
LA ARBOLEDA PERDIDA, de Rafael Alberti 
 
 
Al volver a Madrid, mediado el mes de mayo, Góngora ardía. Ya sabíamos los 
nombres de los adeptos, de los poetas invitados a colaborar en el número extraordinario 
que Litoral, de Málaga, publicaría. Ellos eran: Aleixandre, Altolaguirre, Adriano del 
Valle, Cernuda, Rogelio Buendía, Pedro Garfias, Romero Murube, Moreno Villa, Juan 
Larrea, Hinojosa, Prados, Quiroga Pla y otros. (No incluyo aquí nuestros nombres, los 
de la comisión invitadora.) A Antonio Machado, aunque luego no cumplió, hay que 
incluirlo también en esta lista. Tres grandes poetas se negaron, por escrito, a participar 
en el homenaje: don Miguel de Unamuno, don Ramón del Valle-Inclán y Juan Ramón 
Jiménez. Manuel Machado y Ramón de Basterra ni se dignaron contestar a nuestra 
invitación. De los prosistas comprometidos —Miró, Marichalar, Espina, Jarnés, Ramón 
G. de la Serna, Fernández Almagro, Giménez Caballero, Alfonso Reyes y otros— sólo 
se recibieron originales de José María de Cossío y César Arconada. Como se ve, un 
gran fracaso. Coincidiendo con el mal ejemplo de los tres grandes poetas antes 
nombrados, tampoco se dignaron contestar: Pérez de Ayala, Ortega y Gasset, Fernando 
Vela y Eugenio D'Ors. Contribuyeron con sus trabajos plásticos: Picasso, Juan Gris, 
Togores, Dalí, Palencia, Bores, Moreno Villa, Cossío, Peinado, Ucelay, Fenosa, 
Ángeles Ortiz y Gregorio Prieto. Dos músicos ilustres, Manuel de Falla y Óscar Esplá, 
habían concluido sus homenajes, con textos de don Luis. Falla: Soneto a Córdoba, para 
canto y arpa; y Esplá: Epitalamio de las Soledades, para canto y piano. Ni los Halffter 
ni Adolfo Salazar cumplieron su promesa. De los trabajos de dos músicos extranjeros, 
Ravel y Prokofiev, que proyectaban adherirse, nunca supimos nada. ¡Qué lástima! 
 
¿Cómo no reproducir ahora, aquí, una de esas respuestas negativas, la única, por otra 
parte, que yo, como secretario, no recibiera, ya que su autor la hizo pública en el 
número 1 de su Diario poético (obra en marcha)? Desgraciadamente, la carta de 
Unamuno y el tarjetón de Valle-Inclán se me perdieron durante la guerra civil. 
Recuerdo, más o menos, el sentido de la negativa de don Miguel, enviada desde su 
destierro de Hendaya. Aducía razones de incompatibilidad con la estética del poeta de 
Córdoba, criticándole de modo violento su falta de humanidad, su friura y pedantería 
latinista, desviando de pronto su antigongorismo hacia una terrible diatriba contra Primo 
de Rivera (el dictador causa de su destierro), calificándolo, entre otras cosas un poco 
más suaves, de «camello rijoso». El tarjetón de Valle-Inclán era más insolente y menos 
razonado, cosa absurda en un gongorino, aunque pasado por agua —agua 
rubendariana—, como él. Yo no sé si Gerardo Diego guardará copia de esas misivas. 
Afortunadamente queda la de Juan Ramón, publicada por Diego en su «Crónica del 
centenario». Vale la pena reproducirla, ya que la revista del poeta santanderino debe ser 
hoy una rareza bibliográfica, como muestra de uno de los estampidos más sonados —y 
reveladores— de aquella famosa batalla. Dice así: 
Esquela contra 
Madrid, 17 febr., 1927. 
Sr. D. Rafael Alberti. 
Madrid. 
Mi querido Alberti: Bergamín me habló ayer de lo de Góngora. El carácter y la 
extensión que Gerardo Diego pretende dar a este asunto de la Revista de Desoriente, 
me quitan las ganas de entrar en él. Góngora pide director mas apretado y severo, sin 
claudicaciones ni gratuitas ideas fijas provincianas —que creen ser aún ¡las pobres! 
Gallardías universales. Usted —y Bergamín— me entienden, sin duda. 



Suyo siempre 
K. Q. X. 
 
Divertido, pero desagradable, «pues este K. Q. X. —copio ahora palabras exactas de la 
crónica gerardense— es el mismísimo Juan Ramón Jiménez según él mismo confiesa, 
aunque la gravedad de esas acusaciones que en esa esquela se leen no me parece lo más 
congruente con esa bromita de firmar en cifra. Pero, en fin, le seguiremos el humor, y 
buscando una interpretación razonable y conciliadora le llamaremos por ahora Kuan 
Qamón Ximénez, que es francamente precioso». 
 
Juan Ramón, aburrido ya en aquella época de vivir solo en su azotea, barajando y 
desbarajando a derecha e izquierda su Obra, sin apenas contacto con la calle, recibiendo 
sólo sus rumores a través de las idas y venidas de unos pocos, comenzaba a cansarse de 
todo —y de todos nosotros, sus más fieles amigos—, llegando este cansancio hasta las 
iniciales de su propio nombre —J. R. J.—, que sustituyó precisamente en esos días de 
exaltación gongorina, y no sin cierta gracia andaluza, por las de K. Q. X., «las tres letras 
—según le oí decir en no sé qué momento— más feas del alfabeto». 
 
Naturalmente, la contestación de Gerardo a Kuan Qamón Ximénez llegó «por la misma 
vía Alberti y en serio», aunque pasado ya el fragor del homenaje, debido a que K. Q. X. 
No publicó su respuesta a nuestra invitación sino hasta fines de 1927, a pesar de 
aparecer firmada a principios de ese mismo año. 
 
He aquí también la carta de Gerardo en la que se aclaran las cosas. 
Esquela pro 
Madrid, 3 — diciembre — 1927. 
Querido amigo Rafael: Leo hoy la Esquela contra que me propina K. Q. X. por tu 
conducto. Me interesa rectificar dos errores históricos que advierto en su texto. Sobre 
todo para que conste en la «Crónica del centenario». El carácter y la extensión del 
homenaje a don Luis ha sido como todo el mundo sabe —y K. Q. X. por lo visto 
ignoraba— acordado entre unos cuantos amigos: los seis firmantes de la invitación y 
varios más, según consta en mi verídica «Crónica». La Revista de Occidente ha sido 
simplemente editora, y el asunto Góngora, por consiguiente, no tiene más relación con 
ella que la de agradecimiento por haberse ofrecido amablemente a editar cuanto 
entregásemos, dejándonos en la más plena libertad. Por lo tanto, la condenación que 
sobre mí pesa en esa leve esquela, repartírosla a cargas iguales tú, Salinas, Lorca, 
Bergamín, Dámaso, etc. Yo no he hecho otra cosa —todoslo sabéis— que animaros a 
trabajar, y someter a vuestra aprobación un plan general de ediciones.Si esto merece la 
condena de K. Q. X. la respeto gustoso, sabiendo que en ella me acompañáis todos 
vosotros, igualmente pecadores. Por lo demás —ya tú y Bergamín me entendéis, sin 
duda— hemos ya comentado suficientemente esta lamentable actitud de K. Q. 
X. Tu buen amigo, 
GERARDO 
 
Éste quizás sea el recuerdo menos grato de todo el centenario, por tratarse de Juan 
Ramón. Hubo otros incidentes, pero de orden periodístico, relacionados con La Gaceta 
Literaria y su director, el ya entonces aspirante a fascista Ernesto Giménez Caballero, y 
con El Liberal, por un artículo de un viejo ex-ultraísta, López Parra, a propósito de un 
mal intencionado lío armado por el propio Giménez Caballero con motivo de una misa 
de réquiem, celebrada en la iglesia de las Salesas Reales, por el alma, sin duda en los 



infiernos, de don Luis. (No quiero comentar esta pelea, de la que Diego salió airoso, por 
lo muy estúpida que hoy a distancia me parece). 
 
En cuanto a los recuerdos divertidos... Muchos son. Citaré, entre otros, el auto de fe en 
el que se condenaron a la hoguera algunas obras de los más conspicuos enemigos de 
Góngora, antiguos y contemporáneos: Lope de Vega, Quevedo, Luzán, Hermosilla, 
Moratín, Campoamor, Cejador, Hurtado y Palencia, Valle-Inclán, etc. Por la noche —
día 23 de mayo— hubo juegos de agua contra las paredes de la Real Academia. 
Indelebles guirnaldas de ácido úrico las decoraron de amarillo. Yo, que me había 
aguantado todo el día, llegué a escribir con pis el nombre de Alemany —autor de El 
vocabulario de Góngora— en una de las aceras. El señor Astrana Marín, crítico que 
diariamente atacaba a don Luis, descargando de paso toda su furia contra nosotros, 
recibió su merecido, mandándole a su casa, en la mañana de la fecha, una hermosa 
corona de alfalfa entretejida de cuatro herraduras, acompañada, por si era poco, con una 
décima de Dámaso Alonso, de la que hoy sólo recuerdo su comienzo: 
Mi señor don Luis Astrana, 
miserable criticastro, 
tú que comienzas en astro 
para terminar en rana... 
 
Nuestra generación, como se ve, no era solemne. Ni hasta los más comedidos, como 
Salinas, Guillen, Cernuda o Aleixandre, lo eran. (Claro que éstos no fueron 
precisamente los que intervinieron en el acto fluvial contra los muros de la Academia.) 
Los tiempos eran otros. No queríamos santones. Y, aunque Juan Ramón Jiménez, con su 
barba, en cierto modo lo era, la adoración por él nunca llegó a la idolatría. Este sentido 
de alegre independencia lo registró muy bien Lola, el gracioso y zumbón suplemento de 
Carmen. Por eso en aquel estandarte que tendimos al viento en honor y defensa de don 
Luis campeaban, junto a los colores de la lealtad, los muy soberanos de cada uno. No 
nos someteríamos a nadie, ni al propio Góngora, una vez ganada la batalla. Que parte de 
la poesía del ganchudo y peligroso sacerdote de Córdoba viniera a coincidir, al cabo de 
los siglos, con parte de la nuestra y que la fecha del centenario nos fuera provechosa de 
momento, no suponía ni la más leve sombra de vasallaje. El contagio gongorino fue, 
además de deliberado, pasajero. No pasó casi del año del homenaje. Su marca más 
visible quedó, sobre todo, en Gerardo y en mí. Honrosa huella. Pero cuando yo 
terminaba las últimas estrofas de mi «Tercera Soledad (paráfrasis incompleta)» en 
honor de don Luis, ya relampagueaban en el cielo nocturno de mi alcoba las alas de los 
primeros poemas de Sobre los ángeles. Por eso, cuando mi querido Pablo Neruda 
afirma, a propósito de Federico, que éste «fue tal vez el único sobre el cual la sombra de 
Góngora no ejerció el dominio de hielo que el año 1927 esterilizó la gran poesía joven 
de España », creo sinceramente que se equivoca. El ejemplo de Góngora no esterilizó a 
nadie. Por el contrario, nuestra generación en pleno salió aún más potente y perfilada de 
aquella necesaria batalla reivindicadora. 
 
He aquí parte del saldo positivo que arrojó esa victoriosa lucha: las Soledades. Edición, 
prólogo y versión de Dámaso Alonso. Obra extraordinaria, que ahí sigue todavía. Los 
Romances, al cuidado de Cossío, y la Antología poética en honor de Góngora, 
seleccionada y prologada por Gerardo Diego. Los demás tomos, a cargo de Salinas, 
Guillen, Artigas y Alfonso Reyes, no llegaron, por desgracia, a publicarse. Pero todavía 
los resultados más importantes los diré —y para terminar esta breve reseña de los fastos 
gongorinos— con palabras de Dámaso: «Las últimas generaciones se han formado en la 



lectura y el culto del autor de las Soledades. Y de este entusiasmo juvenil mucho se ha 
filtrado a los depósitos de lo que se llama "crítica oficial". Resulta casi divertido 
comparar lo que se decía de Góngora en los manuales de literatura antes de 1927 y lo 
que ahora se dice. La claridad y belleza de su poesía no apuntan ya contra fortalezas 
casi desmanteladas, o de armamentos  excesivamente anacrónicos». Y sin embargo, oh, 
y sin embargo, puede que no anden lejos los días en que el genial cordobés vuelva a su 
ángel de tinieblas, para luchar de nuevo —su intermitente, soterrado castigo— por 
conseguir la luz. Pero, mientras tanto, la lección —entiéndase bien—, el ejemplo de 
Góngora sigan amaneciendo cada mañana con nosotros. Contra las repetidas facilidades 
de un hoy ya casi anónimo versolibrismo suelto, contra los falsos hermetismos 
prefabricados, contra la dejadez y la desgana, contra ese sin ton ni son de tantos 
habladores sacamuelas, se alce de nuevo la mano de don Luis, su dibujo exigente, su 
rigurosa disciplina. Que no tengamos nunca que suplicar, llenos de angustia y cuando ya 
no haya remedio, lo que el magnífico y descabalado poeta Guillaume Apollinaire a sus 
jueces futuros: 
Sed conmigo indulgentes cuando me comparéis 
con aquellos que fueron la perfección y el orden. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Con quien Ignacio [Sánchez Mejías] se encontraba realmente bien era con nosotros. 
Tanto, que un día nos metió a todos en un tren y nos llevó a Sevilla. Al Ateneo. Había 
arreglado con su presidente, don Eusebio Blasco Garzón —muerto aquí en Buenos 
Aires, después de haber sido cónsul en la Argentina durante nuestra guerra—, una serie 
de lecturas y conferencias a cargo de los siete literatos madrileños de vanguardia, como 
nos llamó El Sol, o «la brillante pléyade», según un diario local a nuestro arribo. 
Componíamos tan radiosa constelación: Bergamín, Chabás, Diego, Dámaso Alonso, 
Guillen, García Lorca y yo. Lo más divertido durante el trayecto fue la confección de un 
soneto, compuesto entre todos, en honor de Dámaso Alonso, en el que resultaron versos 
tan imprevistos como éstos: 
Nunca junto se vio tanto pandero 
menendezpidalino y acueducto. 
 
Aquellas veladas nocturnas del Ateneo tuvieron un éxito inusitado. Los sevillanos son 
estruendosos, exagerados hasta lo hiperbólico. El público jaleaba las difíciles décimas 
de Guillen como en la plaza de toros las mejores verónicas.Federico y yo leímos, 
alternadamente, los más complicados fragmentos de las Soledadesde don Luis, con 
interrupciones entusiastas de la concurrencia. Pero el delirio rebasó el ruedo cuando el 
propio Lorca recitó parte de su Romancero gitano, inédito aún. Se agitaron pañuelos 
como ante la mejor faena, coronando el final de la lectura el poeta andaluz Adriano del 
Valle, quien en su desbordado frenesí, puesto de pie sobre su asiento, llegó a arrojarle a 
Federico la chaqueta, el cuello y la corbata. 
 
Durante este viaje conoció García Lorca a Fernando Villalón, «el mejor poeta novel de 
toda Andalucía», según la repetida presentación de Ignacio. Los dos poetas intimaron en 
seguida, sorprendiéndose mutuamente. Una tarde, Villalón nos invitó a Federico y a mí 
a pasear por la ciudad. Juntos recorrimos sus intrincadas calles, peligroso y delgado 
laberinto de vueltas y revueltas, en aquel disparatado automovilillo que yo sufriera ya 
cuando nuestro viaje al Puerto. Nunca podré olvidar la cara de espanto del pobre Lorca, 
cuyo miedo a los automóviles era todavía mucho mayor que el mío. Porque Villalón 



corría, disparado, entre bocinazos, verdaderos recortes y verónicas de los aterrados 
transeúntes, explicándonos su futuro poema —El Kaos—, del que ya recitaba, 
levantando las manos del volante, las primeras estrofas. 
 
Aquella misma noche, fiesta en Pino Montano, la hermosa residencia de Sánchez 
Mejías en las afueras. Al llegar, lo primero que a Ignacio se le ocurrió fue disfrazarnos 
de moros, enfundándonos en unas gruesas chilabas marroquíes que harían derramarnos 
en sudor hasta la madrugada. No reunión de corte califal, sino coro grotesco de 
zarzuela, parecimos todos en el acto, destacándose como el moro más espantable 
Bergamín, y Juan Chabás como el más apuesto y en carácter. Se bebió largamente. Y 
desde el fondo infernal de aquella vestimenta recitamos nuestras poesías. Dámaso 
Alonso asombró al auditorio diciendo de memoria los 1.091 versos de la «Primera 
Soledad» de don Luis. Federico representó aquellas repentinas ocurrencias teatrales 
suyas tan divertidas, y Fernando Villalón hizo conmigo vanos experimentos hipnóticos. 
Cuando más absurda y disparatada se iba volviendo aquella fiesta arábiga de poetas 
bebidos, Ignacio anunció la llegada del guitarrista Manuel Huelva, acompañado por 
Manuel Torres, el «Niño de Jerez», uno de los genios más grandes del cante jondo. 
Después de unas cuantas rondas de manzanilla, el gitano comenzó a cantar, 
sobrecogiéndonos a todos, agarrándonos por la garganta con su voz, sus gestos y las 
palabras de sus coplas. Parecía un bronco animal herido, un terrible pozo de angustias. 
Mas, a pesar de su honda voz, lo verdaderamente sorprendente eran sus palabras: versos 
raros de soleares y siguiriyas, conceptos complicados, arabescos difíciles. —¿De dónde 
sacas esas letras? —se le preguntó. —Unas me las invento, otras las busco. —A 
propósito —dijo entonces Ignacio—. ¿Por qué no cantas eso que tú llamas «Las placas 
de Egito»? 
 
Sin casi dejarnos tiempo a la sorpresa ante tan peregrino título, Manuel Torres se 
arrancó un extraño cante, creado totalmente por él. Al acabar, después de un breve 
silencio estremecido, le rogamos nos explicase cómo había llegado a ocurrírsele 
aquello. El gitano, seria y sencillamente, nos contó: —Una noche me llamaron unos 
señores amigos. Fui Por más que se bebió y me jalearon, yo no estaba esa noche para 
cante. Lo poco que hice, lo hice mal. No me salía. La voz no se me daba. Me tuve que 
marchar, muy triste y preocupado. Anduve solo por las calles, sin saber qué hacía. Al 
pasar por la Alameda de Hércules, me paré ante un kiosco de la feria a escuchar un 
gramófono. Las placas daban vueltas y vueltas cantando yo no sé qué historia del rey 
Faraón. Seguí para mi casa con todo aquello en la cabeza. Cuando ya iba pasando el 
puente de Triana, se me aclaró la voz de pronto y empecé a cantar eso que acaban de oír 
ustedes: «Las placas de Egito». 
 
Nos quedamos atónitos, y más, comprendiendo que lo que el genial cantaor había 
escuchado en la feria eran seguramente —e Ignacio nos lo corroboró después— algunos 
discos, que por entonces muchas gentes los llamaban placas, de La corte de Faraón, 
divertida zarzuela, famosísima en toda España. Y aquello que todos pensamos, 
lógicamente, serían las plagas de Egipto, para Manuel Torres fueron las placas, 
llegando así el gitano por ese camino de lo popular, compuesto a veces de ignorancias o 
fallas de la memoria, a su rara y magnífica creación: una nueva copla de cante jondo, sin 
sombra ya de tan absurdo modelo. Manuel Torres no sabía leer ni escribir; sólo cantar. 
Pero, eso sí, su conciencia de cantaor era admirable. Aquella misma noche, y con 
seguridad y sabiduría semejantes a las que un Góngora o un Mallarmé hubieran 
demostrado al hablar de su estética, nos confesó a su modo que no se dejaba ir por lo 



corriente, lo demasiado conocido, lo trillado por todos, resumiendo al fin su 
pensamiento con estas magistrales palabras: «En el cante jondo —susurró, las manos 
duras, de madera, sobre las rodillas— lo que hay que buscar siempre, hasta encontrarlo, 
es el tronco negro de Faraón»; viniendo a coincidir, aunque de tan extraña manera, con 
lo que Baudelaire pide a la muerte capitana de su viaje: Au fond de l'lnconnu pour 
trouver du nouveau! 
¡El tronco negro de Faraón! 
 
Como era natural, de todos los allí presentes fue Federico el que más celebró, jaleándola 
hasta el frenesí, la inquietante expresión empleada por el cantaor jerezano. Nadie —
.pienso yo ahora—, en aquella mágica y mareada noche de Sevilla, halló términos más 
aplicables a lo que también García Lorca buscó y encontró en la Andalucía gitana que 
hizo llamear en sus romances y canciones. Cuando en 1931 el poeta de Granada publica 
su Poema del cante jondo, escrito varios años antes, en aquella parte titulada «Viñetas 
flamencas», aparece la siguiente dedicatoria: A Manuel Torres, «Niño de Jerez», que 
tiene tronco de Faraón. Las palabras del gran gitano seguían fijas en su memoria. 
 
Nuestro viaje a Sevilla culminó con la coronación de Dámaso Alonso en la Venta de 
Antequera. A mitad del banquete, se presentó Antúnez, uno de esos graciosos que da el 
pueblo andaluz, para entretener a los comensales. Al final de un discurso, 
verdaderamente surrealista, colocó sobre la testa reluciente de Dámaso una verde corona 
de laurel, «cortada —según la crónica de Gerardo Diego sobre este suceso (Lola, 5)— a 
un árbol vecino por las manos, expertas ya en tales cosechas, de Ignacio Sánchez 
Mejías». Fiesta de la amistad, del desparpajo, de la gracia, de la poesía, en la que aún 
resonaron los ecos —tal vez últimos— de nuestra batalla por Góngora. 
 
Al volver a Madrid, nubes internas de tempestad me llevarían a oscurecerme por un 
tiempo, para lanzarme luego al desconcierto, duro y desesperado, de mis años finales, 
antes de la República. 


