tiene
mas se', que todo origen de ella v i ene-
aunque es de no ohe,
3.
Se que no puede ser cosa tan bella
y que cielos y tierra beben de ella
aunque es de noche.
~.
Bien se que suelo en ella no se halla
y que ninguno puede vadearl~
aunque es d~n~che.
5 ..
Su claridad nunca es ~ec~Tw
y se' que' toda luz d-e eíl.Da eS' venj:id~
aunque' e5' ae nccne- •.
o.
Se s-err' tan cauda'I'o aas sus coz-r-í.en+es-
que infiernos crelos riegan a las gentes-
aunque es de noche.
7.
TIa ocr-r-í.ent e- que' nace ele e:s-ta- fuente'
bien se que- es:' tan -capaz y omní.pcoterrt'e-
aunque es'"de>noche-,

ff.
La corriente" que- de estas dos pro'c-e--de'
se que nLnguna de el I'ae le> precede'
aunque es de~noche'.
9.
Aquesta ete~a fuent~ está escondida
en un muy vivo pan por' darnos vzida-
aunque es de--noche •
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Aquí se está L'Lamando a- laS' cr-í.a+uras
y de- esta agua se har+an aunque- a oscur-as-
porque es de no~he.
]]Jl •.

A:questa viva fuente' que d.eaer»
en este pan a-e vzlda yO' Jla v ei»

aunque es de"noche- ..

~)


