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, A Real Academia Española ha llevado a su seno, en los

últimos años, a relevantes personalidades de nuestras

letras, que a sus propios valores personales unen el muy

interesante de ser hombres que están en plena vida,

saliendo apenas poco del dintel de los cuarenta años. Con ello la

Academia remoza su actividad y tiene vitalidad suficiente para lle-

var siempre adelante la inmensa tarea que se encomendó desde su

fundación.

Recientemente ha admitido a dos nuevos miembros, uno de ellos

conocido en el mundo de la poesía por su extraordinario valor

creativo y las innovaciones y aportaciones que ha dado a la lírica

de nuestros tiempos : Gerardo Diego.

De él vamos a hacer a continuación una ligera semblanza, en la

que repetiremos a nuestros lectores muchas de las cosas que, por

ser del poeta, son ya conocidas, pero con las que la REVISTA

NACIONAL DE EDUCACION quiere homenajear este nombra-

miento. 71
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I. Semblanza biográfica.

Gerardo Diego Centoya nació el 3 de octubre de 1896 en la ciu-
dad de Santander, donde pasó su infancia. Estudió Filosofía y Le-
tras en la Universidad de Deusto y se licenció en las de Salaman-
ca y Madrid, haciendo también el doctorado. Muy joven fué cate-
drático de Literatura del Instituto de Soria, y allí coincidió con
Antonio Machado, el poeta, que. como Gerardo Diego, crearía un
tipo de poesía peculiar y original, modelos ejemplares de la mejor
lírica española.

No obstante ser Gerardo Diego de Santander, su espíritu es,
fundamentalmente, del interior de Castilla, quizá forjado en So-

ria, la ciudad que ha quedado grabada en las poesías de los dos
catedráticos-poetas de su Instituto.

Su carácter de profesor, que inició a los veintitrés años, fué

acompañado de su primer libro de versos y su primera conferencia
poético-musical, tres características que son peculiares de su perso-
nalidad y que no se separarían ya de él.

Más tarde fué catedrático del Instituto «.I ovellanos», de Gijón,
y en la actualidad lo es del Instituto «Beatriz Galindo», de Madrid.

Su fuerte personalidad ha sido constante y permanente desde sus
primeros pasos intelectuales. Y dentro de su seriedad y serenidad
fisonómicas corre un caudal de ímpetu creativo que baña y alienta
toda su obra.

Su vida tiene anécdotas y curiosidades que él recuerda con de-
licadeza y emoción. En su casa, austera v artística, me contaba al-
gunas de ellas :

Conoció a D. Marcelino Menéndez y Pelayo, su paisano. Pero lo
conoció en el mundo de la infancia, con borrosos recuerdos, hipo-
téticos, que le llenan de contento. Los padres del poeta tenían,
siendo Gerardo niño, una mujer, como cocinera de casa, que era
muy conocida de la familia de D. Marcelino. Y ella llevaba al niño,
sus días libres, a jugar en el jardín de la casa del sabio, donde el
poeta cree haber recibido de D. Marcelino algunos cachetes --como
confirmaciones intelectuales de su mundo infantil—.
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El poeta ha recorrido bastante mundo. De Europa : Francia e

Italia. Ha atravesado el Atlántico para vivir una temporada con

sus familiares en Buenos Aires y Montevideo. Y ha llegado hasta

el Pacífico, pensionado por la Junta de Relaciones Culturales, para

vivir en Filipinas.

De esos viajes, el alma impresionada de Gerardo Diego vino

llena de visiones, que encandilaron su imaginación, como estrellas

—¿habéis visto cuántas estrellas tiene su poesía?— que quedaron

iluminando en el cielo de su obra.

Al tratar de su biografía no podemos dejar de transcribir este

trozo de un excelente artículo que sobre el poeta hizo Dámaso

Alonso :
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«Tanto me apasiona Jaime de Atarazanas como fenómeno poé-

tico y humano, que muchas veces he querido sorprender su secre-

to. Cada verano no dejaba de pasar por aquella tiendecita de los

padres de Gerardo, allá, en la calle santanderina de Atarazanas. Se

llamaba «El Encanto», y era, sencillamente, encantadora. No la

busquéis : las llamas de la catástrofe la aniquilaron. Entre los rin-

cones de esa ciudad tan querida que han desaparecido para siempre,

era éste uno de los que más lamento. Los años habían traído nue-

vas normas comerciales, grandes almacenes con mucha socaliña de

telas desplegadas en aparatosos escaparates, maniquíes histéricos,

manos reviradas en éxtasis y los ojos en blanco. Toda esta barahun-

da fluía por delante de aquella tienda, sin malearla, mas sin enve-
jecerla tampoco, porque era clásica. Año tras año, los mismos tra-

jecitos de niño —eso sí, de primera calidad— colgados en una de-

liciosa gaucherie, se veían tras los cristales del escaparate. Un agos-

to, en aquella primera salida en la que nunca dejaba de pasar por

delante de «El Encanto», como quien va a visitar a un antiguo co-

nocido, me le encuentro todo remozado, con suntuosa portalada

de ocres mármoles y el título en brilladoras letras de oro. Me pal-

pitó el corazón, en protesta. Mas pronto me serené. Me acerco : tras

el cristal del escaparate, las mismas botitas, capitas, bragas de

niño —de calidad inmejorable—, colgadas, como antaño, con emo-



cionante fidelidad al honrado siglo xtx. Así salió Gerardo hombre.

Y este candor esencial es el que hay en la raíz de su poesía.»

II. Poeta.

Gerardo nació poeta—poeta sereno y creador—, y poeta segui-

rá viviendo por los siglos de los siglos. Su poesía nace con un ím-

petu grandioso. El mismo se consideraba «creacionista» seguidor

del creacionismo de Vicente Huidobro, el excelente poeta chileno,

que conoció en París. La poesía de Gerardo de Diego comienza

como hecha bajo un empuje de fuerza casi religiosa, de entrega

absoluta a su ideal, y así dió consignas —poéticas consignas— de

creación y renovación que, sin duda, fueron causa de esta ex-

traordinaria lírica española hecha en lo que llevamos de siglo :

Hagamos nuestro "Génesis";

con los tablones rotos,

con los mismos ladrillos,

con las derruidas piedras,

levantemos de nuevo nuestros mundos.

La página está en blanco.

"En el principio era "

Sus libros se fueron sucediendo. Y ya el segundo de ellos, Imá-

genes, 1922, fué considerado como el primer libro de vanguardia

de aquella época. «El libro Imagen, de Gerardo Diego— dijo

Antonio Machado—, es el primer fruto logrado de la novísima

lírica española. Acaso Gerardo Diego no nos da en esta obra

la medida de su talento. Más vale así. El libro es bello, y, además,

nos deja con la esperanza de otro mejor. Por mi parte, sólo quie-

ro anotar esto : un joven poeta se ha escapado de la oscura maz-

morra simbolista. Hay en este libro una marcada tendencia hacia

la objetividad lírica. Gerardo Diego intenta crear imágenes;

en verdad, reacciona contra el lirismo que pretendía disolverlas,

anublarlas, esfumarlas.»

El poeta fué formándose cada vez con mayor perfección. Pero 75
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sobre su expresión creadora se notaba aún un anhelo de supera-

ción, de decir más de lo que expresaba, de inquietud poética, que,
a mi parecer, se nota, no ya en la libertad de forma de SUS inquie-
tantes versos, sino en la misma distribución artística que el poeta
les daba :

DANZ.4R,

cautivos del bar.

La vida es una torre

y el sol un palomar.

Lancemos las camisas tendidas a volar.

Sin duda es el poeta que tiene mayor variedad de forma. Sin
embargo, en sus versos hay una constante peculiar, un sello carac-
terístico que haría decir a uno de sus críticos : «Se me dirá : po-
cas poéticas más movidas o variadas que la suya. No : acercaos.

En el fondo, siempre la misma honradez, la misma candidez de
intenso, ingenuo y sabio artífice. En el fondo, una única vena ins-

piradora. En la superficie, la variación. Y en la variación está el
gusto.»

Sí. Una constante que lo mismo campea por sus versos libres

como en sus arquitectónicos y magníficamente logrados sonetos :

EL CIPRES DE SILOS

CIELO interior. Tu aguja se perfila
—oh, Silos del silencio—en mi memoria.
Y crece más su llanta, ya ilusoria,

y más y más se pule y esmerila.

Huso, ya sombra, que mis sueños hila,
al sueño de la rueca, claustro o noria;

rueda el corro de estrellas por la historia
y aquí en mi pozo tiembla y escintila.

Ciprés, clausura y vuelo, norma, eje

de mi espiral espíritu rondando
la paz que en tus moradas se entreteje.



Quiero vivir, morir, siempre cantando,
y no quiero saber por qué ni cuándo.
Sálvame tú, ciprés, cuando me deje.

La producción poética de Gerardo Diego es amplísima (1), y

su temática, variadísima. ¡Con qué fuerza y con qué belleza ha-

bla de los toros! ¿Y de la Naturaleza? Cuando habla de ella pa-

rece que le influye, no sé si de un modo divino o demoníaco, lle-
nando sus versos de soberbia expresión. Por ejemplo, estos dedi-

cados al Viento :

¿Eres padre del fuego? ¿O eres llama

tú mismo, turbia llama ardiente y fría,

lengua voraz de estímulos sin rumbo?
Oh, duro viento: topa, embiste, brama,

crece en la ola sin fin, muérdete, expía,

alma y cuerpo fatal, de tumbo en tumbo.

Ha cantado el amor, lleno de juventud, agilidad y pureza de
expresión. Ha cantado a Compostela, a Soria, a la Giralda. a la

música..

tlj Obras de Geranio Diego
El romancero de la novia, Madrid, 1920.
Imagen (poema), Madrid, 1922.
Soria (galería de estampas y efu,iones), Valladolid, 1923
Manual de espumas. Madrid, 1925.
Versos humanos, Madrid, 1925.
Viactucie, Santander, 1931.
Fábula de Equis Zeda, Méjico, 1932.
Poemas Adrede, Méjico, 1932.
Angeles de Compostela (poema), Madrid, 1940.
Romances, Madrid, 1941.
Primera antología de sus versos. Madrid, 1941 2.t ed., 1942.
Alondra de verdad, Madrid, 1941; 2. • ed., 1943.
Poemas Adrede. Primera edición completa, 1943.
El romancero de la novia. Iniciales. Primera edición completa, 1944.
La sorpresa, Madrid, 1945.

ANTOLOGIA Y PROSA

Egloga en la muerte de Doña Isabel de Urbina. Pedro de Medina Medinilla, 1924.
Antología poética en honor de Góngora, 1927.
Poesía española. Antología, 1915-1931, Madrid, 1930
Poesía española. Antología. Contemporáneos, 1934.
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Músico.
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Ha cantado la música Gerardo Diego da conferencias musi-
cales. Yo no sé, tampoco, si él ha inventado esto ; pero sí que es

una de sus características más personales. Dejemos hablar de nuevo a

Damas° Alonso, que es preferible enseñar una obra de arte que

intentar hacerla de nuevo :

«Va a comenzar la conferencia. Gerardo—con la más flamante

de sus corbatas de provincias, bien apercibido, de impecables elles

norteñas—se ha plantado como una estaca ante el auditorio. ¡ El

que quiera picar que pique! Ha empezado a hablar. Literalmen-

te : ha comenzado sólo. Ni en público ni en privado remata la

suerte nunca. Mas hay una diferencia : en la conversación priva-

da, el final de cada frase suele ser una inspiración fruitiva, un

leve sorbido, como si se tragara el bombón de la delicia. Cuando

está más contento, o cuando quiere estar más amable (si hay da-

mas que se interesen por el gran poeta), tanto más se sorbe los

finales. ¡ Y el juego de los párpados! Levantar un poco la cabeza,

bajarlos como dos abanicos, hasta cerrar los ojos, y aspirar el aire

final, nieve voluptuosa. Es en ese deliquio cuando Escassi le sor-

prendió con intuitiva pluma. Muchas veces he observado en silen-

cio al poeta, espiando para averiguar si hay isocronía entre ambas

cesaciones : la de la voz y la de la mirada.

»Federico le imitaba muy bien. Era a la hora de su amistosa

juglaría, a los postres : salían entonces la servilleta disfrazada de

barbas de Valle-Inclán y el juego de párpados y sorbidos de Ge-

rardo. Ante un auditorio no se le aprecia sino la ausencia de re-

mates. El público, en cada caso, sabe ya adónde la frase debería

ir a caer, y, con psicológica anticipación, cada espectador acaricia,

como una bolita imaginaria, la palabra justa que podría rematar
aquello : se la querríamos lanzar para que la pescara. Mas conti-

nuamente juegan las palabras a las cuatro esquinas. Y Gerardo es

siempre el que se queda. ¡ Qué hombre! ¡ Qué seriedad, digamos

comercial! El buen paño en el arca se vende. El que quiera picar



que pique. Todo él exhala una honradez norteña, áspera e inso-

bornable.»
¿Cómo aprendió Gerardo la música? Cierto día se lo pregunté.

Y fué así. Un hermano suyo, mayor que él, era profesor de mú-
sica y empezó a enseñársela. Pero el poco respeto al hermano y la
indisciplina juvenil dió lugar al cese de las clases. Pero como su
afición a la música era extraordinaria, siguió el poeta, por su pro-
pia cuenta, estudiándola. Y así interpretaba anárquicamente la mú-
sica, cuyos conocimientos fué depurando y perfeccionando con

mucho tiempo de estudios y lecturas.

Su poesía está llena de música, externa e internamente :

A ROBERTO SCHUMANN

Compadéceme, pues, ahora que alcanzas

tu fugitiva música, y contigo

la ocultas, y tus brazos—ya—la gozan.

Yo, arrebatado de desesperanza,

música tuya adentro sigo y sigo,

y no sé si mis dedos—ay—la rozan.

PROYECTOS

Si la obra de Gerardo Diego es extensa, no lo será menos la
lealización de la que tiene en proyecto. Pendiente de salir al pú-

blico tiene estas obras : Soria, ampliación del libro de poesía que

con el mismo título publicó en edición íntima. La nueva edición

tiene composiciones hechas incluso en este año de 1947; un libro

titulado La suerte de la muerte, y un poema, Preludio, aria y coda

a Gabriel Fauré.
Y en proyecto, Versos divinos, libro para el que tiene acumu-

lado gran cantidad de material; y una serie de ensayos y confe-

rencias sobre poesía clásica y música.
Respecto de sus conferencias poético-musicales, tiene intención 79
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de hacerlas con más frecuencia y dedicarse más de lleno a ellas,

con vista, principalmente, a América, de donde ha sido solicitado.

FINAL

En líneas excesivamente generales, esta es la biografía y la sín-

tesis de la personalidad y la obra de Gerardo Diego, conocido de

todo el mundo intelectual a través de su propia creación poética

y de los estudios que sobre él se han hecho. Así es el nuevo miem-

bro de la R. A. Española, que desde sus primeros pasos en la vida

intelectual dió energía e impulso a la poesía española contempo-

ránea. Su caudal creador está en pleno apogeo, y aún durante mu-

cho tiempo el poeta Gerardo Diego dará a la lírica española nue-

vos días de esplendor y nuevas obras de admirable belleza v artís-

tica perfección.

SERGIO CASTELLANO.

EMILIO FERNANDEZ GALIANO

Nació en Guadalajara el 24 de septiembre de 1885. Estudió el
Bachillerato en la capital de la Alcarria y luego cursó la Licen-

ciatura y el Doctorado en Ciencias Naturales en la Universidad de

Madrid. Trabajó sobre temas biológicos en las Estaciones de Bio-

logía Marina de Santander y Palma de Mallorca y en el Laborato-

rio francés de Banyuls-sur-Mer. Durante los años 1913 y 1914 llevó

a cabo investigaciones de Fisiología Celular en el Instituto Fisioló-

gico de la Universidad de Bonn (Alemania), bajo la dirección del

Hizo oposiciones sucesivamente a las plazas de Auxiliar de Zoo-

logía y Catedrático de Histología en la Facultad de Ciencias de

profesor Veruorn.
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la Universidad de Barcelona, habiendo desempeñado este último

cargo durante veintitrés años, hasta su traslado en 1935 a la mis-

ma cátedra de la Universidad de Madrid.

En 1927 fué elegido miembro de número de la Real Academia

de Ciencias y Artes de Barcelona; de la Real Academia Nacional

de Medicina, de Madrid, en 1941, y de la Real Academia Espa-

ñola, en abril del corriente año.

En 1940 fué nombrado vocal del Consejo Superior de Investi-

gaciones Científicas. Durante los arios 1940 y 1941 fue Subdirector

y Jefe de la Sección de Citología del Instituto Cajal de Investiga-

ciones Biológicas, hasta que, a fines de 1941, pasó a desempeñar

el cargo de Director del Instituto José de Acosta (Museo Nacional

de Ciencias Naturales). A principios del año actual, y a propuesta

suya, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas creó, den-

tro del Instituto José de Acosta. el Centro de Investigaciones Zoo-

lógicas, cuya dirección desempeña también.

Es autor de numerosos trabajos de investigación y de algunos

libros científicos, cuya relación detallada consta en las cuartillas

adjuntas :

LISTA DE LOS TRABAJOS CIENTIFICOS PUBLICADOS HASTA
LA FECHA POR EL DOCTOR

DON EMILIO FERNÁNDEZ GALIANO

1.—«Consideraciones acerca de la posición de las esponjas en

el reino animal» (Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., tomo X, 1910).

2.—«Datos para el conocimiento de la distribución geográfica

de los arácnidos en España» (Tesis doctoral. Mem. R. Soc. Esp.

Hist. Nat., tomo VI, 1911).

3.—«Un nuevo procedimiento de teñido de las membranas ce-

lulares lignificadas» (Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., tomo XII, 1912).

4.—«Datos para el conocimiento de la quimotaxis de los infu-

sorios» (Treb. Soc. Biol. de Barcelona, 1914).



5.-«Beitrag zur Untersuchung der Chemotaxis der Paramae-
cien» (Zeitschr. f. allg. Physiol, tomo XXI, 1914).

6.-«La quimotaxis de los infusorios» (Andes de la Junta para

Ampliación (le Estudios e Investigaciones Científicas, tomo XV..
1915).

7.-«Sobre la fina estructura del corazón de «Elelix» (Treb.
.Soc. Biol. de Barcelona, 1917).

8.-«El tejido conjuntivo del corazón de «Helix» (Treb. Soc.

Biol. de Barcelona, 1918).
9.---«Acerca de la estructura del peritoneo hepático de los ba-

tracios» (Treb. Soc. Biol. de Barcelona, 1918).
10.-«Sobre el pretendido hallazgo del aparato reticular de

Golgi en las células del tubérculo de Solanunt triberosum» (Bole-
tín R. Soc. Esp. Hist. Nat., tomo XVIII, 1918).

11.-«Contribución al conocimiento histológico del corazón de-
los cefalópodos» (Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., tomo XIX, 1919).

12.-«Estudio histológico de los corazones branquiales de Sepia

Officinalis L. y de sus apéndices» (Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.,

tomo XIX, 1919).
13.-«Contribución al estudio de las reacciones quimotácticas

del flagelado «Chilomonas» (Bol. Soc. Esp. Biol., tomo IX, 1919).
14.-«Quelques détails histologiques du eoeur artériel de Sepia

officinalis L.» (C. R. Acad. Sec. de París, marzo de 1920).
15.-«Sobre la histología de los corazones branquiales y de sus

apéndices en algunos cefalópodos (Loligo, Rossia, Eledone)» (Real

Soc. Esp. Hist. Nat., tomo del Cincuentenario, 1921).
16.-«Sur les réactions chimiotactiques du flagellé «Chilomonas»

(C. R. Acad. Sc. de París, marzo de 1921).
17.-«Observaciones sobre la contractilidad de «Vorticella»

(Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., tomo XXII, 1922).
18.-«Sur le tissu conjontif du coeur de l'Escargot» (C. R. Acad-

Sc. de París, tomo CLXVIII, 1919).

19.-«Les contractions rythmiques des Vorticelles» (C. R. Acad.

Sc. de París, abril 1923).
20.-«L'application de la loi du «tout ou rien» à Penroulement 83
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du pédoncule des Vorticales» (C. R. Soc. Biol., París, diciem-
bre de 1923).

21.—«La ley del «todo o nada» aplicada al arrollamiento del
pedúnculo de Vorticela» (Bol. R. Soc. Hist. Nat., tomo XXIV,
1924).

22.—«Sur l'histologie des coeurs branchiaux de Sepia Officina-
lis et de leurs appendices» (C. R. Acad. Sc. de París, tomo CLXX,
1920).

23.—«Sobre la estructura y la significación funcional de las pie-

zas intercalares del corazón» (Bol. R. Soc. Hist. Nat., tomo XXVI,
1926, y Archivos de Cardiología y Hematología, tomo VII, 1926).

24.—«Los movimientos rítmicos de las células» (Mem. R. Acad.

Ciencias y Artes de Barcelona, tomo XX, 1927).
25.—«Un método rápido de coloración con hematoxilina férri-

ca» (Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., tomo XXVIII, 1928).
26.—«Observaciones sobre el macronúcleo de Chilodon uncina-

tus Ehrbg.» (Bol. R. Soc. Hist. Nat., tomo XXVIII, 1928).
27.—«La muerte y perennidad del protoplasma» (Asoc. Espa-

ñola para el Progreso de las Ciencias. Congreso de Barcelona, 1929).

28.—«Sobre el concepto de quimotaxis de las células» (Mem-

R. Soc. Esp. Hist. Nat., tomo XV, 1929).
29.—«La significación actual de la Protozoología» (Mem. Red

Academia Ciencias y Artes de Barcelona, tomo XXII, 1930).
30.—«Sobre el sarcolema de la fibra muscular cardíaca» (Bol.

Soc. Hist. Nat., tomo XXXII, 1932).

31.—«El condrioma de la fibra muscular estriada de los anfi-

bios y su participación en la producción de grasa» (Mem. Acade-

mia Ciencias y Artes de Barcelona, tomo XXIII, 1934).

32.—«Sobre los cambios morfológicos en la contracción de la

fibra muscular cardiaca» (Trab. Instituto Cajal de Inv. Biol.,

tomo XXXIII, 1941).
33.—«Algunos puntos relativos a la estructura y a la contracción

de la fibra muscular cardíaca» (Discurso de recepción en la Real
Academia de Medicina, 1942).

34.—«Sobre cierta estructura existente en el citoplasma del fla-



gelado Chilomonas pararnecium» (Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.,

tomo XL, 1942).
35.—«La acción del nitrato de plata reducido (fijación al ura-

no-formol) sobre algunos protozoos» (Treb. Soc. Biol. de Barce-
lona, 1916).

36.—«Los cambios morfológicos preparatorios de la contrac-
ción de las miofibrillas en los músculos estriados de los anfibios»
(Bol. R. Soc. Hist. Nat., tomo XLII, 1944).

Obras científicas publicadas por el doctor E. Fernández Ga-
liano :

Lecturas biológicas.—Barcelona, 1916.
Morfología y biología de los protozoos.—Madrid, Calpe, 1921.
Crecimiento de los vegetales.—Madrid, Calpe, 1922.
Cómo se alimentan las plantas.—Madrid, Calpe, 1922.
Los fundamentos de la Biología.—Barcelona, Labor, 3.. ed., 1945.
Los animales parásitos.—Barcelona, Labor, 2.* ed., 1943.
Compendio de Biología general.—Madrid, Saeta, 3 •* ed., 1946.
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