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Poesía de lo 
imposible. gerardo 

Diego y la música 
de su tiempo. 

Ramón Sánchez 
ochoa.Valencia, Pre-
Textos, 2014, 352 pp.

 La intensa 
relación de Gerardo 
Diego con la música ha 
sido siempre recono-
cida y estaba, si no es-
tudiada a fondo, razon-
ablemente esbozada. 
También conocíamos su 
relación con la pintura, 
menos importante por 
el sencillo hecho de que 
Gerardo no fue nunca 
pintor y sí un buen pia-
nista. No fueron estos 
los únicos lazos que el 
escritor santanderino 

mantuvo con el arte 
(dejo a un lado, ob-
viamente, el arte liter-
ario), pero estos otros 
aspectos apenas han sido 
analizados en profundi-
dad hasta ahora, lo que 
es lástima, pues unos 
y otros se entrelazan a 
menudo con lo musi-
cal: los problemas que 
plantea el conocimiento 
estético, es decir, el no 
exclusivamente lógico, 
son comunes a todas las 
artes, y unas ayudan a 
las otras. Para contextu-
alizar el libro que rese-
ñamos, veamos cómo se 
ha enriquecido la bibli-
ografía “gerardo-diegui-
na” en estos campos y 
en los últimos años. 

En cuanto a la pintu-
ra, y en edición del gran 
especialista Julio Neira, 
ha aparecido el volu-
men Diego, Gerardo, 
Pintores, Málaga, Mu-
seo Picasso, 2012, con 
breve pero experta 
introducción y una se-
lección de poemas so-
bre pintura y pintores 
contemporáneos al 
poeta. Tengo en mente 
una selección que con-
temple también a los 

pintores antiguos, para 
un libro que se titulará 
Gerardo Diego, artista.  
Destinados a este libro 
ya he publicado dos 
trabajos: “Gerardo en 
el cinematógrafo”, en 
el Cartapacio Gerardo 
Diego de Turia. Revista 
Cultural, 102-103 (mar-
zo-mayo de 2012), pp. 
255-269, mostrando la 
intensa relación con el 
cine tan típica de uno 
de los componentes de 
la Generación del 27, 
pero antes ignorado a 
este respecto; y “Gerar-
do Diego, escultor”, 
en Zalama Rodríguez, 
Miguel Ángel y Mogo-
llón Cano-Cortés, Pilar, 
Alma Ars. Estudios de Arte 
e Historia en Homenaje al 
Dr. Salvador Andrés Ordax, 
Valladolid, Universidad 
de Extremadura−Uni-
versidad de Valladolid, 
2013, pp. 455-461, un 
aspecto absolutamente 
inédito de Gerardo Die-
go, autor sin embargo 
de alrededor de un cen-
tenar de poemas sobre 
este asunto. Estoy ulti-
mando el que se llamará 
“Gerardo Diego, ar-
quitecto”, y planeando 

el que podría titularse 
“Gerardo Diego, fotó-
grafo”. Y alguno más.

Volviendo a la mú-
sica, la cosecha ha sido 
aún mejor, y más repar-
tida. En 1911 apareció 
el libro de Benavides, 
Ana, Gerardo Diego y 
la música, Santander, 
Universidad de Canta-
bria. En 2012, y en el 
ya aludido Cartapacio 
Gerardo Diego de la 
revista Turia, aparecie-
ron sendos trabajos de 
Ramón Sánchez ochoa 
y de la hija mayor del 
poeta, Elena Diego, am-
bos relacionados con la 
música. También en ese 
año fue editado mi “Ge-
rardo ante el piano” en 
una revista ya desgra-
ciadamente desapareci-
da y siempre bastante 
incógnita: Ars et Sapien-
tia. Revista de la Asocia-
ción de Amigos de la Real 
Academia de Extremadura, 
Xiii (abril de 2012), pp. 
111-144: dicho artículo 
también irá en el libro 
que me traigo entre 
manos, junto a otros 
que podrían titularse 
“Gerardo y el violín”, o 
“Gerardo tañe el arpa”, 
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etc. Y ese mismo año 
apareció, por fin (reco-
nozco que estuve muy 
pesado), mi Diego, Ge-
rardo, Poemas musicales 
(Antología), Madrid, 
Cátedra (Letras Hispá-
nicas 701), 2012, con 
amplísima introducción 
de 170 páginas y 140 
poemas músicos con 
sus correspondientes 
comentarios.

Por último, de nue-
vo en 2013, un jura-
do compuesto por los 
profesores Ricardo Se-
nabre, María del Pilar 
Palomo, Rosa Navarro, 
Antonio Sánchez Tri-
gueros y Francisco Ja-
vier Díez de Revenga 
otorgaban por unanimi-
dad a Ramón Sánchez 
ochoa, por el libro 
que estoy reseñando, 
el Xiii Premio interna-
cional “Gerardo Diego” 
de investigación litera-
ria; libro que acababa 
de aparecer en abril de 
2014 en una edición es-
pléndida de la muy pul-
cra editorial valenciana 
Pre-Textos y la Funda-
ción Gerardo Diego.

 El libro en sí 
es no menos esplén-

dido, por lo que esta-
mos ante un buen con-
cierto de continente y 
contenido. Procede de 
una tesis doctoral; una 
doble tesis doctoral, en 
realidad, pues fue di-
rigida por nuestro gran 
hispanista musical Louis 
Jambou para el título de 
doctor en la Université 
Paris Sorbonne–Paris 
iV, y luego por Frédéric 
Billier y Román de la 
Calle para el de la Uni-
versidad de Valencia–
Estudio General. Pero 
no hay que asustarse, 
pues el libro ha borrado 
casi del todo esa pro-
cedencia, generalmente 
prolija, pesada y farra-
gosa, repleta de lo que 
el jesuita dieciochesco 
Esteban de Arteaga lla-
maba “erudición inútil”, 
y ha sido convertido en 
un ensayo que, además, 
está muy bien escrito 
y se lee, por lo tanto, 
estupendamente. 

El trabajo se com-
pone de siete capítulos, 
precedidos de una en-
jundiosa introducción. 
El primero, “Gerardo 
Diego, músico”, es un 
repaso bien planeado 

de la vida del escritor 
desde el punto de vista 
que ahora le interesa, el 
musical; como mi intro-
ducción a la antología 
de Cátedra se titula del 
mismo modo, y no creo 
que sea ningún halago ni 
homenaje, la coinciden-
cia podría quizás haber-
se evitado. El segundo 
capítulo está dedicado a 
“Fauré o la poesía elíp-
tica”; el tercero, a “De-
bussy o la música limi-
nar”; el cuarto, a “Ravel 
o la música despierta”; 
el quinto, a “Falla o la 
música desnuda”; el 
sexto, a “Esplá o la me-
táfora levantina”, tal 
vez el que presenta más 
novedades; por último, 
un séptimo capítulo, 
“Poesía de lo imposi-
ble”, explica y analiza 
el rótulo que ha dado 
definitivamente al libro 
y elucubra con acierto 
sobre la semanticidad o 
asemanticidad del len-
guaje poético (muy dis-
tintas en las dos princi-
pales facetas poéticas de 
Diego, la tradicional y 
la vanguardista) y las del 
lenguaje musical. 

Se acompaña con 
unos útiles anexos: el 

primero, una selección 
de unos cincuenta poe-
mas de Gerardo Diego, 
y el segundo, una selec-
ción de fotografías, pro-
gramas de conciertos 
escuchados y de confer-
encias-conciertos dados 
por el poeta, portadas 
de partituras dedicadas 
y cartas enviadas o rec-
ibidas. Sigue el apabul-
lante aparato de notas, 
de más de cuarenta y 
cinco páginas (a mí me 
siguen gustando más al 
pie de página, porque 
si no me paso el tiem-
po hojeando el libro, en 
ver de ojearlo, y eso es 
lo que me ha pasado 
con este), la no menos 
“aparatosa” bibliografía, 
casi completa, y donde 
incluye una relación de 
unos trescientos no-
venta escritos en pro-
sa y sobre música de 
Gerardo Diego, además 
de los índices, especial-
mente útil el onomásti-
co porque ayuda a “tra-
bajar” con el libro.

 Es ahí, en el 
correcto manejo de 
la prosa musical de 
Gerardo Diego (no edi-
tada aún en su mayor 

Quodlibet56.indd   150 19/11/14   11:46



 Quodlibet 56, 2 (2014)151

parte, ni reeditada la 
que apareció en revis-
tas y periódicos –soy 
uno de los “culpables” 
de tal situación–) y en 
su inevitable enlace 
con su poesía o la de 
los poetas, antiguos o 
modernos que Diego 
admiraba, donde en mi 
opinión se cimenta el 
éxito de este libro, pues 
para Ramón Sánchez 
ochoa estos escritos 
no tienen ya ningún se-
creto y los maneja con 
envidiable soltura. Es 
pues el más indicado 
en la actualidad para 
abordar el plan de su 
edición, y eso también 
sería un verdadero alda-
bonazo en los estudios 
sobre el poeta cántabro, 
ya que pondría en la 
mesa de todos un mate-
rial abundantísimo de 
datos y juicios de valor 
que aclaran los pasajes 
oscuros que todo po-
ema contiene, tanto 
los de expresión clara 
como los vanguardis-
tas (y así algunos no 
nos romperíamos los 
ojos descifrando oscu-
ras fotocopias, casi tan 
antiguas como incu-
nables). También hace 

buen uso, aunque algo 
más parco, de las in-
numerables notas al 
programa que don 
Gerardo escribió para 
los conciertos de la 
orquesta Nacional, 
y otras. Pero además, 
Sánchez ochoa conoce 
bien el epistolario que 
Diego cruzó con los 
músicos de su tiempo, 
domina su biblioteca 
musical (de la que ya 
se hizo hace tiempo un 
catálogo) y en ella las 
partituras que recibió 
o que adquirió para sus 
actividades musicales, 
incluso las que aún se 
conservan en la bibli-
oteca particular de su 
hija isabel… En defini-
tiva, todo ello es lo que 
explica y aclara la facili-
dad con la que se aden-
tra en problemas estéti-
cos de correspondencia 
entre las artes (la mayor 
parte de las veces, entre 
música y poesía, aunque 
no son los únicos, como 
ya indiqué), los que sin 
ese soporte de cono-
cimientos previos se 
convertirían en ver-
daderos galimatías o, lo 
que es aún peor y más 
frecuente, se nos pro-

pondrían soluciones er-
róneas. 

Hay páginas admi-
rables en este libro, que 
nos descubre facetas 
nuevas en un arte poé-
tico tan bien estudiado 
como el de don Gerar-
do. Así, la división que 
se nos propone del tríp-
tico dedicado a la músi-
ca de Fauré, el famosísi-
mo Preludio, Aria y Coda, 
como un poema en dos 
partes: el “Preludio” y la 
“Coda”, efectivamente 
basados en la música 
del francés, mientras 
que el “Aria” no es en 
realidad faureana, sino 
que aborda el hecho 
musical en abstracto. Y 
es también muy bril-
lante la búsqueda y el 
hallazgo de sus “inter-
textualidades”, desde 
el Génesis y San Juan, a 
Fray Luis y Lope…

Hay también, ¡y 
cuándo no!, pasajes más 
discutibles; en la pá-
gina 27, por ejemplo, 
se habla de “la versión 
de pantomima de El 
amor brujo bailada por 
Antonia Mercé, La Ar-
gentina”; no falsea la re-
alidad, puesto que esta 

versión definitiva para 
ballet de lo que había 
nacido diez años antes 
en otro género teatral 
contiene en efecto una 
pantomima (el antiguo 
intermedio), pero nadie 
hasta ahora había sen-
tido la necesidad de lla-
marla así. Y hablando de 
Manuel de Falla, en la 
página 35 se le sitúa en-
tre los miembros de la 
llamada “Generación de 
los Maestros” (es decir, 
en la generación musi-
cal paralela a la llamada 
Generación del 14, la 
de ortega o Gómez de 
la Serna o Pérez de Aya-
la, para entendernos): 
estoy entre los muchos 
que no le situamos ahí. 
Al final de la nota 68 
del primer capítulo (p. 
268), donde resume la 
relación de Diego con 
Rodrigo, se afirma pu-
dorosamente: “La amis-
tad con Joaquín Rodri-
go se enfriaría después 
por desavenencias 
personales”. Pero todo 
el mundo supo en su 
momento, y hoy tam-
bién lo sabemos, en qué 
consistieron esas “de-
savenencias”: tal vez un 
repaso a mi libro El arte 
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de Joaquín Rodrigo, Ma-
drid, Fundación Autor-
SGAE, 2003, no rec-
ogido en la bibliografía 
(y tampoco mi Manuel 
de Falla y El amor brujo, 
donde se habla también 
mucho de Gerardo Die-
go, ni alguna otra cosilla 
más), le hubiera aclara-
do la cuestión; o, si no 

deseaba mencionar el 
hecho, hubiera podido 
remitir allí al lector de-
seoso de saberlo. Y tam-
bién echo de menos una 
relación cronológica de 
los libros de Gerardo 
con sus datos editori-
ales, datos que se dan 
desperdigados en las 
notas pero que serían 

más útiles todos juntos 
y que no ocuparían más 
de dos páginas. 

En todo caso, y de-
jando al margen estas 
minucias, estamos ante 
un libro impresionante, 
un verdadero modelo 
de musicología moder-
na y en difícil territorio 

fronterizo. Enhorabue-
na al autor. 

Antonio GAlleGo

Historiador del Arte 
y Musicólogo

(Real Academia de 
Bellas Artes 

de San Fernando)
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