
Francisco Javier Diez de Revenga 

JORGE GUILLEN 

a ^UANDO en 1926 Jorge Guillen llegó a Murcia le entusiasmó la 
luz cegadora de la ciudad, la situación de sus calles y el silencio de sus 
plazas, la belleza de los huertos... El joven catedrático de la naciente Uni
versidad de Murcia llegaba a una ciudad en la que un grupo de murcianos 
animaban desde hacía unos años una revista literaria, unida al periódico 
La Verdad, el famoso "Suplemento Literario", que alcanzaría en los meses 
siguientes singular notoriedad. Luego nacería Verso y Prosa y el grupo 
murciano (Guerrero, Ballester, Sobej ano, Oliver, Raimundo de los Reyes) 
enlazaría con la literatura y la poesía joven de la España del momento, lo 
que hemos denominado con el nombre de "generación del 27". Por medio 
de Guerrero y de Guillen, en Murcia publicarían muchos de sus primeros 
poemas Salinas, Lorca, Gerardo Diego, Cernuda, Aleixandre y Jorge Guillen, 
que daría a conocer algunas de las décimas que estaban ya formando su 
Cántico, editado en 1928, cuando el poeta aún vivía en Murcia. 

En 1929 los poderes públicos decidieron suprimir la Universidad de 
Murcia y Jorge Guillen buscó un lectorado en Oxford. Cuando la orden de 
Supresión se anuló. Guillen ya había sido aceptado en la Universidad bri
tánica y su marcha era inevitable. Murcia sin embargo quedó indeleble en 
su recuerdo. Los viajes, las distintas opciones profesionales én América no 
le borraron de la memoria aquÉlla luz cegadora que quedó impresa en tantos 
poemas de Cántico como él mismo nos ha enseñado después. En América 
en los años cuarenta, con aquellos recuerdos, escribe su más conocido poema 
relacionado con Murcia, "Calle de la Aurora", que queda inmortalizada en 



breves y densos versos. En los años cincuenta regresa a la ciudad: lo reciben 
sus amigos y otros catedráticos más jóvenes. Monteagudo y la Sociedad 
Económica de Amigos dd País le dedican homenajes. La vinculación se 
hace más fuerte. 

Pero es en los años setenta cuando todavía desde América y luego desde 
Málaga su relación con los escritores de Murcia se intensifica: Homenaje a 
Ballester, colaboraciones en Monteagudo en extraordinarios dedicados a Ga
briel Miró y Francisco Alemán Sainz, para él amigos y admirados, entrevis
tas para el nuevo y tan efímero "Suplemento Literario de La Verdad", de la 
mano de Dionisia García, nombramiento de Académico de Honor de la Aca
demia Alfonso X el Sabio, y cartas, muchas cartas, contestando nuestros 
trabajos de investigación sobre su vida y su obra, comentando detalles y 
añadiendo recuerdos, situando perspectivas... Jorge Guillen empieza a ser 
para los nuevos amigos de Murcia "Don Jorge", como le llaman los hispa
nistas americanos y franceses, sus alumnas de los "colleges" americanos 
como Biruté Ciplijjauskaité, como le conocen en Europa y América todos los 
que le han tratado. Es la época de los homenajes nacionales, la época del 
noventa cumpleaños y don Jorge escribe cartas y pregunta cosas de Murcia, 
de los murcianos que conoció, pide direcciones de sus descendientes. Don 
Jorge recuerda la Murcia de los años veinte y se interesa por el Malecón, 
por el Palacio de Ordoño —donde vivió— y, cuando conoce el destino del 
suntuoso edificio, lamenta su derribo, la destrucción de una residencia, de 
Guillen y su familia. Muchos escritores de ahora han mantenido con Guillen 
una correspondencia interminable... 

Don Jorge ya no escribía desde el pasado verano. Los años empezaban 
a minar definitivamente su salud, su inteligencia. Su libro último Final ha 
cumplido su objetivo y ha cerrado para siempre la obra de un poeta español, 
esa obra que comenzó en 1919 en la playa bretona de Tregastel, esa obra 
en la que Murcia tiene un espacio como siempre lo tuvo para este hombre 
bueno y amable, para este poeta excepcional que fue don Jorge, Jorge 
Guillen para siempre. 
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COLABORACIONES DE JORGE GUILLEN 

Pinares, 9, 1955. [Décima inédita}. 
Todavía (Conciencia de la suma), 31, 1960. [Poema inédito]. 
Orilla vespertina (Orleans, Massachussets), 31, 1960. [Poema inédito]. 
Viento de tierra, 31, 1960. [Poema inédito]. 
Calle de la Aurora, 31, 1960. 
Carlos Ruiz-Funes, 46-48, 1967. [Poema inédito homenaje a Carlos Ruiz-

Funes]. 
Acto de presencia, 65,1979. [Ensayo breve inédito liomenaje a Gabriel Miró]. 
Desconcierto, 75, 1981. [Poema inédito homenaje a Francisco Alemán Sainz]. 
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RETRATOS DEL POETA 

Adolfo Halty, 9, 1955. [Dibujo]. 
Pedro Flores, 31, 1960. [Dibujo]. 
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Jorge Guillen 
Retrato del pintor Adolfo Halty publicado en 

Monteagudo, 9, 1955 



Jorge Guillen 
Dibujo de Pedro Flores publicado en 

Monteagudo, 31, 1960 
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Dibujo de José A. Molina Sánchez publicado en 
Monteagudo, 31, 1960 



Jorge Guillen en Muitia en 1928 
Fotografía de Juan Guerrero Ruiz publicada en 

Montcagudo, 64, 1979 


