
(1) Esta presentación es una breve 

síntesis de mi introducción a 

Transeúnte central y otros poemas 
(Labordeta, 2010: 7-64).
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La lectura de la poesía de Miguel 
Labordeta vuelve a provocar en el 
lector de hoy una sorpresa similar 
a la que despertó la irrupción de 
su primer libro en el panorama 
poético de la inmediata pos-
guerra. De sus versos surge un 
poeta rebelde, utópico y desen-
cantado y, a la vez, un ser vulne-
rable, amenazado por una 
permanente deslocalización espi-
ritual y afectiva, dispuesto a 
apearse de un mundo que no re-
conoce como suyo y que despierta 
en él apremios contradictorios: 
tanto sentimientos pacifi stas y 
arranques solidarios más o menos vagos e idealistas, como deseos de 
desconectar su yo de una realidad ajena e incomprensible y evadirse 
hacia las cumbres azules con sus poetas chinos preferidos (1). 

Miguel Labordeta sigue siendo un poeta de culto y, aunque sus 
versos no han estado ausentes de algunas antologías signifi cativas de 
su tiempo, el relativo olvido en el que permanece no solo ha sido el 
resultado de las omisiones de críticos y estudiosos. El aislamiento 
también fue en cierto modo buscado por el propio poeta en algunos 
momentos de su vida. Se ha podido señalar en él a este respecto una 
cierta «vocación de marginalidad», la cual le condujo a elegir un com-
portamiento periférico a grupos y tendencias. Sus momentos de ex-
pansión encontraron un coro y una ritualización bulliciosa en el seno 
de su reducido círculo bohemio provinciano de la cafetería Niké. El 
resto fue crecimiento poético en solitario, cada vez más consciente y 
centrífugo en sus ahondamientos. 

Miguel Labordeta Subías había nacido en Zaragoza el 16 de junio 
de 1921 y estaba llamado a ser un historiador con ambiciones univer-
sitarias o, cuando menos, el respetable profesor que pronto iba a diri-
gir el colegio e internado familiar de Santo Tomás de Aquino. Los 
años de licenciatura en la Universidad de Zaragoza (1939-1945) fue-
ron también los del nacimiento de su vocación literaria. De esta época 
datan sus primeros versos, los cuales sentaron los cimientos de un 
nutrido corpus de tentativas germinales que el poeta iría engrosando 
a lo largo de su vida (Labordeta, 1983). Con portada de Mingote 
sobre un cuadro de Magritte pintado en 1937, Sumido 25 (1948), su 
primera entrega publicada, era ya la precoz muestra de una madurez 
poética infrecuente, y como tal excepción fue saludada en la prensa. 
De este primer libro arranca una cosmovisión lírica personal de insó-
lita vitalidad, la cual destaca por su fuerza y originalidad en el adoce-
nado panorama de la poesía de la inmediata posguerra. Como se ha 
repetido con insistencia, pocas voces se atrevieron a romper los pé-
treos moldes clasicistas en los que estaba aprisionada la poesía de la 
inmediata posguerra. Tan solo el prestigio de unos pocos nombres y 
de unos poemarios —Sombra del paraíso, de Vicente Aleixandre; Hijos 
de la ira, de Dámaso Alonso, libros ambos de 1944—, cuya redac-

ción, por otra parte, había co-
menzado media docena de años 
antes, por lo que perpetuaban el 
latido humano de la poesía na-
cida en vísperas de la Guerra 
Civil. 

Sumido 25 recoge los prime-
ros tramos de la biografía del 
poeta en el seno de la monotonía 
familiar: bruscas muecas adoles-
centes ante el desconchado es-
pejo del internado, guiños 
diversos a su aspecto físico, obje-
tivaciones zoomórficas tales 
como «escarabajo de la tiza» , kaf-
kiana imagen del propio Miguel 

camino de su clase diaria, fugaces autorrepresentaciones de sí mismo 
como ser anónimo y despersonalizado —«el ilustre profesor sin cha-
queta», «el soñador niño», «el hombre gris», «el mendigo»...—. Las 
zozobras existenciales y amorosas (propias o atribuidas a varios al-
ter-egos líricos —Valdemar Gris, Julián Martínez, Nerón Giménez o 
Mr. Brown—) terminan de confi gurar su prosaica realidad de niño 
solitario por los sombríos corredores del viejo caserón inhóspito y 
misterioso. Sumido 25 recoge también la tensión emocional límite 
de una guerra civil vivida con ojos adolescentes que ha marcado a toda 
una generación de «asesinados jóvenes». La experiencia de las alarmas 
nocturnas —que convirtieron al sensible explorador del alcantarillado 
urbano en un prematuro habitante del mundo de las sombras anhe-
lante de ascensiones de urgencia hacia una vida luminosa— fue deci-
siva a la hora de cimentar una mitología subterránea, con la imagen 
del buzo, central en la poesía labordetiana, que el León Felipe de 
Ganarás la luz (1943) había desarrollado con parecida signifi cación. 
Los escenarios en los que iba a discurrir la biografía del poeta tampoco 
serían los más halagüeños: ni el horizonte remoto de muerte, ruinas y 
tierra quemada de la Segunda Guerra Mundial, ni los más próximos 
pero igualmente inhóspitos decorados de la inmediata posguerra en 
la ciudad de provincias, con sus aglomeraciones de seres grises deam-
bulando sin rumbo por las calles a la manera de los hombres con la 
cabeza hueca de Eliot o de los sonámbulos del Lorca neoyorquino, 
saliendo de los cines o refugiándose para curar su insomnio en esta-
dios, merenderos, cafeterías y burdeles. 

Desde el poema inicial de Sumido 25 (1948), Labordeta comenzó 
a plantearse de modo obsesivo su pregunta más desasosegante 
—«Dime, Miguel, ¿quién eres tú?»—, en un incesante ejercicio de 
rabiosa autenticidad —ética y estética— que explica su léxico, con 
frecuencia abrupto e hiriente, así como su rechazo ante la superfi cia-
lidad o falsedad de las personas y de las cosas, y también, en cierto 
modo, el lento proceso de su propio desencanto (Senabre, 1972: 
13-22). Pero es también la amarga interrogación de quien, sumido en 
la caverna platónica, pretende llegar al conocimiento de la compleja 
y contradictoria verdad del ser humano. 

    I G U E L   L A B O R D E T A

 Collage donde 

aparece Miguel con 

los pintores Fermín 

Aguayo y Santiago 

Lagunas, fundadores 

del grupo zaragozano 

«Pórtico» (1947-1952). 

Fotografía cedida por 

la familia del poeta.



Í N S U L A  8 1 0

J U N I O  2 0 1 4

    I G U E L   L A B O R D E T A

J. L. CALVO 
CARILLA /
UN POETA 
REBELDE...

Con una lucidez indagatoria envidiable, Labordeta seguirá per-
siguiendo ansiosamente la respuesta («Saqueo aparadores antiguos, 
/ viejos zapatos, amarillentas fotografías tiernas, / estilográfi cas de-
susadas y textos desgajados del Bachillerato, / pero nadie me dice 
quién fui yo» —escribiría luego en Violento idílico—). Sus protestas 
elegíaco-apocalípticas se dirigen a la divinidad ausente, al género 
humano en general, al tú del lector —tan semejante y tan hermano, 
por otra parte, del poeta—, pero en última instancia su grito ter-
mina hiriendo los tímpanos de quien lo emite. Ese lacerante 
«¿Quién soy yo?» adquiere una dimensión universal en «Agonía del 
existente Julián Martínez» y en otros poemas similares. Una pre-
gunta casi tan vieja como la fi losofía pero que, al frente de este 
primer libro, resultaba muy novedosa, de «una violencia extraordi-
naria, llena a su vez de una ternura sin igual, y con una lengua 
poética no fácil precisamente, puesto que más de una vez se perci-
ben las patentes huellas surrealistas y el bucear en el subconsciente» 
(Blecua, 1983: I, 6-7).

La imaginería bíblica de las ilustraciones de los libros escolares 
—con las obligadas imágenes de la expulsión del paraíso terrenal, de 
la serpiente tentadora y del ángel con su espada de luz cerrando el 
camino— grabó la impresionable retina del niño Miguel y, a la pos-
tre, determinó en él la asunción de una resignación sacrifi cial ante 
una divinidad arbitraria que, desde su soledad cósmica, gélida y dis-
tante, manejaba los destinos humanos a su antojo. Solo con el 
tiempo aprendería a extraer de la Biblia modelos literarios, es decir 
expresivos, para canalizarlos luego en un código signifi cativo perso-
nal (Senabre, 1972: 41). El asfi xiante ambiente religioso de la pos-
guerra fue determinante a la hora de impregnar su poesía de un 
confuso sentimiento de culpa derivado de la concepción maniquea 
del ser humano, capaz de arrastrarse por el fango dominado por los 
vicios más execrables bajo la severa mirada de un Dios veterotesta-
mentario, implacable juez incluso de los actos humanos más ocultos. 
Por lo demás, el yo lírico becqueriano y modernista quedará a me-
nudo disfrazado bajo representaciones feéricas de ambivalente sim-
bolismo, con animales que disfrutan de su libertad paradisiaca, y con 
«reptiles gelatinosos» —tortugas, cocodrilos, serpientes— que arras-
tran de modo repugnante su bajo vientre por la tierra y que simbo-
lizan los escrúpulos religiosos de una sexualidad que pugna 
dolorosamente por defi nirse. 

En su primera entrega lírica, Miguel intentará entablar un diá-
logo, no tanto con el hermano crucifi cado de El Cristo de Velázquez, 
como con una divinidad muda e inaccesible. Como algunos poetas 
más mayores, trasterrados o no (León Felipe, Emilio Prados, Juan José 
Domenchina, Dámaso Alonso, Carmen Conde, Ángela Figuera, Blas 
de Otero), el aragonés utilizó la cobertura del tema religioso y, espe-
cialmente, del mito bíblico para amparar su desvalimiento de exis-
tente en una poesía «subterránea» que hablara de modo directo y 
veraz de la realidad del ser humano (Jato, 2004: 20-21). 

En los versos de esta primera entrega labordetiana irrumpe brus-
camente un yo escindido, arrojado del paraíso y sumido en las más 
abismáticas profundidades de la existencia. De la irreversible escisión 
del yo surgirá el llanto, el lamento, el apóstrofe furioso o la maldición 
apocalíptica. Las numerosas marcas temporales producen en el libre 
fl ujo versal de la poesía labordetiana un subrayado emocional dolo-
roso. Al presentizarse, la vivencia se carga de veracidad y se radicaliza 
de modo abrupto. El discurso lírico se interioriza y pierde buena 
parte de sus sentidos contextuales accesorios para quedar a merced de 
una desestabilización emocional de consecuencias imprevisibles. 

Violento idílico

Un año más tarde, Violento idílico (1949) representa la defi nitiva con-
solidación de la cosmovisión lírica original de Miguel Labordeta, ca-
racterizada por su autenticidad, por su expresión desnuda y directa y 
por su inusitada fuerza imaginativa. El desasosiego existencial es el 
mismo de Sumido 25. Se trata de un existencialismo intuitivo, hasta 
cierto punto de época, en virtud del cual el yo lírico registra sus más 
íntimas contradicciones y el impacto interior de sus desajustes con la 
realidad cotidiana hasta en sus más insignifi cantes menudencias dia-
rias para trascenderlos mediante la creación de una rica mitología 
personal. Tal proceso de distorsión enmascaradora se realiza de un 
modo consciente y sistemático. El propio yo quedará a su vez trascen-
dido y mitifi cado: en sus horas de infernales insomnios; en la vigilan-
cia en el internado, ante los sinsentidos de la vida en el servicio militar 
o perdido entre la multitud a la salida del fútbol, de un cine o de una 
boca de metro. 

Como se ha venido repitiendo, es posible rastrear la técnica de 
vaciado del mundo subconsciente en algunas expansiones verbales 
racheadas de Sumido 25 y, en menor medida, en Violento idílico y en 
Transeúnte central, cuyos poemas están compuestos en las mismas fe-
chas que los de la ópera prima labordetiana. Esta, sin embargo, había 
ofrecido ya en su conjunto una coherencia signifi cativa que excluye 
de raíz cualquier generalización sobre la adscripción de su poesía al 
surrealismo. Por más que fl ote en sus versos «un magma de candideces 
y rebeliones muy veraces y patéticas», el poeta lo canaliza «en agresiva y 
prodigiosa torrentera de imaginación», aunque de modo diferente al 
de la escritura bretoniana (Mainer, 1977: 34).

El poeta zaragozano fue ambiguo a la hora de formular estos ex-
tremos («Creo que la inspiración es tan solo una exteriorización espas-
módica de una lenta y laboriosa concentración de las fuerzas mentales 
inconscientes; este relámpago creador puede dar, lo mismo, un santo, 
un sabio, un artista o un genio de la acción; aunque en diferentes 
planos, todos ellos dan fe de un reconocimiento en las tinieblas mila-
grosas: única temperatura de perfección posible»). En cualquier caso, 
no acostumbró a entregarse a los caprichos de una escritura poética 
descontrolada. El discurso lírico puede estar tan distorsionado que 
podría llegar a pasar por surrealista, pero la comprensión y la inten-
cionalidad de la palabra poética labordetiana posee una dirección se-
mántica que la diferencia de un mero tejido de asociaciones alógicas. 
En otra palabras: aun reconociendo que la visión interior, en última 
instancia romántica, que el poeta brinda al lector —con su carga eso-
térica, religiosa y simbólica, de fuentes heterogéneas y de variada pro-
cedencia, bíblica y no bíblica— pueden poseer una signifi cación no 
siempre coherente e inteligible (Ahearn, 1996), las zonas más extensas 
de la poesía labordetiana están recubiertas de un intenso pathos emo-
cional que, lejos de hurtarse a los dominios de la consciencia, se ma-
nifi esta en los límites fronterizos y más confl ictivos de la misma.

El grito de dolor del poeta por la aniquilación individual y colec-
tiva constituye a la vez un acto de afi rmación emocional y de resisten-
cia estética de un yo en peligro de aniquilación similar al lorquiano 
(Calvo Carilla, 2010; Llera, 2013). La violencia verbal del grito es su 
única defensa activa frente al desafío de una realidad inestable e inva-
siva. Ese grito está anclado en un aquí y un ahora concretos y, más allá 
del lector individual, se dirige a una colectividad receptora—el Hom-
bre Universal—. Brota de una cosmovisión interior exenta de falsifi -
caciones retóricas, sencilla y auténtica, que avanza en explosiones de 
interioridad que se suceden a partir de un automatismo simbólico, e 
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incluso rítmico, controlado y con una dirección signifi cativa más ac-
cesible a medida que se sucede cada nuevo libro. Es así como el yo 
lírico se pregunta sobre su identidad perdida; grita su soledad y su 
abandono, proclama su rebeldía y denuncia la sociedad injusta en la 
que le ha tocado vivir. 

En busca de la centralidad lírica

Los versos testimoniales se intensifi carán en su censurada entrega Epi-
lírica (1961, pero escrita entre 1948 y 1951) y, de modo especial, en 
los poemas «Salutación al pueblo en primavera» y «Segundo canto 
epilírico». En ellos el poeta se dirige a su pueblo con la autoridad de 
un «sacerdote antiguo» o profeta de edades remotas para guiarlo y 
conducirlo a un horizonte venturoso. «Severa conminación de un ciu-
dadano del mundo», «Un hombre de treinta años pide la palabra» o 
«Mi antigua juvenil despedida» son alegatos contra la ambición in-
contenible de los poderes económicos y militares que gobiernan el 
mundo y, más en concreto, contra la insensible y corrompida socie-
dad europea de entreguerras que ha dejado marcada trágicamente a 
toda una generación llamada a la vida. 

Pero incluso esta expansión solidaria de Epilírica —la mayor y 
más signifi cativa de su poesía— solo en parte puede considerarse me-
diatizada por la corriente testimonial imperante a comienzos de la 
década de los cincuenta. En su no siempre bien leído artículo «Poesía 
revolucionaria», Labordeta incluía bajo esta denominación una poesía 
genuinamente romántica, de riesgo, holocausto y catarsis, en las antí-
podas del huero academicismo y tan distante de la estupidez burguesa 
como del analfabetismo plebeyo (Labordeta, 1978). Y del año si-
guiente data esta reveladora confesión preparada para fi gurar como 
solapa del frustrado intento de publicación de Epilírica: «Me importa 
un pito que mi poesía pueda ser comprendida por pocos o por mu-
chos o por nadie; este problema no me interesa; escribo lo que puedo, 
como puedo y a duras penas; no está en mí prejuzgar sobre lo que voy 
a dar a luz, y una vez ahí, que cada cual lo califi que como le venga en 
gana y lo entienda el que esté en condiciones de ello. Poesía es Reco-
nocimiento. Camino del corazón-mente en su vuelo nocturno de 
amor y de ira sobre las aguas profundas del ser incomprensible». Y es 
que Labordeta nunca estuvo convencido del todo del papel que le 
tocó representar en la represiva sociedad del momento, y ni siquiera 
llegó a encontrar justifi cación para sí mismo como solitario héroe de 
una existencia urbana cuya grisura y mediocridad sobrellevó con des-
plantes tragicómicos. 

Compuesto por poemas fechados en los mismos años que Su-
mido 25 y Violento idílico, lo nuclear de Transeúnte central es una 

 intensa evocación del amor adolescente imposible, amado y odiado a 
la vez, con el contrapunto de la existencia individual y colectiva de la 
primera década de posguerra. Desde su mismo título, el libro alude 
simbólicamente a esa perseguida centralidad de la poesía labordetiana, 
no otra que la consecución del «centro-límite» de su voz. Lo signifi ca-
tivo de Transeúnte central es, pues, la síntesis, compensada y armónica 
de toda su poesía hasta ese momento. En 1950, los versos de Tran-
seúnte central vuelven a hablar del monótono discurrir de la ciudad 
provinciana donde Miguel dirige el viejo colegio familiar. Imparte sus 
clases y se entrega a sus pasiones favoritas. Va al fútbol y al cine y se 
deja llevar por la vulgaridad diaria «haciendo todo lo posible por pa-
recer un buen padre de familia». Pero solo en apariencia se resigna a 
esa normalidad. Sus versos transparentan al «transeúnte» angustiado 
cuya peregrinatio vitae discurre en una ciudad gris y asfi xiante y en un 
mundo en pie de guerra. Día a día exhibirá su salvoconducto de Ciu-
dadano del Mundo Entero como utópico desahogo frente a las gran-
dilocuentes sofl amas de la dictadura. Busca en la vida de superfi cie el 
aire espiritual que le falta y, sentado en su mesa de director del cole-
gio, inventa el Despacho Literario de la Ofi cina Poética Internacional 
(«Nada sabemos —ha dicho este poeta de calvicie precoz y as-
pecto...— ¿de dónde? ¿adónde? Escribo para liberarme de ideas ho-
micidas, tal vez del suicidio... Ante la angustia contemporánea he 
traído un ‘Mensaje de amor’: todos los jóvenes del mundo somos 
hermanos, somos todos hijos del sol y del misterio»). 

Los pensamientos anteriores pertenecían a un frustrado prólogo 
destinado a las solapas de la primera edición de Transeúnte central. En 
él se mostraba empeñado en llevar a sus últimas consecuencias la in-
tuición neoplatónica y mística que entonces le estaba obsesionando. 
El mundo interior de cada ser humano, representado por las ideas y 
los sentimientos, tenía que formar parte de un todo espiritual supe-
rior, tal vez de la misma luminosa sustancia de la divinidad, que ter-
minaría perpetuándose en una especie de eternidad sideral 
(«Formamos parte quizás de un misterioso encantamiento en el Tiem-
po-Pensamiento... y del que solo poseemos algunas rotas llaves..., 
restos que algún auténtico místico o algún raro artista, vislumbra va-
gamente en la inmensidad de su media noche de su éxtasis»). 

La desazón existencial de Transeúnte central es la misma de Sumido 25 
y Violento idílico y, de modo general, resulta familiar a toda la poesía 
labordetiana, aunque ahora está planteada con mayor intensidad y 
 crudeza. El desgarrador interrogante que había inaugurado su primer 
libro multiplica su presencia («¿Por qué he nacido?», «¿Para qué he 
nacido?»). «Circuito mortal» muestra a un existente sin salida, conde-
nado a vivir en un mundo cuyas posibilidades de progreso son solo 
aparentes y cuyas progresivas metamorfosis se disuelven fi nalmente en 
desilusión, muerte y olvido. Como en los poemarios anteriores, la pre-
gunta sigue apuntando en última instancia a la divinidad, al divino 
poeta machadiano, que en Transeúnte central ha perdido su autoridad 
de Hacedor y Creador para ser presentado como un «Anciano loco», 
«bromista» y «destructor incontenible». El enfrentamiento con la divi-
nidad de «Vocación de protesta» se convierte en reproche absoluto ante 
la mera presencia de su criatura más problemática, la mujer. Mitad Eva 
y mitad Inmaculada de Murillo. El repudio se extiende incluso a la 
Madre de Cristo, cuyo pecado —el «fruto bendito de tu vientre» de las 
oraciones marianas de la posguerra— cabe achacar a la inconsciencia 
de traer al mundo a un futuro Crucifi cado cuyo delito, como el de 
todo viviente, fue únicamente el de haber nacido. Desde esa postura 
desengañada, todo acto de procreación aparece, por extensión, como 
baldío e irresponsable. Su pesimismo se extiende hasta el hecho mismo 
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de nacer, considerado en este libro como un acto gratuito y azaroso que 
marca desde el comienzo una vida humana destinada al sufrimiento y 
la muerte: los biberones y las cunas orinadas de los recién nacidos re-
presentan el primer episodio trágico de unas vidas carentes de razón de 
ser. Y las balas —las de una Tercera Guerra Mundial presentida como 
inminente— terminarán segando de raíz numerosas vidas jóvenes que 
jamás habrán tenido la oportunidad de sentir el abrazo de otros cuer-
pos, antes incluso de que hayan podido soñarlo. 

Esta sobrecogedora evidencia de un planeta armado hasta los 
dientes y arrastrado hacia su defi nitiva autodestrucción, y la cruda 
realidad diaria de la dictadura, obligan al poeta a resignarse a recupe-
rar los jirones de un paraíso infantil cada vez más lejano, asociados a 
momentos familiares vividos y a objetos cargados de felicidad. Arras-
tra una existencia de «estatua», «buzo sumergido» o «muerto en pie» 
frente a la realidad que le rodea. Añora la pérdida del mundo de la 
infancia e incluso vivencias anteriores a su traumática expulsión del 
claustro materno, y le tientan ansias de fuga (la inmersión en la in-
mensidad del mar, el impulso ascensional hacia las colinas o hacia la 
más recóndita galaxia del universo).

El Labordeta experimental

En Los soliloquios (1969), última entrega lírica aparecida en vida del 
poeta, Labordeta siguió explorando la posibilidad de alcanzar esa to-
talidad o centralidad nuclear a la que aspiraba, esta vez a partir de una 
concepción experimental del poema. Se conocen algunas actividades 
vanguardistas del Labordeta de estos años, y dos de ellas contextuali-
zan de modo especial la escritura de Los soliloquios. La primera fue la 
exposición «Poesía visual, fónica, espacial y concreta», celebrada du-
rante la semana del 18 al 24 de noviembre de 1965 bajo los auspicios 
de la imaginaria Ofi cina Poética Internacional (O. P. I.) en la Socie-
dad Dante Alighieri de Zaragoza. La segunda, también en la misma 
ciudad, fue la realización de unas «Jornadas de Documentación sobre 
Poesía de Vanguardia» del 16 al 20 de mayo de 1969, organizadas por 
el grupo experimental N. O. Las fechas de celebración de estos dos 
eventos vanguardistas se inscriben en una década de febril actividad 
neovanguardista internacional. 

A fi nales de la década, Los soliloquios labordetianos respondían a 
esas nuevas necesidades expresivas de naturaleza translingüística que 
el poeta venía sintiendo como acuciantes desde el fi lo del medio siglo. 
De todos modos, Los soliloquios no es tanto un libro inaugural como 
el episódico fi nal de un ciclo en el que el poeta había llegado al nivel 
más sintético en la formulación de su mundo poético. En este sentido, 
su signifi cación no es tanto la de una contribución a las tendencias de 
la poesía neovanguardista del día (las cuales pudieron acicatearle en 
su insaciabilidad formal, pero no hasta el punto de llegar a colmarle), 
cuanto la de representar tentativas de búsqueda de nuevos caminos 
expresivos. En cualquier caso, le sedujeron mucho más las atractivas 
concepciones universalistas de la nueva poesía —y de la música y de 
la plástica de experimentación más avanzada—, que las limitaciones 
y la caducidad de sus resultados. 

La intuición de lo real absoluto

Dos años antes de su muerte, con motivo del homenaje recibido de 
los poetas y artistas zaragozanos por la aparición de su segunda anto-

logía Punto y aparte (1967), Miguel Labordeta afi rmaba con rotundi-
dad que se encontraba ya lejos de toda la poesía que había publicado 
hasta entonces. El título dado a su antología era revelador del mo-
mento de incertidumbre creativa que venía atravesando desde varios 
años atrás, fruto de una actitud cada vez más rigurosa y autoexigente 

hacia su poesía, pero también de una voluntad de independencia 
mantenida contra viento y marea («A los sufi cientes. No a los muchos 
ni a los menos», había escrito en 1960 situándose a equidistancia de 
la inmensa minoría de Juan Ramón Jiménez y de la réplica mayorita-
ria de Blas de Otero). El precio fue el aislamiento propio de una voz 
personal y diferenciada de las modas poéticas dominantes y, aunque 
tal vez en menor medida, el asedio intermitente del desánimo al no 
ver sus versos respaldados, más allá del aplauso provinciano, por un 
mayor reconocimiento nacional. 

Labordeta llevaba casi veinte años sin entregar nada nuevo (los 
poemas de Epilírica estaban ya preparados al comienzo de la década 
del cincuenta), y el estado de ánimo que le provocaba esta suerte de 
impasse creador era conocido. A la afi rmación, lanzada por uno de sus 
entrevistadores, de que había ido muy lejos en sus primeros libros y 
ahora parecía estancado, el poeta respondía «Sigo escribiendo, aunque 
no haya publicado. No quiero sacar todos los tópicos sociales. Para 
escribir y no decir cosas interesantes, no merece la pena. Es mejor 
dedicarse a otra cosa. Es mejor no publicar. No escribir». Decía estar 
sometiendo su creación a la turbina depuradora de la vanguardia, 
aunque no dejaba de exteriorizar sus cautelas hacia su afán demoledor 
no pocas veces gratuito («Los movimientos de vanguardia resultan 
interesantes como arma revulsiva, pero al fi nal resultan decepcionan-
tes»). Ansiaba traspasar las fronteras de la realidad que hasta entonces 
le había servido de inspiración —y cuyos límites de hecho había ve-
nido forzando y trascendiendo en su poesía anterior— para llegar al 
otro lado y beber en las fuentes mágicas y míticas del pensamiento 
poético. Ambiciosa aunque inconcreta persecución de un nuevo ideal 
de poesía que quería simbolizar con el título de su próximo libro, cuya 
publicación aplazaba a un futuro casi remoto: «Se titula Metalírica 
—más allá de la lírica— y es posible que se publique dentro de treinta 
años». 

De todos modos, y a falta de pruebas fehacientes que lo corrobo-
ren, por el momento no hay razones demasiado sólidas para sostener 
que esta obsesiva búsqueda de otra realidad poética se encuentra ya 
materializada en la poesía que quedó inédita a su muerte. Nada hace 
suponer a este respecto que dicho centón de poemas inéditos sean las 
realizaciones inmediatas y defi nitivas de los nuevos derroteros de La-
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bordeta. Lo más probable es que se trate de borradores líricos que no 
pensaba por el momento publicar, sino utilizarlos, según su costum-
bre, como nuevo banco de pruebas para regresar a ellos en busca de 
materiales líricos susceptibles de constituir la materia de ulteriores 
poemas (Ver Romo Feito, 1996 y los estudios previos a las ediciones 
de Labordeta, 1972b y 1983, III y 2010).

En cualquier caso, los casi irresolubles problemas textuales de los 
últimos manuscritos labordetianos denuncian una fase de prospec-
ciones todavía más ambiciosas que la muerte le impidió culminar. 
Tal dimensión trascendental había apuntado ya desde Sumido 25, y 
era fruto de sus lecturas científi cas y esotéricas. Pero será ahora 
cuando el poeta la busque con mayor avidez, tal vez porque había 
llegado a la misma convicción que el Ramón J. Sender de La esfera, 
quien, de la mano de Max Planck y de Einstein, se proponía instalar 
su pensamiento en el ámbito de una realidad absoluta y tan inabar-
cable como la religión. Los corpúsculos, fotones o cuanta de energía 
venían a superar los desarrollos de fase lineal de la mecánica clásica 
para llegar a los umbrales de una realidad tan inabarcable como la 
religión: «en lo que podemos llamar lo real absoluto. Es decir, en ese 
reino donde la lógica clásica del tiempo y el espacio nada tiene que 
hacer». En esta meta debió de pensar Miguel al defi nir como «meta-
líricos» los nuevos rumbos que vislumbraba. Una vez purifi cado de 
sus querencias discursivas anteriores por la «turbina experimental», 
el poeta podría remontarse ya a planisferios de una ambición con-
ceptual ilimitada. 

El presente número

Al margen del estado de la cuestión de A. Pérez Lasheras y A. Saldaña, 
el resto de los trabajos contenidos en el presente número se han pro-
puesto mirar al futuro de la poesía y abrir nuevas perspectivas sobre 
la misma. Incluso las valoraciones de conjunto que siguen tienen 
como objeto devolver al lector actual una imagen de la poesía de 
Miguel Labordeta descontaminada de lecturas demasiado próximas 
—y, por lo tanto, apegadas en exceso a perspectivas de época— y 
aislar en ella nuevas y proteicas nerviaciones críticas. Paradigmático 
es, en este sentido, el personalísimo artículo del fi lósofo Andrés Or-
tiz-Osés, donde enjuicia la poesía labordetiana a la luz de los postula-
dos de la hermenéutica. Ésta fi nalidad se conjuga con originales 
indagaciones monográfi cas que, como la fi rmada por Jesús Rubio Ji-
ménez, reconstruyen el sentido la poesía amorosa del poeta a partir 

del epistolario de Miguel con Pilar Castillón, la idealizada Berlingto-
nia que hasta ahora había permanecido en la sombra, blindada a las 
incursiones de biógrafos y estudiosos. Es también el caso del escritor 
Miguel Serrano Larraz, quien aborda la lírica labordetiana desde sus 
relaciones con el mundo científi co, en cuyos secretos el autor de Tran-
seúnte central intuía las explicaciones últimas de su poesía.

El presente número conjuga estudios de críticos de larga ejecuto-
ria en ediciones y estudios labordetianos —es el caso de Romo Feito, 
Saldaña y Pérez Lasheras o Enrique Serrano Asenjo—, el testimonio 
privilegiado de quien le conoció —el poeta Emilio Gastón, amigo de 
Labordeta y uno de los supervivientes de su tertulia «Niké»— y las 
miradas de jóvenes críticos y creadores que se han acercado por pri-
mera vez a la obra del poeta desde el rigor crítico y con una mirada 
nueva y desprejuiciada. Finalmente, los trabajos de Matilde Cantín y 
de Javier Blasco enriquecen decisivamente los alicientes de este mo-
nográfi co al orientar sus aportaciones hacia una dimensión eminen-
temente práctica. La valiosa información que proporciona la directora 
de la biblioteca «María Moliner» de la Universidad de Zaragoza abre 
de par en par el legado de Miguel Labordeta a los investigadores de 
todo el mundo, en tanto que Javier Blasco ha puesto su metodología 
psicocrítica textual al servicio de los futuros estudiosos de los manus-
critos labordetianos.
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La poesía de Miguel Labordeta (1921-1969) no ha contado con 
fortuna en el panorama literario, ni siquiera con una recepción 
capaz de responder a los desafíos que planteara en su momento, y 
estas han sido unas constantes que bajo diferentes formas de incom-
prensión o desinterés han acompañado a su poesía desde sus inicios, 
a fi nales de los cuarenta. Son contados los estudios que se han cen-
trado en ella, a pesar de haber sido objeto de unos cuantos trabajos 
de investigación (varias tesis de licenciatura y, hasta donde conoce-

mos, cinco tesis doctorales), de los que han surgido dos monogra-
fías: la de Ferrer Solá (1983) y la de Romo (1988); con anterioridad, 
Alonso Crespo presentó en 1983 su tesis doctoral, que dio lugar a 
la segunda de las «obras completas» de Labordeta. Y antes, en 1974, 
Díaz de Castro había defendido en la Universidad de Valencia la 
primera tesis doctoral sobre su poesía, trabajo difundido en artícu-
los publicados en revistas literarias (Díaz de Castro, 1975; 1976; 
1984).




