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No se puede explicar la poesía española de la segunda mitad 

del siglo XX y los años transcurridos del presente siglo XXI sin 

hacer mención de la personal e interesante obra de Clara Janés. 

Poeta de fuerte impulso trascendente, su íntima búsqueda de sen- 

tido a través de la expresión poética se adentra en los territorios 

de la naturaleza, el cosmos, la ciencia, la psique humana y todas 

sus inherentes tensiones y contradicciones. Su incesante indaga- 

ción intelectual la ha llevado también a desarrollar una fecunda 

labor en el terreno de la traducción literaria, por la cual ha obte- 

nido múltiples galardones y reconocimientos, incluyendo el Pre- 

mio Nacional de Traducción1 en 1997 por el conjunto de su obra. 

Dueña de una inquietud que la empuja a la continua ampliación 

de horizontes, Clara Janés ha contribuido abrumadoramente al 

diálogo entre Oriente y Occidente a través de la poesía y el es- 

tudio del pensamiento y el misticismo. La reelaboración poéti- ca 

de lo verdadero está presente en su creación desde el inicio, de 

modo que sus versos suponen una suerte de viaje permanente 

hacia la esencialidad y la consciencia. Como la propia poeta afir- 

ma en una entrevista, la poesía es para ella «una manifestación e 

intercambio con el entorno, pasando su expresión por el ritmo 

propio» (Lanseros, 2017, p. 190). 
 

 

1 Ese mismo año 1997 también fue galardonado el entonces Catedrático y hoy 

Profesor Emérito de la Universidad de Valencia Antonio Melero Bellido, 

por una traducción del griego al español de la obra de los sofistas: Sofistas. 

Testimonios y fragmentos (1996). Madrid: Gredos. 



 

Clara Janés nació en Barcelona en 1940, hija del editor Josep 

Janés y de Ester Nadal. A causa de la profesión de su padre, cre- 

ció entre los miles de libros de su biblioteca y asimiló desde muy 

niña la Literatura como un hecho natural e imprescindible. Su 

afición a la poesía se forja, pues, en la temprana infancia. Estudió 

primero en la Universidad de Barcelona —allí fue alumna de José 

Manuel Blecua— y, tras la muerte de su padre, en Pamplona, don- 

de se licenció en Filosofía y Letras. Posteriormente, continuó sus 

estudios en París, obteniendo una Maîtrise en Literatura Compa- 

rada en la Universidad de la Sorbona. Su primer libro de poesía, 

Las estrellas vencidas, aparece publicado en 1964. Contó con la ayu- 

da de Gerardo Diego, amigo de su madre, quien leyó uno de sus 

poemas y contribuyó a su publicación. Sobre ese título que inició 

su carrera poética, Clara Janés afirma en una entrevista: «Todo 

lo que estaba allí sigue. Fíjate en el título, de un modo u otro la 

meta eran los astros, era ir más allá. Ahora fundamentalmente leo 

libros relacionados con los astros, la física, la naturaleza» (Lanse- 

ros, 2017, p. 189). 

Es una constante en su obra la presencia del dualismo. La an- 

gustia existencial y la aceptación entusiasmada de la vida se entre- 

cruzan en sus poemas del mismo modo que lo hacen en la exis- 

tencia misma. Como sostiene Evelyne Martín Hernández (1996) 

al hablar de su lírica: 

La historia —en construcción— de la producción poética de Cla- 

ra Janés sigue un camino que va desde la expresión de la ansie- 

dad de ser lanzado al mundo hasta la exaltación de la existencia 

y de los mensajes claros y oscuros que el mundo comporta. Esta 

trayectoria conduce de la nada hacia la materia, del sentimiento 

de vacío hacia la plenitud, de la pérdida y la disolución hacia el  

logro (p. 340). 

 
En el presente capítulo vamos a comentar concisamente algu- 

nos de sus poemas —ordenados cronológicamente de mayor a 

menor antigüedad— como modo de recorrido por su itinerario 

poético, para tratar de analizar algunas de las características temá- 

ticas, léxicas y formales más destacadas en su creación lírica. 



 

Comenzaremos con un poema perteneciente a Libro de aliena- 

ciones, publicado en 1980. De este libro Rada Panchovska (2002) 

afirma lo siguiente: 

Libro de alienaciones (1980), forma parte del primer período de su 

obra, que corresponde a la primera etapa, femenina tradicional, 

de la clasificación de Showalter2. La insatisfacción y la depresión, el 

viaje hacia las raíces y la búsqueda de la identidad femenina, la 

oscuridad de la angustia existencial, la soledad y las relaciones 

difíciles se transparentan aún (p. 448). 

 
Veamos el poema titulado «Madre», poseedor de un fuerte 

componente emotivo y simbólico, relacionado con la raíz y el ori- 

gen. 

Madre 

Corta la madre el cordón umbilical, 

mas no renuncia al vínculo. 

Te empuja a la otredad 

pero desesperadamente bebe en tu 

vida, pues en ella, 

terrible 

y mutilada, 

su entraña 

aún palpita. 

¡Qué deuda irreparable la del hijo! 

 
Y sin embargo, a veces, al pasar 

la página del libro de los días, 

se rasga, fiera, el vientre, 

y te envuelve una vez más en su carne 

para que no te pierdas, 

para que no te mueras 

solo, 

como un náufrago abandonado al 

pánico en el inmenso océano. 



 

 

 
 

2 Rada Panchovska se refiere a la obra de Showalter, Elaine (1985) The new Feminist 

Criticism: Essays on Women, Literature and Theory. New York: Pantheon Books. 

La poeta realiza una encendida defensa de la maternidad, par- 

tiendo de la realidad física de la gestación y el parto. Los vínculos 

tangibles, como el cordón umbilical, son limitados en el tiempo 

y desaparecen. Sin embargo, los vínculos emocionales derivados 

de la maternidad no terminan jamás. De este modo, el cordón 

umbilical es sustituido por una unión invisible e imperecedera, de 

orden espiritual y esencialista, que define la naturaleza de la ma- 

ternidad. Muy reseñable es, asimismo, el uso que hace la poeta de 

la palabra «otredad». Recordemos que la noción de otredad es ha- 

bitualmente utilizada en el campo de la Filosofía y de la Antropo- 

logía. Como postura ontológica, la otredad ha sido muy cantada y 

estudiada por los poetas, como es el caso de Octavio Paz o Anto- 

nio Machado, por mencionar dos en nuestra lengua. En el poema 

nos ocupa, la irrupción del término otredad anuncia con brus- 

quedad la traumática separación que supone todo nacimiento. Sin 

embargo, la madre bebe para siempre de la vida del hijo, pues su 

propia entraña se encuentra en ella. Se trata de la única deuda que 

no puede jamás ser saldada. Formamos parte del territorio de 

nuestra madre mientras estemos vivos. Ella es la verdadera patria 

—a pesar de que este término aluda únicamente al padre— y de 

ese origen sagrado mana nuestra concepción del mundo, nuestra 

lengua —acertadamente denominada lengua materna— nuestras 

certezas y nuestro caudal sentimental más hondo. Es importante 

también la mención que la poeta hace de la angustia existencial 

de estar vivo, de la necesidad de protección que la madre solícita 

concede siempre que las circunstancias se lo permiten. 

Eros es un libro publicado en 1981, en una década que fue es- 

pecialmente prolífica para la producción poética de Clara Janés. 

Según Sharon Keefe Ugalde (1993) «Eros forma parte de una serie 

de libros, escritos a partir de 1981, en los cuales la jouissance de ser 

mujer se manifiesta plenamente» (p. 193). Por su parte, John C. 

Wilcox (1992) opina lo siguiente: 

Eros, de 1981, es en efecto un canto erótico-sensual al amor des- 

de la perspectiva de la mujer. El amor empieza en este texto, no 



con ilusión, sino cuando «El hombre y la mujer se reconocen». Y 

lo que reconocen es que «la atroz desolación ata sus miembros» 

Aunque la hablante lírica aquí busca «un lugar noabismal», sabe 

que hay que deshacerse de la esperanza de encontrar dicho 

«lugar noabismal» en la prototípica hermosura del joven 

adolescente. […] Así es que en este libro, Eros, una mujer mayor, 

que es la voz poética madura de estos poemas, está 

confrontando su sensuali- dad adulta y reflexionando sobre sus 

ventajas y límites (p. 358-59). 

 
Veamos el poema titulado «Estuve con un joven…», que ejem- 

plifica precisamente la reivindicación de la carnalidad femenina 

en la madurez, así como el libre ejercicio de ese goce adulto que 

implica que sea sólo ella misma quien decida sobre su cuerpo y 

su libertad. 

Estuve con un joven… 

Estuve con un joven 

y supe al fin lo que era 

el violento arrebato, la agilidad vibrátil, 

cavidades melosas en la carnosa 

pulpa suavemente entreabierta 

hasta el linde 

dehiscente, el perfecto 

engranaje, 

la densidad precisa de jugos 

derramados, la inclinación debida, 

la posición exacta, 

y la sabiduría del mutismo, 

la belleza de un glande. 

 
La adjetivación del poema es especialmente elocuente en este 

poema, ya que el lector va a adentrarse en un viaje entre las di- 

ferentes connotaciones que desprenden adjetivos tan aparente- 

mente similares y opuestos como «violento», «vibrátil», «melosas», 

«carnosa»,  «entreabierta»,  «dehiscente»,  «perfecto»,  «precisa», 

«derramados», «debida» o «exacta». Todos ellos, sin embargo, 



conforman un conjunto erótico de gran armonía, que va descri- 

biendo con precisión la intensidad del encuentro del cuerpo del 

hombre con el de la mujer. Ese canto a la sexualidad humana se 

manifiesta desde el punto de vista femenino, concretamente una 

mujer heterosexual cuya solvencia identitaria se atestigua también 

mediante la afirmación del deseo. 
 

La función liberadora del erotismo se enfatiza con el encuen- 

tro intergeneracional en el cual la mujer adulta seduce a un hom- 

bre joven. A través del goce sensorial, la poeta indaga en su propia 

identidad, reconociéndose libre y única, sin miedo a la entrega 

que siempre supone el encuentro amoroso. La realidad física del 

cuerpo se describe con suavidad rotunda: «la carnosa pulpa sua- 

vemente entreabierta», «la belleza de un glande». Las imágenes 

armónicas y evocadoras que utiliza la poeta sirven para nombrar 

la realidad del encuentro carnal de modo directo y natural, sin 

necesidad de recurrir a los vagos eufemismos tan utilizados a ve- 

ces en poesía para describir las uniones eróticas. En la conforma- 

ción simbólica de Janés, el cuerpo adquiere rango numinoso, con 

significado y entidad propios. 

Es bien conocida la importancia que supuso para la vida lite- raria 

de Clara Janés el encuentro con Vladimir Holan, «cuyos ver- sos me 

hicieron escribir después de haberlo dejado durante seis años»3. 

Efectivamente, tras publicar en 1964 Las estrellas vencidas, su 

primer poemario, Clara atravesó un silencio poético que se pro- 

longó seis años y que sólo el encuentro con la poesía de Holan fue 

capaz de quebrar. Años después, en 1986, la poeta publicó Kampa, 

un libro de amor que dedicó a Vladimir Holan. La admiración y 

el amor que le suscitaron las ideas y la obra de Holan se encarnan en 

un libro cuyo sujeto poético tiene la libertad de reencarnarse en 

seres que hubiera deseado ser. 

Como ejemplo, veamos el poema «Irremediablemente», conte- 

nido en Kampa y que ilustra a la perfección cómo la fusión amoro- 

sa genera plenitud, incluso en circunstancias adversas. 

Irremediablemente 

Mueren las rosas 

a pesar de la lluvia. 

 



 

3    Entrevista personal a Clara Janés, realizada en Madrid el 1 de marzo de 2016. 

Contenida en Lanseros, R. (2017). Los poetas toman la palabra. La cons- trucción 

de la educación literaria en los autores nacidos en posguerra, Madrid, Visor Libros, 

201, p. 190. 

 

Mi corazón doliente 
poco alimento 

puede cederles ya. 

Dame la mano. 

Tu agonía 

en la mía 

logrará ser más fuerte 

que el agosto 

y teñir con su sangre 

ese desesperado 

último aliento, 

cerrar el grito 

que nos lanzan 

desde el color marchito 

que casi envuelto en oro 

amenaza irremediablemente sus corolas. 

 
La imagen de la caducidad de las rosas, símbolo universal de 

la belleza, es utilizada en el poema para reforzar la sensación de 

fugacidad y brevedad que inevitablemente reina sobre  todo  lo vivo. 

Este pensamiento se realza incluso más con la aparición de la 

lluvia, símbolo de la vida que se transmite y se dona, pero que es 

en este caso impotente para salvar a unas rosas ya sentenciadas de 

antemano, como nosotros mismos. Tampoco nuestra pequeña 

voluntad humana es capaz remediar ese triste fin: «Mi corazón 

doliente / poco alimento / puede cederles ya.» Sin embargo, el 

amor y la solidaridad, únicos valores humanos que pueden lograr 

que trascendamos nuestra propia limitada existencia, pueden ven- 

cer la agonía, lo efímero de nuestro paso. La poeta dice: «Dame la 

mano», y mediantes esas tres palabras sencillas se opera el conjuro 

contra la soledad, la indefensión, el desamparo. Aunque la vida 



sea breve —irremediablemente— el amor y el apoyo son y han 

sido siempre los únicos sentimientos capaces de trascenderla, de 

alargarla, de robarle durante unos instantes algo de su irremedia- ble 

mortalidad. 

Para concluir con esta sucinta exégesis de algunos de los poe- 

mas contenidos en libros emblemáticos de la trayectoria lírica de 

Clara Janés, hablaremos ahora de Paralajes, un libro publicado 

en 2002. El término «paralaje» —utilizado en la Astronomía y 
 

la Física— significa, en la primera acepción del Diccionario de 

la Real Academia Española, «variación aparente de la posición 

de un objeto, especialmente un astro, al cambiar la posición del 

observador». Es pues un término que remite a las diferencias de 

percepción que pueden darse, dependiendo sobre todo del pun- 

to de observación. Además de la interpretación de la realidad a 

través de la contemplación del cosmos, el libro alude a las diferen- 

tes apreciaciones que podemos tener según nuestra localización 

o punto de vista. Así, no existe una única realidad exterior, sino 

cuantas proyecciones de dentro a fuera sean capaces de realizar 

los distintos individuos. 

Veamos, como ejemplo, el poema «Paralajes», que da título al 

libro. 

Paralajes 

Vimos el cometa 

que pasa cada seis mil años. 

Las palabras despertaron. 

Los oídos se embriagaron 

con su clamor sigiloso. 

Los ojos fueron cautivos 

de su incesante manar, 

que entretejía coronas en el aire 

con las hebras del misterio. 

Y nos recorrió un jardín 

de  quietud  abarcadora 

que en el confín del no 

ser el puro ser custodiaba. 

Vimos el  cometa, 

lo vimos y lo vemos 



porque somos 

materia de una 

estrella muerta y la luz 

es su secreto. 

¿Oyes esa música 

que cruza como la luz la oscuridad 

mientras la oscuridad gira 

y yo con ella? 

¡Con qué fuerza 

se abre paso 

y llega incluso 

a mi lugar más remoto 

cercado también de sombras! 

Pero el latido 

que brota allí 

nadie lo oye. 

Nadie, como yo, sabe 

que existo 

y creceré 

y amaré 

como aman esos brazos 

que me sostienen 

porque no sé andar aún… 

Pero escucha, escucha: 

todos los árboles se mecen 

en la música. 

Y en mi interior 

donde un secreto sol 

me hace adivinar 

el sol  secreto 

de la oscuridad. 

 
La primera información recibida sobre el cometa, esto es, el 

hecho de que pase cada seis mil años, ya sirve para poner al lector 



sobre aviso de un hecho relevante: la absoluta excepcionalidad 

de la ocasión de verlo. Excepcionalidad que, por extensión, pue- 

de ser aplicada al mero hecho de estar vivos y poder contemplar. 

El pasado del verbo ver, «vimos», con que se inicia el poema, es 

acompañado poco después por el presente, «lo vimos y lo vemos», 

reforzando la idea de  unidad  temporal,  donde  no  existe  pasa- do, 

presente ni futuro, «porque somos materia / de una estrella muerta 

/ y la luz es su secreto.» La música cósmica simboliza el eterno 

movimiento de los planetas, que marca el ritmo de todos los seres 

vivos: «todos los árboles se mecen / en la música.» El sol, símbolo 

de luz y de vida, es a su vez contrapuesto con ese otro 

«sol secreto / de la oscuridad», imposible de ser percibido con 

los sentidos, pero sí a través del secreto sol que todos llevamos en 

nuestro interior. El eco de la creación exterior dentro de nuestra 

propia creación interior es uno de los temas esenciales de la obra 

poética de Clara Janés. 
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