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JUAN ALCAIDE 
 
Juan Alcaide pertenece a esos poetas que por azares de la vida no se enseñan en los libros de texto. Es 

un poeta que vivió el exilio desde dentro como otros muchos, por ejemplo Vicente Aleixandre que resistió en 
su casa de Velintonia de forma inhóspita la partición generacional del 27, aunque muchos dirán al poner este 
ejemplo que la casa de Vicente Aleixandre era el sanctasanctórum de la poesía española hasta mediada la 
década de los setenta. Juan Alcaide también tuvo que hacerse cartujo de la poesía, vivir a la sombra del para-
íso, un poeta del campo que aprendió a labrar el mundo con sus poemas y en él se refugió para acariciar la 
existencia con sus versos y que por diversos motivos se quedó descolgado de su generación, hoy llamada del 
36. Un hombre que hundió para siempre su espíritu en tierra adentro hasta la barbanta y se hizo marinero de 
trigales y majuelos, bodeguero en medio de los sentimientos, panadero de esa luz que da la Mancha. Nació 
en Valdepeñas el día que empezaba el otoño en mil novecientos siete, por lo cual se puede decir que es un 
poeta de vendimia, de ello da sobrada cuenta en alguno de sus autorretratos poéticos y, desde entonces, 
aprendió a sacar los versos al campo, aprendió a vendimiar con las navajas de sus endecasílabos. Un poeta al 
que se le vino la guerra encima, y se vio abocado a refugiarse en sus adentros y a tapar la boca del alma con 
un vitalismo rústico. Pero tenía a sus espaldas tremendas culpas como la de ser hombre de versos, la de creer 
profundamente en Dios, la de ser amigo epistolar de Antonio Machado y la de escribir en periódicos del 
frente como lo hiciera Miguel Hernández, otro telúrico, otro miembro de la generación llamada del 36. Un 
maestro de escuela al que no le habían suspendido nunca hasta que la Comisión Depuradora de Magisterio le 
suspendió de empleo y sueldo en la inmediata postguerra. Su poesía disfruta de una emotividad interior her-
manada con la tierra, alejada de los dictámenes que en su día pautaba el centralismo literario de Madrid, se 
quedó encarcelada en los barrotes que hacen los surcos cuando la tierra goza de la ebriedad del vino o del 
arrumaco de la mies tumbada al sol. Otros muchos poetas de la España peregrina, a los que el destino les 
deparó un exilio de ultramar, también tuvieron su corazón empozado en la tierra alejada y su recuerdo fue 
motivo inspirador y de canto. 

 
Juan Alcaide ha sido plagiado una y otra vez, le han calcado de forma recurrente y anacrónica sus imágenes 

donde el mundo existencial se impregna de vocablos y tradiciones campestres que si en los días del poeta 
tenían sentido porque eran elementos del presente inmediato, hoy carecen de actualidad como fundamentos 
creadores, esto ha perjudicado el estudio y la difusión de la obra poética de Juan Alcaide, y ello ha sido un expo-
nente más para olvidar al poeta que nos ocupa, a ese hombre que creaba con los útiles que le rodeaban la vida 
en las postrimerías de la guerra y quizás ello haya sido otra gabela para que no rece en los libros de texto. 

 
A su exilio de tierra adentro también contribuyó esa dualidad contradictoria que fue su vida, por un lado 

ser un activista cultural en las filas republicanas y por el otro, la de ser un poeta profundamente religioso que 
tanteó un acercamiento al régimen, sin lugar a dudas, para el sostenimiento del cuerpo, pues al alma se la 
sujetaba la poesía. El poeta aunque encarcelado o exiliado en su tierra nunca estuvo ajeno a las vanguardias, 
de ello da buena cuenta la basta correspondencia epistolar mantenida con hombres que marcaban los cami-
nos poéticos en su época. Este jornalero de la palabra sostiene correspondencia con maestros muy diversos y 
que sirvieron para acuñar generaciones anteriores, como Antonio Machado o Gerardo Diego, los cuales le 
animan en su quehacer poético; también al mismo tiempo se cartea con otros poetas que marcaban las van-
guardias, como es el caso de los artífices y seguidores del Postismo, con los que entabló unos estrechos lazos 
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de comunicación, más relacionados con la preocupación por el hecho creador que por afinidad en cuanto a 
formas y contenidos, me refiero a los poetas Carlos Edmundo de Ory y, al también manchego, Ángel Crespo; 
argumento este que constata que su poesía siempre estuvo al lado de la indagación y a mucha distancia de 
poetas de estéticas localistas, encuadrados dentro de la tradición oral, como por ejemplo Gabriel y Galán, 
Chamizo o Campoamor. 

 
Las concomitancias con el poeta Miguel Hernández son grandes, los dos fueron corresponsales de gue-

rra, los dos escribieron para sus compañeros del frente como comisarios de propaganda, los dos murieron de 
tisis, enfermedad que utiliza de forma recurrente en sus poemas, una extraña obsesión y que además sería la 
causante de su muerte contando tan solo con cuarenta y tres años en plena madurez creativa. Pero aparte de 
esas coincidencias biográficas hay otras literarias que son: la fuerza telúrica que imanan a sus versos, la musi-
calidad sobria de la rima y la manera de construir el endecasílabo con un apasionamiento y unos recursos 
similares. 

 
En Juan Alcaide resuenan diversas voces que conforman el interiorismo de su poesía: de Bécquer el 

localismo intrínseco, de Juan de Yepes la imagen íntima del amor a través la humanización de la bodega como 
recinto amoroso, de Teresa de Cepeda y de Gerardo Diego el intimismo doméstico, religioso y festivo, de 
Antonio Machado la exaltación íntima de la tierra y el paisaje en comunión con el ser. En el poeta estos ecos 
se dimensionan y se trasmutan en principios básicos de su poesía, esa poesía que le sirve para sobrellevar las 
carencias que le propician sus exilios de dentro. Quizás sea el último libro, El ÍntimoTrébol, concebido con el 
material procedente de épocas distintas de su labor creativa el que nos de cuenta de todos estos elementos al 
unísono, un libro póstumo que el autor dejó prácticamente construido, un libro donde se vislumbra toda la 
tensión poética de Juan Alcaide. 

 
En este número la Revista Cuadernos del Matemático utiliza el suplemento Lavarquela para que poe-

tas, críticos y estudiosos de gran credibilidad y prestigio después de haber escogido un poema cada uno, en 
su mayoría sonetos, comenten la aportación creadora al panorama lírico de este país del poeta Juan Alcaide 
que se fotografiaba así: 

Ese soy yo. Frenaros la extrañeza 
de encontrarse mi imagen tan a mano. 
Perdonadle al alcaide el gesto humano 
de exhibir su postrera fortaleza. 
 
Los ojos, de distancia y de tristeza. 
La boca, en la mitad de su verano. 
Como un humilde casco barojiano, 
mi bisoñé de paño, en la cabeza. 
 
Pájaro de carmín por mi solapa, 
Santiago, abierto en cruz, como en un nido, 
cosiéndome a los astros con su grapa. 
 
Lívida luz de ayer. Voces sin ruido. 
Y este terrible adiós que se me escapa 
desde no sé qué cimas del olvido. 
 

CRISTÓBAL LÓPEZ DE LA MANZANARA
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Dibujos de GREGORIO PRIETO
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PERFILES DESDIBUJADOS 

 

 

ANTONIO MACHADO 

 
Castilla. Sol de otoño. Tarde vieja. 
Ya en los álamos tristes que marginan 
el Duero, y a mirarse en él se inclinan, 
se enreda el velo que la niebla deja. 
 
La aguja de una brisa trae la queja 
de los pesados carros que caminan 
y que, al rodar su lentitud, rechinan. 
Gime un temblor de copla que se aleja. 
 
Por lo borroso del sendero avanza, 
cimentando en recuerdos su esperanza, 
la soledad de un hombre; y, en la sombra, 
 
fulge en sus ojos de misterio el llanto. 
¡A veces, la cabeza vuelve… en tanto 
que siente una voz muerta que le nombra! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(De Colmena y pozo)
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UN SONETO DE JUAN ALCAIDE SOBRE D. ANTONIO MACHADO 

 
 
El poema no tiene que describir el paisaje, sino lograr que el paisaje nos describa a nosotros. Es norma 

de Juan Ramón Jiménez. Y he aquí que este soneto de Juan Alcaide no sólo cumple su propósito inicial de 
describir a D. Antonio Machado, sino que el poeta hace de los versos espejo de sí mismo. 

 
Es obvio el percutir machadiano en el metal lírico de Alcaide, pero como, en verdad, no hay influencia 

sino afinidades, aquello que parece influir es una consecuencia de afinidad. Tanto es así que el hombre solita-
rio transeunte de los tercetos de este poema es a la vez D. Antonio y Alcaide mismo. A los dos le habla “una 
voz muerta”. O dicho de otro modo: es la voz inaudita de la muerte lo que ambos poetas perciben por los 
oídos del alma. 

 
En efecto, alma en el paisaje machadiano que capta y asume Alcaide. Sólo volvemos la cabeza cuando 

algo toca nuestra alma, y en ese giro se hace súbita la vislumbre del misterio. 
 
Del misterio y del dolor. El dolor de vivir. D. Antonio y Alcaide son poetas del dolor. De sus poemas se 

deduce y de éste muy concretamente. El sol de otoño es un sol triste. Si la tarde se califica de vieja no es por 
su pasar extremo, sino por su tristeza honda. Tristes son también —lo dice el verso— los álamos y melancólica 
resulta la niebla sobre la piel del río. Los trajines agrícolas no tienen por qué ser tristes, pero lo son cuando se 
cargan de simbología existencial unos lentos carros rechinantes. Y las coplas, casi siempre nostálgicas, cobran 
tristeza en lejanía. 

 
Sí. Juan Alcaide se impregna hondamente de la melancolía machadiana y avanza por un sendero 

borroso. ¿Hacia dónde? Hacia su propio dolor de hombre. El poeta, al esbozar la figura de D. Antonio, está 
esbozando su propia elegía. Por eso este soneto, aparentemente descriptivo, es eminentemente lírico. Los 
ojos de Juan Alcaide, un poco atónitos, miraban siempre sin querer —acaso también sin creer— la tristeza del 
mundo. 

 

LEOPOLDO DE LUIS
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EL POETA AL VOLVER 

(I) 

Palabras a la tierra que dejara un día 
 

Tú no me recibiste como yo te esperaba, 
yo me hubiera tendido sobre toda tu frente, 
y abriéndome las venas, quedándome en la grava, 
te hubiera dado el zumo de toda mi corriente. 
 
¡Qué gozo el ir midiendo cómo en ti me volcaba! 
Verme sólo un respiro que da diente con diente, 
calarte la corteza mientras me desmayaba 
siendo sólo el ensueño de volverme simiente. 
 
Simiente en ti hecha un clavo de tuétano divino, 
para abrirte hacia el cielo la herida de un camino 
como un pozo hacia el cielo donde bebiera Dios. 
 
Mas no acudió al regreso la gracia que emplazamos. 
Yo guardo en tu historia mi Domingo de Ramos. 
¡Y este Viernes de Muerte que nos pierde a los dos! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(De la Antología poética de Doncel)
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REGRESO SIN GLORIA 
 
 
El tríptico de “El poeta al volver”. Palabras a la tierra que dejara un día está formado por tres sonetos 

en versos alejandrinos. Esta medida versal es bastante frecuente en la poesía de Juan Alcaide. Así encontra-
mos ejemplos de ella en poemas de sus libros Colmena y pozo, Llanura, Mimbres de pena, Poemas de la 
cardencha en flor Jaraiz. 

 
Los poemas de “El poeta al volver” aparecen —¿por primera vez publicados?— en la Antología poética, 

editada por Doncel y prologada y realizada por Florencio Martínez Ruiz (1976) y en los Cincuenta años, cin-
cuenta sonetos, en Adonais (Madrid 2001), antología a cargo de Francisco Creis con motivo del cincuentena-
rio de la muerte del poeta. 

 
El primero de los sonetos de este tríptico, cuyo primer verso dice: Tú no me recibiste como yo te espe-

raba, encierra una dolorosa decepción ante la idea que el poeta se hubiera hecho de su recibimiento al 
regreso a su tierra después de varios años de ausencia (¿los tres que pasó en Galicia, regentando la escuela de 
la localidad de Mouruás en la provincia de Orense?). 

 
Pero lo curioso del soneto es que el poeta no se lamenta de esa posible acogida tras sus años fuera de 

Valdepeñas, sino que, invirtiendo los términos, el sujeto lírico expone la manera cómo él, en las mismas cir-
cunstancias, hubiera recibido a su tierra. El soneto es, pues, más que una queja, un ofrecimiento; más que 
una acusación es una entrega. Yo me hubiera tendido sobre toda tu frente. Y a partir de ese verso, el sujeto 
lírico hace una demostración de generoso sacrificio, de inmolación en aras de la tierra a la que quiere fecun-
dar con la semilla de su propia vida. Venas abiertas como regadío contra la secadura de la grava, zumo de vida 
frente a la aridez de una tierra de viñas. Como un vino nuevo y viejo a la vez, todo el ser del sujeto lírico busca 
diluirse entre la áspera corteza del sembrado para acabar germinando en lo profundo de la tierra. Y, desde 
esa profundidad, emerger hacia el cielo en pozo de agua viva en el que Dios saciara la sed de los campos. 
Entrega humana con resonancias divinas. 

 
Esos dos elementos —naturaleza y religiosidad— son fundamentales para una correcta interpretación de 

la poesía de Juan Alcaide.Y, además, podríamos añadir otro elemento —que por la limitación de estas líneas 
no es posible explicar—: el amoroso. La entrega del sujeto lírico a la tierra es lo más parecido al sometimiento 
del enamorado a la amada. Paisaje, Dios y Amor, los tres puntales de nuestro poeta. 

 

JOAQUÍN BENITO DE LUCAS
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   TODO 

 
Recuerdo el trillo aquel junto aquel muro. 
¡Qué nido de palomas bajo el trillo! 
¡Qué desazón del torpe lazarillo 
que lleva al alma a taladrar lo oscuro! 
 
Recuerdo el pozo aquel. Terrible y puro, 
recortaba un espejo con su anillo. 
¡Cómo azogó mis ojos de chiquillo! 
¡Cómo sacó la bala del seguro! 
 
Recuerdo unas tinajas parideras. 
Tiradas sobre el suelo, sus caderas 
temblaban por sus vinos más lejanos. 
 
Recuerdo el juego aquel: “pierdo y no pierdo”… 
Recuerdo aquel recuerdo que recuerdo 
cuando encisca mi infancia sus vilanos. 
 

(De la Antología poética de Doncel) 

TODO 
         (A Gregorio Prieto) 

 
Me encontré con tu infancia en una esquina: 
Tú estabas sin querer; pero allí estabas. 
Se te apagaba el alma si jugabas. 
Te lloraba tu flor sobre tu espina. 
 
¡Cuánto huracán rugiendo en la sordina! 
Tu incógnita era el aspa de tus trabas 
Girabas, y girabas, y girabas… 
Con tanto viento “así”, ¡qué fuerte harina! 
 
Y “así” salió tu pan: para otra cena 
de otro jueves —diabólico y divino—, 
donde el tonel del Genio se descorcha… 
 
Todo, por tu esquinita: ¡tu patena! 
Por la tranca de sed de tu molino. 
Por la angustia primera de tu Antorcha. 

 
 
 

(De la antología Juan Alcaide en su verso)
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ALGO SOBRE “TODO” 
 

 
Los versos inéditos de Juan Alcaide, cuya obra madura —Poemas de la cardencha en flor y Jaraiz— nos 

había deslumbrado, llegaron a nuestras manos cuando el poeta vivía, desvivía sus últimos días. Digo “nuestras 
manos”, y aludo a los del grupo “Alcaraván”, unos cuantos jóvenes ilusionados que, acogidos bajo las alas de 
ese pájaro, de esa humilde revista pacientemente mecanografiada ejemplar por ejemplar, consiguieron —con-
seguimos— conectar con los numerosos núcleos poéticos surgidos por entonces en España, e incluso con 
algunos hispanoamericanos. 

 
El único poema que Alcaide nos envió directamente fue el titulado “Fuerza”, que apareció en el número 

19 de nuestra revista, fechado en agosto de 1951, es decir, un mes después de su muerte. Luego, Emilio Ruiz 
Parra nos hizo llegar otros dos: “Juan” (que publicamos en el número 23, septiembre de 1952) y “Todo” 
(número 29, enero de 1955). Este “Todo”, al que aquí me refiero, era el soneto que comenzaba “Recuerdo el 
trillo aquel junto a aquel muro”, y no el que, con igual título, dedicó el poeta a Gregorio Prieto. 

 
Más de una vez me he preguntado el porqué de esa palabra al frente de ambos textos. Así como en el de 

Prieto —de menor talla, sin duda, que su homónimo— tal palabra surge en el verso 12 (“Todo, por tu esqui-
nita ¡tu patena!”), si de manera no relevante ni definitoria, en el otro no aparece. Lo que vincula a ambos es la 
recreación del tema de la infancia. “Me encontré con tu infancia en una esquina”, dice el poeta del pintor. 
Pero lo que él encuentra en el otro soneto es su propia infancia. La palabra “recuerdo”, que en el soneto de 
Prieto no figura, en el suyo se repite siete veces, como un ritornelo, como un dulce martillo que golpease la 
memoria, clavando —y desclavando— lances vividos. Trillo, pozo, nidos de palomas, tinajas…, conforman el 
ámbito en el que un día discurriera su niñez, recuperada aquí, subitánea, a ritmo de endecasílabos. Y, como 
siempre en Alcaide, aflora la sorpresa, el verso inesperado, sacudidor, insólito (“¡Cómo sacó la bala del 
seguro!”), o el vocablo que no lo es menos: en este caso el verbo “enciscar”, que el D.R.A.E no registra, y que 
el poeta volcó en el tapete de su marcheguía, junto a otros muchos, puros, inéditos, Y lo reconoció en su 
“Soneto de la palabra viva”: “No está en el diccionario. Lo juramos“. Pero permanece, pulsante, en nosotros. 

 

CARLOS MURCIANO
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DE MI VENDIMIA 
 

(Pausa y meditación ante septiembre) 

 
Llegó Dios y cortó. Busqueme arrimo. 
Rodé por el lagar. Manché mi frente. 
Ya soy llama de un mosto en el relente 
de un vaso que me doma con su mimo. 
 
Dos uvas me quedaron del racimo, 
dos uvas que se pasan dulcemente. 
De mis ojos de ayer, ya solamente 
dos recuerdos de agraz que empolvó el limo. 
 
Fermento en fuerte hervor, pero me apago. 
La tinaja del aire en donde yago 
sé que quiere rajarse y no se raja. 
 
Tú tan sólo, Bondad, puedes salvarme: 
quítame cuanto pueda avinagrarme… 
¡y hazme un cáliz de amor de mi tinaja! 
 
 
 

(De Poemas de la cardencha en flor)
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LA TRASCENDENCIA DEL VINO EN LA OBRA ALCAIDIANA 
 

 
Es indudable que en los “Seis sonetos desnudos” de Poemas de la cardencha en flor se encuentra una 

parte fundamental de la esencia poética de Alcaide. Allí se pueden observar los elementos de su poesía. En 
ellos el paisaje escueto en el que Alcaide se transmuta y se transfunde sólo se entrevé como un fondo lejano, 
como líneas esquemáticas. 

 
Pero en la Mancha —en Valdepeñas— ese paisaje esta unido a la vid, a las cepas, a sus pámpanas, a sus 

sarmientos, a sus racimos, a sus jaraíces… en definitiva a sus vinos. Y todo ello no podía ser ajeno a la voz y al 
sentimiento alcaidiano, pero bien entendido que Alcaide no canta por cantar, porque no concibe el arte mas 
que como una necesidad dolorosa. Desde esta perspectiva podemos —y debemos— abordar este tema del 
vino en la poesía de Juan Alcaide, de la que este soneto que comentamos es uno de sus ejemplos más carac-
terísticos. 

 
En su obra hay múltiples alusiones a esta materia del vino, hasta su último libro se titula Jaraiz, así, a 

secas, sin más adjetivos ni connotaciones. Pero para mayor concreción habría que fijarse en tres grupos de 
sonetos: La trilogía del vino, “Los tres sonetos del cercao” y éste, el titulado “De mi vendimia”. 

 
Pienso que en La trilogía, sobre todo en el poema titulado “Directamente”, se quintaesencia la expre-

sión alcaidiana, con aliento bodeleriano, misterioso y sugerente. Siempre se citan estos poemas de La trilo-
gía y pocas veces se acude y se habla de los sonetos del cercao. Ocurre que estos últimos nos son más 
próximos y nos pueden recordar nuestra propia experiencia. Quizá sean más descriptivos pero siempre inun-
dados de poesía. 

 
Como unión entre ambos caminos, como reflejo de ese enraizarse en la tierra —en este caso en la vid— 

este soneto “De mi vendimia”. Esa pausa y meditación ante septiembre, ese mes en que se inicia la vendimia 
y nos recuerda el nacimiento de Alcaide en el primer día de un otoño lejano. En el poema se recrea el mágico 
proceso en el que el fruto de la tierra se transforma, tras el fuerte hervor de la fermentación, en el licor que 
ha de alegrar el corazón del hombre, y en el que el poeta pide que se le quite cuanto pueda avinagrarlo. Todo 
un proceso vital. Aparte de que pueda ser uno de los poemas más representativos del hacer alcaidiano, y con 
independencia de su espléndida belleza formal, es un auténtico símbolo de su poesía, de ese transmutarse 
con su tierra. 

 
¡Qué forma más bella de transfundir a la propia vida todo el proceso, desde la vendimia hasta la eclosión 

del vino en la tinaja y su transformación en amor! 

 

JULIÁN CREIS CÓRDOBA
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SONETO DIRECTAMENTE 

 
Desde el primer milagro hasta aquel jueves, 
¡cuánta doctrina, Amor, regó el viñedo! 
Después…, ¡cuánto aforismo “dedo” a “dedo”! 
¡Cuánto lagar desde vasijas breves! 
 
¡Qué cuenta de pasión con tantos debes! 
¡Qué infinito pagar! ¡Qué claro enredo! 
¡Cuántas siete palabras sobre el ruedo! 
¡Cuánto extraño volcán bajo las nieves! 
 
Crucificado en el sarmiento, ¡oh vino!, 
con pámpanos triunfales resucitas 
cuando en piedras preciosas te maduras. 
 
Tú rompes la luz blanca al desatino. 
Por ti se quedan cuerdas las locuras, 
pues sólo tú nos das… Io que nos quitas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(De La trilogía del vino)
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SÍMBOLO RELIGIOSO EN EL “SONETO DIRECTAMENTE” 
 
El tema literario del vino, desde la simbolización más antigua y desde la presencia primaria y ancestral en 

la poética clásica, supera la propia vivencia que el poeta tiene hasta alcanzar los significados más personales y 
más subjetivos, para transcender —en el último extremo— el propio concepto del vino. 

 
El poeta persa O. Jayyan, en su Ru-bayyat, es el contemplador de la existencia como fruto de un tiempo 

breve y un gozoso pasar, a la luz del placer y del beber, barro de la vasija de su propia copa amasada por las 
manos del Hacedor. EI vino acompaña la reflexión lúcida y amarga de este singular poeta: 

 

“Bebe: no sabes de dónde has venido. 
  Bebe: no sabes a dónde vas”. 

 
Desde la concepción poética de Juan Alcaide, en los tres sonetos del vino, se desprende un universo de 

transformación que se inicia en “Soneto directamente”, pieza clave de un proceso que tiene sus raíces en una 
predestinación religiosa, cristiana, marco de la trascendencia divina: 

 

“Desde el primer milagro hasta aquel jueves…” 

 
—Los dos “momentos” elegidos por el poeta son de gran importancia para la creencia religiosa de los 

cristianos. El milagro del vino en las Bodas de Canaan y el Sacramento de la Eucaristía en el Jueves Santo: el 
primer milagro público y la Última Cena antes de la Pasión y Muerte, con todo el significado que el vino tiene 
en la metamorfosis del agua y en la transustanciación en la sangre. 

 
El planteamiento poético de Juan Alcaide, en este bellísimo soneto, está enraizado en el lenguaje trans-

formante de los “efectos” del vino, enunciado desde la exclamación asombrosa de su evolución en la historia 
personal del hombre y sus destinos: “Cuánta doctrina”, “Cuánto aforismo”, “Cuánto lagar” “Qué cuenta de 
pasión”, “Qué infinito pagar”, “Qué enredo”, “Cuántas siete palabras” “Cuánto extraño volcán”. 

 
El espacio inicial que enmarca el “existir” del vino supone la sacralización de su vivencia en la cotidiani-

dad del ser humano. El enunciado “después” anuncia la convivencia de la sabiduría sagrada del secreto del 
vino. 

 
Los términos que enmarcan el desarrollo temático de los tercetos son “Crucificado” y “Resucitas”. 
 
De nuevo los conceptos de principio y fin: “Crucificado en el sarmiento”, “Con pámpanos triunfales 

resucitas”. Las referencias de los elementos religiosos aportan una transformación a los significados que se 
llenan de un nuevo sentido poético, en una nueva realidad y desde su amplitud conceptual que trasciende 
hasta una connotación más intensa y más plena de contenidos enriquecedores del poema. 

 
Tras la resurrección y la maduración del vino, la acción se hace sentir en concreciones y evidencias inme-

diatas:
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“Rompes la luz…” 
“Quedan cuerdas las locuras…” 
“Nos das lo que nos quitas…” 

 
Se produce una liberación trascendente (eco de la salvación religiosa) que es transformante, adentrán-

dose en la conclusión poética donde los verbos: romper, quedarse cuerdo, dar  y quitar ejercen una purifica-
ción en las conciencias, de la misma manera que la Muerte y Resurrección de Cristo purificó el destino de la 
trascendencia del hombre. 

 
Soneto donde la belleza formal del arte poético de Juan Alcaide alcanza toda una reflexión metafísica de 

salvación interior a través del vino “directamente” al corazón. 

 

JOSÉ MARÍA MUNOZ QUIRÓS
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SONETO DEL BEBEDOR A LA TINAJA 

 
¡Oh, amante del empotro! ¡Oh, Prometea 
sumida en ese garfio que te anuda! 
Bóveda vertical, panza desnuda, 
canguro de la copla y de la idea. 
 
Guillotinada y manca Dulcinea 
que orina en turbio cuando en cascas suda. 
De barro y no de nácar, grande y ruda 
caracola sin mar más con marea. 
 
Por tu impúdico corcho, el pulso ardiente 
de toda mano ansiosa de tu entraña, 
pasó más de una vez sus cinco dedos. 
 
Que eres tripa, eres pecho y eres frente 
de todo aquel que asfixia su cizaña… 
¡Cáliz de sed de los terribles credos! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(De La trilogía del vino)
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SONETO DEL BEBEDOR A LA TINAJA 
 

 
Juan Alcaide fue uno de los que, en la década de los treintas, dejó la ciudad, la experimentación de las 

formas, todo aquello que constituía el común denominador de los jóvenes maestros del 27, y salió al campo a 
revitalizar una poesía —¡tan hermosa!— que practicaban sus hermanos mayores. Una aventura audaz, pues 
parecía, sobre todo, un retroceso, una nostalgia del pasado, una recuperación de lo popular, desposeyéndolo 
de su estilización de ballet: el neopupularismo. 

 
Este soneto es un ejemplo. Quien describe así la tinaja no es poeta de bar ciudadano, sofisticado, sino 

hombre que conoce el olor de la bodega, el nombre verdadero de las cosas. Las ha vivido. Las ama. Las barro-
quiza con imágenes audaces de tradición clásica. Las humaniza. Hasta el punto de que no sabemos si habla 
de un objeto panzudo de barro o de un ser de carne y hueso, contemplado con ojos empañados por la sen-
sualidad. Un hombre de campo enriquecido por una antigua cultura respirada en la vida y en los libros. 

 

JOSÉ HIERRO
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SONETO DE LA TINAJA AL BEBEDOR 

 
El mosto es feto de mi vientre, y crece. 
Nace en los gritos de la espita, y quema. 
Por ti, tonel minero, se hace gema, 
gema de amor que por amor padece. 
 
Termómetro del dedo, en él se mece 
y abre un clavel de gozo por su yema. 
Copla de mano a boca. Y más: diadema 
de la boca a la sien, donde fenece… 
 
Barro hermano de Aldonza, carne mía, 
yo brindo en mi Toboso la alegría 
de un bárbaro Velázquez, vaso a vaso. 
 
Vente, buen bebedor, queda conmigo: 
reclina bien tu sed sobre mi ombligo, 
depúrate el volar… y enreda el paso… 
 
 

(De La trilogía del vino)
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SONETO DE LA TINAJA AL BEBEDOR 
 
¿Es éste uno de los más bellos sonetos de La trilogía del vino? Para nuestro gusto no hay duda alguna. 

La originalidad del tema, la riqueza deslumbrante del idioma que emplea en cada verso, la valentía expresiva 
que desde el principio al fin ilumina el soneto, convierten la estrofa en una obra maestra que marca, como 
dijo Aleixandre, la cantidad de persona que había en el poeta. Este hace hablar a la tinaja que dice: 

 
El mosto es feto de mi vientre, y crece. 
Nace en los gritos de la espita, y quema 
Por ti, tonel minero, se hace gema, 
gema de amor que por amor padece. 
 

Nos sorprende el adjetivo. ¿Porqué minero el tonel? Rápidamente el poeta nos lo explica. Como dentro 
de las minas se gestan las gemas, así el vino va convirtiéndose en tesoro irrepetible dentro de la tinaja, tesoro 
que, además, sintetiza el amor del poeta en su endecasílabo digno de Garcilaso: 

 
Gema de amor que por amor padece. 
 

La imaginación que se desarrolla en el segundo cuarteto nos presenta un Alcaide que ha vivido en toda 
su intensidad el centenario de Góngora: 

 
Termómetro del dedo, en él se mece 
y abre un clavel de gozo por su yema 
Copla de mano a boca. Y más. diadema 
de la boca a la sien, donde fenece. 
 

¿Conocía Alcaide una canción que yo oí en mis años niños y en la que se repetía machaconamente: EI 
vino está en el pámpano… Del pámpano va a la uva… De la uva va a la cuba… Ahora de la boca iría a 
la sien, donde fenece… Maravillosa diadema que si tuvo su origen en esta canción, demuestra la capacidad 
creadora de Alcaide para elevarla a la categoría de su poesía… Como dijo Julián Creis “Toda la dureza de una 
Mancha terriblemente fuerte, de una Mancha que más que verse se adivina”: 

 

Barro hermano de Aldonza, carne mía, 
yo brindo en mi Toboso la alegría 
de un bárbaro Velázquez, vaso a vaso. 
 

Pensando en este soneto y considerando que era uno de los más bellos que yo había leído de tema viní-
cola, cuando pronuncié mi discurso de ingreso en la Academia de Gastronomía se me pidió que diese un 
nombre al sillón que iba a ocupar. No lo dudé un instante y, desde entonces, este sillón tiene el nombre de 
Juan Alcaide, que espero respeten los que me sigan en la ocupación del mismo. Rendía así homenaje al poeta 
que había sido capaz de cantar al vino escapando a toda tentación rabelesiana y mucho menos báquica o dio-
nisíaca. Las bellas alusiones culturalistas que encontramos en los tercetos: —barro hermano de Aldonza, y 
Yo brindo en mi Toboso la alegría de un bábaro Velázquez— nos trasladan a la Mancha cervantina y al bellí-
simo cuadro velazqueño de “Los borrachos”. 

LUIS LÓPEZ ANGLADA
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TIERRA DE NADIE 

 
Zambullido en la fresca serpentina 
de la trinchera en soledad, me leo. 
¿En dónde están las balas esta tarde? 
¿En dónde el enemigo? 
¿En dónde el ansia? 
 
Me asomo. No hay temor. Pica el saludo 
que congestiona un campo de amapolas. 
Poso el alma en la tierra que separa 
—tigre en terrible siesta— los dos frentes. 
 
¡Esa tierra! ¡Ese pulso! ¡Ese silencio! 
¡Ese tigre dormido entre dos campos! 
¿Quién eres, corazón? 
 
              (—Tierra de nadie. 
Tierra entre dos trincheras enemigas.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(De Jaraiz)
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TIERRA DE NADIE 
 
¿Puede haber poesía después de una guerra? Si es posible la poesía después de Auschwitz es un tópico 

del pensamiento del pasado siglo XX y es una pregunta que nos pone alerta en el debate entre la ética y la 
estética, pero se contesta sola. Todos somos el fruto de una u otra guerra. Muchas veces es la poesía la única 
respuesta coherente ante la locura colectiva y frente al horror. Ocurre, sin embargo, que toda poesía posible 
después del horror queda inevitablemente “horrorizada” y marcada por sus signos. En España la generación 
de poetas que les tocó sobrevivir a la última guerra civil tuvo que hacer frente al estigma de una confronta-
ción desquiciada que dividió a los españoles en vencedores y vencidos. ¿A qué bando pertenecieron los poe-
tas? Al margen de sus militancias concretas, todos fueron perdedores porque la mayoría engrosaron las filas 
de un imposible partido de la poesía y terminaron siendo habitantes de un exilio real o forzado, que les llevó 
a actitudes de evasión formalista o de compromiso vital y existencial. Escribir en España después de la guerra 
fue tan difícil, al menos, como vivir después de la guerra y todos los poetas, de una o de otra forma, se vieron 
condenados a repetir en su poesía la dinámica desquiciante de la contienda. 

 
“Tierra de nadie” es un breve poema perteneciente a Jaraiz, que expone de la forma más sórdida y 

expresiva la guerra civil interior que Alcaide vivió, igual que muchos poetas de su momento. El poema recobra 
un paisaje de guerra, tal vez vivido en la realidad unos años antes, pero la trinchera, extrañamente silenciosa y 
tranquila ahora, es un lugar fresco donde se descansa antes de proseguir el combate. Y se lee. El poeta se lee a 
sí mismo antes de volver a la batalla cuando de súbito el escenario cambia raramente, como en un sueño, y no 
quedan restos del enemigo ni de los disparos, ni siquiera perdura el miedo inevitable. El escenario de la batalla 
ha desaparecido y sólo queda ante nosotros una tierra baldía, un campo de amapolas que evoca tal vez la san-
gre que ha alimentado la tierra. También quedan las preguntas. El poeta se interna en ese espacio e intuye la 
falsedad de la calma, que compara con un tigre en su siesta. Un lejano rumor rompe el silencio ¿Son bombar-
deos? ¿Es de nuevo el enemigo? No, el poeta reconoce su propio corazón, allí es donde se sigue librando la 
batalla. El corazón del poeta es la tierra de nadie: lugar a merced de los dos bandos. 

 
El poema logra ser un símbolo de la poesía vencida y de la propia experiencia personal de Alcaide, que 

intentó nadar inútilmente entre dos facciones que no reconocían matices ni hacían prisioneros. Juan Alcaide 
fue un poeta y un hombre profundamente católico y, en lo político, sin definirse fue un humanista liberal y 
republicano. Ambas cosas le hicieron sospecho. durante la guerra por ser creyente, a pesar de desarrollar 
actividades de propaganda republicana, y durante la posguerra, por su devoción por poetas como Machado o 
Lorca. 

 
Alcaide construye en sus últimos años una poesía llena de reticencias que esconden y a la vez muestran 

una realidad íntimamente desagradable y dolorosa en lo personal y en lo colectivo. “Tierra de nadie” es un 
poema trenzado en estas dudas. El corazón es el único rumor en el silencio de la guerra y es ahí donde prosi-
guen las batallas de esa “guerra civil de las entrañas”. El poeta mismo se ha convertido en la tierra de nadie 
esperando angustiosamente el despertar de ese tigre dormido que acabó finalmente con él. 

 

MATÍAS BARCHINO
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EL POETA INTENTA DECIR ADIÓS 

A SUS PALABRAS 

 
¿Qué nube aliviará vuestros fracasos, 
troqueles de mi verbo bien-naciente? 
¿Qué amor será del surco y la simiente? 
¿Qué cerros de San Blas de qué Parnasos? 
 
¿Qué Ovidios, qué Demócritos, qué Tassos, 
mecerán leche tierna a vuestra hirviente 
potrada de la boca y de la frente? 
¿Qué viento irá en la crin de vuestros pasos? 
 
Jabalón de ansiedad fue vuestro borde 
de Gramática en flor —lira y acorde—, 
regando lo brutal de vuestro empaque. 
 
¡Lázaros de mi fe! ¡Pájaros míos! 
¡Vocablos de mi rito! ¡Escalofríos! 
¡Quiñón, chilanco, empotro, barja, zaque! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(De La octava palabra)
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VINO AÑEJO EN ODRE NUEVO 
 
 
 

Ya en una conferencia pronunciada en la Universidad de Castilla La Mancha y en un instituto de Valdepe-
ñas, titulada Juan Alcaide, entre sus libros de Machado, tuve la ocasión de comentar que los tercetos del 
soneto El poeta intenta decir adiós a sus palabras son algunos de los versos que durante más tiempo he lle-
vado dentro de mí porque fueron de los primeros que me acercaron a la poesía moderna. Es más, a la poesía 
con apoyatura culturalista que no era lo que se llevaba ni cuando yo los leí ni mucho menos cuando su autor 
los escribió. Pertenecen al libro postrero de Juan Alcaide Sánchez, La octava palabra, que si vio la luz años 
después, debió de ser escrito por los primeros cincuenta, que es cuando estaba en plena efervescencia la poe-
sía social, fenómeno que atestiguan libros tan afamados como Defensa del hombre (1950), de Ramón de Gar-
ciasol, Con las piedras, con el viento (1950), de José Hierro, o Redoble de conciencia (1951), de Blas de 
Otero. 

 
El soneto, si no una temática infrecuentada, incluye un tratamiento de la misma sorprendente en la 

época como tal forma preceptiva, porque si la proximidad relativa del Grupo Cántico hubiera podido influir 
al poeta manchego en cuanto a la incorporación de datos cultos y nombres propios célebres en la versalidad 
poética, no en el modelo que introdujo Boscán en nuestra poesía, poco o nada utilizado por los cordobeses. 
Alcaide, en vez de albañiles anónimos y otros obreros más o menos especializados, le echaba encima al ende-
casílabo Parnasos y San Blases, Gramáticas en flor y Jabalones o Demócritos, Ovidios y Tassos de la manera 
más natural y sin que se resintiera con tanta carga de profundidad pensante, lo que no tenía que ser dema-
siado bien visto o por tanta herramienta como se estilaba entre los sociales o tanta jaculatoria entre los josefi-
nos y marianos, multiplicadamente devotos después del huracán de nuestra guerra. 

 
Pero la poesía de Juan Alcaide Sánchez, si hablaba de universales, tampoco quería evadirse entre las bru-

mas de tanto espacio abierto, y se hincó igualmente en sus raíces, esos pájaros escalofriantes de su fe, las 
palabras. Ésas que él nombra como quien percute una forma cristalina que tuviera el mejor vino dentro. El 
vino recio de La Mancha en copa de oro. 

ANTONIO HERNÁNDEZ
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Y ÚLTIMA VOZ… 

COMO LA ESPIGA 
 

Dame, Señor, la gracia de la espiga: 
templarme a todo viento, abrirme en granos, 
molturarme en dolores cotidianos 
y amasarme en artesas de fatiga. 
 
Mi tostada corteza y blanca miga 
no entiendan de manteles ni de manos. 
En hambre y soledad, todos hermanos: 
lo mismo quien me niegue y quien me siga. 
 
Madure en realidad tu llamamiento. 
Llegue a ser más: ¡tu Carne! Y mi alimento 
por boca de tu amor se desmorone… 
 
O en gozosos tiznajos de cariño, 
me muera por la cara de algún niño, 
si Tú mandas, Señor, que me atizone. 
 

(De Ganando el pan)
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“DAME, SEÑOR, LA GRACIA DE LA ESPIGA” 
 

 
Los temas de Juan Alcaide, como los mandamientos, se resumen en dos: amar a la Mancha sobre todas 

las cosas y entregarle de por vida el propio corazón. Y eso que puede verificarse con cualquiera de sus poe-
mas, en este soneto se hace ley. Y canon de entrega y belleza. El poeta que miraba la Mancha para ver cómo 
crecía la cardencha, lo hacía con el rabillo del ojo para saber del crecimiento del trigo en la llanura, ya que si 
hemos acordado que su poesía es la forma del sacramento, la materia es,sin duda la espiga. 

 
Con pocas cosas se identifica mejor y hasta diríamos que con ninguna se desposa mejor, que con esa 

imagen de su propia entrega al aire de la llanura: la espiga es la metáfora de su encarnación total como poeta 
manchego. Figura este soneto en su libro Ganando el pan, en donde asoman algunos feísmos de su léxico, 
que el lírico logra redimir con uno de sus sonetos excelsos. Alcaide canta al vino y al bebedor de la bodega y 
lo hace con auténtica exaltación lírica, incluso con una coruscante brillantez plástica. Pero sólo alcanza el gran 
“climax” lírico cuando se vendimia como un racimo que ha de ir a parar al lagar para ser pisado como la uva. 
Es el paralelo fiel de esa oblación personal que asimismo realiza con su cuerpo y con su alma en el rito de la 
molturación para convertirse en hostia eucarística, tras el proceso propio de la conversión en pan. 

 
La pureza de los cuartetos es de tal tenuidad que nada tiene que ver aquí el lenguaje más o menos 

bronco y taraceado de otros poemas suyos. Le basta, para lograr los mejores efectos de la pieza literaria, con 
enunciar simplemente, sin retórica ni artificio. Le pide a Dios que le dé la gracia de la espiga, y como a ella le 
temple a todo viento, que le molture en granos y que le amase en la artesa. Ya trocado en pan no desea otros 
manteles y otras manos que ser el hombre solidario —todos hermanos, dirá en un sintagma preciso— que le 
rodea y que le acompaña en la soledad y en el hambre de eternidad. 

 
Como puede notarse, Juan Alcaide extrae su vocabulario y sus asociaciones de la vida cotidiana man-

chega y por ello el poema se ofrece en un léxico entero a la vez que sencillo, de inequívoca raíz humana. Los 
tercetos, algo más complicados en su verba lírica y quizá rompiendo el deliquio con algunos términos insóli-
tos, dan la clave de su aspiración como poeta: estar preparado para convertirse en eucaristía. 

 

FLORENCIO MARTÍNEZ RUIZ
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