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MUERTE Y VACÍO EN LA POESÍA ESPAÑOLA,
ITALIANA Y ESLOVENA DEL SIGLO XX
El vacío metafísico provocado por el derrumbamiento del cristianismo produce una
epifánica conciencia del «ser», una verdad vaciada de cualquier esperanza de trascendencia más allá de la muerte. Se produce un deseo nihilista de derruir las estructuras socio-morales tradicionales en las que la vivencia de la angustia del «ser» ante la «nada»
marcará una nueva perspectiva del artista sobre la vida. Las ruinas morales de las dos guerras mundiales y su sangriento holocausto originan una crisis de conciencia. La sensación de
vacío ofrece un nuevo escenario poético en el que el «ser» carece de la anestesia metafísica
de la fe y proyecta su mirada ante la realidad del abismo. La poesía europea de posguerra
nos presenta la condición prometeica del poeta como explorador del misterio, como poseedor
del fuego de la verdad racionalista que nos descubre la soledad del hombre ante la «nada».
El «ser» es un «semidiós» que ha perdido la «inmortalidad». La reflexión, la razón y el
pensamiento existencialista son los causantes de la caída, la manzana de un paraíso perdido
que ha descubierto al hombre su desnudez mortal.
El existencialismo se filtra en las principales corrientes y creaciones de los poetas de
la Europa de posguerra. Las consecuencias de la Guerra Civil española y posteriormente
de la Guerra Mundial agravan la base de la angustia; el poeta está dominado por la duda,
por la negación de un orden ideal. Con respecto a la poesía española, insertada en un marco tradicionalmente regido por valores religiosos, se ve asediada ante el derrumbamiento
de los dogmas espirituales, que se habían asentado sobre la promesa de trascender la muerte.
Hijos de la ira y Oscura noticia de Dámaso Alonso marcarán la inflexión hacia una poesía
meditativa que gravitará sobre la obsesión de la muerte, del vacío provocado al no encontrar
un sentido a la existencia. La actitud del poeta supondrá un interrogante existencial lanzado
ante la nada, a un Dios ausente que, como Nietzsche declaró: «había muerto». Debemos
precisar que, aunque Dámaso Alonso negó cualquier afiliación al existencialismo, en su obra
se refleja la desolación del «ser» ante la muerte, la angustia surgida por la Guerra Civil y por
la posibilidad de otra guerra mundial. Su poesía implanta una corriente de poesía reflexiva enfocada hacia el problema de la existencia, dominada por la atmósfera nietzschiana,
por su teología negativa al situarse en el «vacío de Dios».
Surgirá una tensión existencial que sacudirá la conciencia del poeta, que se verá
sometido a las leyes de la temporalidad. El pensamiento existencial proyectará las sombras del absurdo sobre el mundo interior del poeta, «ser» escindido entre la racionalidad
y la necesidad de trascendencia, dominado por un conflicto forjado en su interioridad al
asumir la verdad de un final inevitable: la caducidad del tiempo. La filosofía del siglo XX
ofrecerá voces que se alzarán ante las ruinas de una espiritualidad perdida: pensadores
como Heidegger, Sartre, Nietzsche o Kierkegaard ofrecen nuevas perspectivas sobre la
problemática del «ser».
Nietzche planteó una ruptura sobre el pensamiento y los dogmas tradicionales, aportando nuevas claves sobre la condición patética del «ser». Así declarará «la muerte de Dios»,
entendiéndose dicha afirmación como la negación de la religión como esquema moral, atribuyéndole un valor mítico y trascendental negador de la vida. Esa muerte de Dios, la ine-
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xistencia de cualquier verdad trascendental, conduce a las sombras del absurdo, a la errancia de una luz que se extingue, marcando así una nueva concepción sobre la existencia. En
El origen de la tragedia no encontramos únicamente una reflexión estética sino que su enfoque crítico se sitúa a un nivel radical más profundo; la pregunta por la condición de lo
trágico conlleva a su vez un análisis de lo trágico como categoría existencial. Una lectura
metafísica nos orienta hacia el fracaso del pensamiento sustentado en un orden trascendente; la vida no puede concebirse en función de ninguna verdad definitiva, como implicaba
la metafísica idealista, como afirmará Nietzsche en Ecce homo: «En la misma medida en
que se ha imaginado por una mentira al mundo ideal, se ha despojado a la realidad de su
valor, de su significación, de su verdad» (1984: 27).
También el pensamiento de Heidegger será un referente para autores aquí estudiados
como Miguel Labordeta, José Hierro. En Ser y tiempo, Heidegger ofrecerá una concepción
del «ser» definida en el momento en que éste toma conciencia de sí mismo, así como
Dasein (estar ahí) debe asumir una existencia que no ha elegido. Heidegger afirmará que
tratamos de ocultar la muerte como la muerte de los otros, dotándola así de una impersonalidad que nos aleja de su realidad. Denuncia esta operación anestésica, no es posible su
eufemismo, la realidad humana es la de un «ser-para-la muerte», muerte que, como señaló
Gabriel Albiac, ocultamos mediante símbolos:
¿Por qué «metáforas», «mitologías»,»símbolos»? ¿Por qué no la muerte, sin más? Porque
de la muerte no es posible hablar de ningún modo y porque, cuando creemos estar nombrándola, no hacemos sino construir una mejor coartada que aún más nos la oculte. Sólo
atravesando sus huellas desplazadas -en metáforas, en mitologías y símbolos- nos es
posible apreciar la feroz herida con que ese muro infranqueable nos marca. (Albiac,
1990: 11)
La obra de Sartre ofrece un paradigma filosófico sobre el absurdo de la existencia,
frente a Heidegger, Sartre no estaba interesado en la reflexión ontológica de la existencia
sino que se propuso esbozar una filosofía del sujeto adecuada al tiempo, proponiendo así
un planteamiento del existencialismo como visión del mundo. En El ser y la nada proclamó que la existencia del hombre conforma una rotura del ser sin fisuras, una nada (neant),
tras la que el hombre debe enfrentarse a un mundo vaciado de sentido. En La náusea el
héroe de la novela, Antoine Roquetin, es presentado en el lluvioso tedio de Bouville con
la sensación de que todo lo que le rodea carece de sentido y de que nada en absoluto justifica su existencia. Esa «náusea» es la fractura interior que encontraremos en los versos
de Dane Zanj, cuando siente que la vida ha dejado de tener sentido, el absurdo invade su
percepción de la vida, dejamos de ser dioses, hemos perdido la inmortalidad. Esa misma
«náusea» es la que en José Hierro provoca la búsqueda de un instante eterno, la necesidad
de trascender la temporalidad mediante la creación lírica de un tiempo detenido, liberado
del fluir de la temporalidad.
Frente a las perspectivas anteriores, Kierkegaard plantea la posibilidad de trascendencia, ofreciendo como única solución de la angustia la recuperación de la fe, la superación
del racionalismo. En La repetición nos ofrece la escisión del hombre moderno mediante
dos personajes, el esteta y el joven enamorado, ambos fruto del desdoblamiento de la
conciencia, del enfrentamiento entre la razón y la fe: su pensamiento se dejará sentir en
la poesía española de posguerra, especialmente en D. Alonso, V. Aleixandre y J. Hierro.
En el caso de Hierro, Alegría se abre con el poema «Llegué al dolor por la alegría», una
idea que le emparenta con el pensamiento de Kierkegaard, según el cual sólo con el do-
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