
POEMAS MAYORES Y MENORES EN 
GERARDO DIEGO 

E, ÍN un plazo de muy pocos meses, dentro de 1980, Gerardo Diego 
ha publicado dos interesantes colecciones de su poesía, que vienen a cons
tituir dos muestras selectas de toda su fecundísima obra lírica. La cuestión 
no tendría más trascendencia de la habitaul al ver nacer un nuevo libro de 
poesía, si no revistiese esta publicación doble un cariz de originalidad que 
revela una vez más el talante de su autor. Y es que Gerardo Diego ha di
divido sus composiciones en dos grupos, a los que corresponden las dos 
antologías denominadas Poemas mayores (1) y Poemas menores. 

Los criterios seguidos por el poeta, autor de los versos y responsable de 
la selección, quedan explicados con lucidez en los dos prologuillos o intro
ducciones que nos interesan por las nociones de buena teoría que en ellos 
quedan expresadas. Para Gerardo Diego, los poemas "mayores" tienen unas 
características que los distinguen de los "menores", pero no, claro está, por 
su calidad, "por su valor poético, su trascendencia o su grandeza". "Es sen
cillamente un criterio de relatividad a la escala de mis facultades creadoras 
que en ningún caso han osado parangonarse con las de un Dante...". 

Nombrado este singular precedente, puede entenderse que, para Gerar
do Diego, el poema mayor es aquel que está formado por un número de 
versos superior al habitual, pero que puede leerse de un tirón —en lo que 

(1) Gerardo Diego: Poemas mayores, Alianza Editorial, El Libro de Bolsillo, Ma
drid, 1980. 
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sin duda se diferencia del autor de la Divina Comedia— sin perder el hilo 
de lo que se lee. Naturalmente, Gerardo Diego puede permitirse hacer esta 
definición y escoger un buen número de poemas entre los suyos, porque su 
poesía cuenta con numerosas composiciones encuadrables dentro del grupo 
de "miayores", lo que no se puede decir de muchos poetas de nuestro tiem
po. Buena prueba de ello la constituyen los recogidos en la antología que 
nos ocupa, tomados, además, de distintas obras a lo largo de su dilatada 
obra poética. Notado esto, hay que destacar también que la categoría del 
poema mayor aparece por toda su obra, sin que pueda adscribirse a de
terminada tendencia o temática de las muchas que se le han señalado al 
establecer su tan cacareada versatilidad. Aunque esta uniformidad, la pro
ducida por su constancia en el poema extenso, quepa considerarla como uno 
de los signos que hacen a su obra total algo unitario y compacto. 

Hay poemas magistrales en esta antología, algunos como el "Preludio, 
Aria y Coda a Gabriel Fauré" lleno de fuerza poética y sentido artístico 
globalizador, prendido a la evocación de una obra y una figura, como ocurre 
con la "Visitación de Gabriel Miró", uno de los poemas de paisaje y figura 
miás cálidos de Gerardo Diego. 

El cultivo del poema mayor a lo largo de toda una vida de dedicación a 
la literatura impide que podamos fijar unas características estructurales que 
puedan definir cómo es este tipo de composición en la obra de Gerardo Diego. 
Pero no importa en absoluto, ya que la realidad, la brillante realidad es 
que esas criaturas mayores, unas veces siguiendo un proceso de acumula
ción de pequeñas piezas, otras observando un hilo poético unitario, están 
hoy en esa antología que la maestría del poeta santanderino ha convertido 
en una obra, nueva o renovada, más en su ya dilatada lista de libros poéticos. 

La selección de Poemas menores (2) es también muy interesante, y 
comprensiva de una gran cantidad de poemas breves, porque, como ya hé-
ni(os señalado, no es otro el criterio de distinción utilizado: "El tamaño de 
por sí no implica nobleza, grandeza o trascendencia". El prólogo nos revela 
detalles sobre la realización de estas creaciones, lo que rara vez trasciende y 
no deja de ser curioso, ya que poco importa que el poeta revele, a los que 
no lo son, los secretos de su oficio: "Si lo normal en los poemas largos es el 
trabajo interrumpido y vuelto a reanudar día a día, en los breves es fre
cuente el componerlos en una sola sesión, y digo componerlos y no escribir-

(2) Gerardo Diego: Poenuis menores. Alianza Editorial, El Libro de Bolsillo, Ma
drid, 1980. 
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los porque el favorecido por la visita de una o de varias musas puede abri
gar su apuesta lírica en el refugio transitorio de la memoria. Que sea ésto 
relativamente frecuente no quiere decir que para todo verdadero poeta no 
lo sea más el verso obligado a un afanoso trabajo de vacilación, enmienda, 
corrección, tachadura, crisis de impotencia y hasta abandono definitivo o iró
nico aplazado hasta que, tras de un merecido descanso, amanezca otro día más 
clemente y despejado." 

Lo cierto es que en esta colección "menor" figuran muchas de las obras 
maestras de Gerardo Diego, desde el tan repetido en todas las antologías del 
"Ciprés de Silos", hasta "La palmera" o el "Romance del Duero" ; desde 
"Ángelus" hasta la oda "A los vietnameses". Todo un mundo poético vivo 
y compacto que, completado con los Poemas mayores, forma una buena te-
presentación de la obra de Gerardo Diego. La división, el concepto de mayor 
o menor —cuya línea divisoria cifra el poeta, en definitiva, en los cien versos—, 
no es sino una genial posibilidad que a muy pocos poetas actuales le es per
mitido utilizar a la hora de formar dos buenas y representativas colecciones 
de su obra poética. Gerardo Diego, al conseguirlo con tan buenos resultados 
como los presentes, demuestra una vez más su calidad y su maestría. 

{Nota de Francisco Javier Diez de Revenga) 
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