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“ALÉGRA(ME) EL DÍA”: CINE Y POESÍA
Aránzazu Oteo Ugarte

D
esde pequeña siempre me ha sor-
prendido el hecho de que en las pelí-
culas inglesas, o americanas, no fuera
tan raro ver algo que aquí, en España,

no resultaba ni mucho menos habitual (al me-
nos en un entorno tan “normal” como pudiera
ser el mío): daba la sensación de que los que
hablaban inglés se pasaban el día “recitando” y
desde el personaje más vulgar al más sofisti-
cado parecían encontrar siempre el momento
propicio para sacar a relucir sus conocimientos
de Eliot, Byron o Blake: y, lo que era aún me-
jor, ¡no resultaban, en absoluto, pedantes!

Según fui creciendo, aficionándome a leer
en inglés y, finalmente, optando por estudiar la
carrera de Filología Inglesa, me fui familiarizando
con esa tradición tan anglosajona de leer y de
declamar poesía; quizá se deba al poso celta en
la cultura británica (indudable, claro está, en la
galesa, la escocesa, la irlandesa y, por influen-
cia de la emigración, en la norteamericana), o
a esa torpe y manida explicación meteorológica,
de tintes pseudo-antropológicos, que tiene que
ver con el carácter melancólico de quienes tanto
ver llover tras sus ventanas y se dedican al re-
confortante placer de la lectura reposada. Sea
por lo que fuere, lo cierto es que la afición a la
poesía de los anglosajones es indudable y de
ahí que reediten periódicamente compilaciones
como The Nation’s Poems o muchas otras que,
tanto impresas como en formato audio, recita-
das por los excelsos actores británicos, son tan
populares en cualquier capa social.

Y si para esta cultura el amor a la poesía es algo intrínseco, quizás por eso nos resulte tan na-
tural que también en el cine se recurra a la poesía. Sin duda es absolutamente lógico que en pelí-
culas como Shakespeare in love los versos del bardo de Stratford se entremezclen con la trama amo-
rosa que, para mayor gloria del también dramaturgo Tom Stoppard (guionista del filme), desemboca
en la gestación de Romeo y Julieta: lo que resulta más llamativo es que la poesía esté también pre-
sente en otros argumentos más “prosaicos”. Veremos, a continuación, algunos ejemplos, sin ánimo,
ni mucho menos, de ser exhaustivos, pero sí de ilustrar el tema y de invitar al atento y avezado es-
pectador a descubrir muchos otros.

Hay ocasiones en que, en el mismo título de la película, nos topamos de bruces con la poesía:
If, de Lindsay Anderson, es uno de esos títulos míticos del Free Cinema inglés claramente inspirado
en el poema del mismo título de Rudyard Kipling. El enfoque del poeta es positivo: “Si eres capaz
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de mantener tu cabeza cuando todos a tu alre-
dedor pierden la suya y te echan la culpa, si pue-
des confiar en ti mismo cuando todos dudan de
ti... Si puedes hablar con muchedumbres y
mantener tu virtud, y caminar con reyes y no
perder tu sentido común, si ni los enemigos ni
los amigos más queridos pueden hacerte daño,
si todos los hombres cuentan para ti, pero nin-
guno en exceso... Tuya es la Tierra y todo lo que
hay en ella y, lo que es más, serás hombre, hijo
mío”. La película, sin embargo, un duro y crí-
tico panorama de la estricta educación británica
de la época, deja un regusto amargo y algo me-
nos esperanzado. Otros muchos autores inclui-
dos en esta tendencia cinematográfica recurrieron
también a la poesía (y a la literatura en gene-
ral) como es el caso de Tony Richardson que se
basó, entre otras fuentes, en “The Charge of the
Light Brigade” de Tennyson, en su película La
Última Carga. También los americanos han
echado mano de la poesía para titular sus pelí-
culas: Elia Kazan evocó los versos de Words-
worth en Esplendor en la hierba (“Though not-
hing can bring back the hour/ Of splendour in
the grass, of glory in the flower;/ We will grieve

not, rather find/ Strength in what remains behind...”). Y, efectivamente, aunque nada podía devol-
ver a los protagonistas las horas de esplendor en la hierba, de las ilusiones de la juventud perdidas
y destrozadas por los convencionalismos sociales y por esa gran tragedia para toda una nación que
fue el crack del 29, los protagonistas sabían encontrar al final fuerzas en lo que habían dejado atrás,
en los “pensamientos reparadores que surgen del sufrimiento humano;/ en la fe que mira a través
de la muerte,/ en los años que conforman la mente filosófica”, tal y como concluía el verso de Words-
worth. Por cerrar esta sección citaremos Por quién doblan las campanas, el famoso “for whom the
bell tolls” que Hemingway tomó de la Meditación XVII de John Donne:

No man in an Island, entire of itself;
every man is a continent, a part of the main;

(…)
any man’s death diminishes me, because I am involved in Mankind;
And therefore never send to know for whom the bell tolls;
it tolls for thee.

(Ningún hombre es una isla, completo por sí solo/ todo hombre es un continente, una parte
del conjunto/ (...) /la muerte de cualquier hombre me mengua porque soy parte de la raza humana/
así que nunca envíes a preguntar por quién dobla la campana/ dobla por ti).

Otras veces, el lugar en que transcurren los hechos no puede ser más poético. Es el caso de
Innisfree, el “pueblo” por antonomasia en el subconsciente colectivo irlandés, al que se retira el ex-
boxeador Sean Thorton que protagoniza El Hombre Tranquilo de John Ford, con el ánimo de olvidar
su pasado, reconciliarse consigo mismo y regresar al lugar de sus sueños (y de los de su madre), el
pueblo de su infancia que le había sido arrebatado, como a tantos otros irlandeses, que se vieron
obligados a emigrar a Estados Unidos. El gran Yeats lo dice así:
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I will arise and go now, and go to Innisfree,
And a small cabin build there, of clay and wattles made:
Nine bean-rows will I have there, a hive for the honeybee,
And live alone in the bee-loud glade.

And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow,
Dropping from the veils of the morning to where the cricket sings;
There midnight’s all a glimmer, and noon a purple glow,
And evening full of the linnet’s wings.

I will arise now, for always night and day
I hear lake water lapping with low sounds by the shore;
While I stand on the roadway, or on the pavements grey,
I hear it in the deep heart’s core.

(Me levantaré y partiré
ahora, partiré hacia Innisfree/ y
construiré ahí una pequeña ca-
baña, hecha de arcilla y zarzas;/
nueve surcos de judías tendré
allí, y un enjambre de abejas/ y
solitario viviré en el claro ru-
moroso// Y algo de paz allí en-
contraré, pues la paz gotea len-
tamente/ gotea desde los velos
de la mañana hacia donde el gri-
llo canta; allí la medianoche es
toda un tenue brillo, y el me-
diodía un fulgor púrpura/ y el
atardecer está lleno de las alas
del petirrojo// Me levantaré y
partiré ahora, pues siempre, día
y noche/ escucho, junto a la ori-
lla, el suave chapotear del agua
del lago, / y mientras permanezco en el camino, o sobre la gris acera/ lo escucho en los más pro-
fundo de mi corazón)

Pero lo más habitual es encontrarnos con la poesía para ilustrar alguna escena de la película, y
así lo comprobamos, por ejemplo, en lances amorosos, homenajes a alguien a quien se admira o
en panegíricos pronunciados en los funerales de alguno de los protagonistas. Para ejemplificar es-
tas situaciones hemos escogido, de los muchos ejemplos que se pueden encontrar, la escena en que
Michael Caine conquista a su cuñada en Hannah y sus Hermanas, de Woody Allen, los versos que
acompañan a la despedida del heterodoxo profesor de literatura de El Club de los Poetas Muertos,
y la escena del funeral que forma parte del título de la película Cuatro Bodas y un Funeral.

Michael Caine regala a la hermana de su mujer un libro de Cummings y aunque no está pre-
sente cuando ella lee los versos que, con toda intención, le ha destacado, sabe que el poema LVII
de (ViVa) conseguirá sus propósitos:

(i do not know what it is about you that closes
and opens; only something in me understands
the voice of your eyes is deeper than all roses)
nobody, not even the rain, has such small hands

Típica casa irlandesa en Connemara. Foto: A. Oteo
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(yo no sé lo que hay en ti que se cierra/ y se abre; sólo algo en mí entiende/ (que) la voz de
tus ojos es más profunda que todas las rosas)/ nadie, ni siquiera la lluvia, tiene manos tan peque-
ñas.

Los alumnos que han pasado por las manos del profesor Keating, que han descubierto la lite-
ratura, las ganas de vivir y de ser ellos mismos, lo despiden subiéndose a sus pupitres y recitando
los primeros versos del segundo canto de las “Conmemoraciones del Presidente Lincoln” de Walt
Whitman, los ya famosísimos “Oh Capitán, mi Capitán”.

Y, para terminar, asistimos al sentido recuerdo de uno de los protagonistas a su compañero, a
su amigo, a su amante, en Cuatro Bodas y un Funeral. El poema de Auden, la IX de sus “Twuelve
Songs”, dice así:

Stop all the clocks, cut off the telephone,
Prevent the dog from barking with a juicy bone,
Silence the pianos and with muffled drum
Bring out the coffin, let the mourners come.

Let aeroplanes circle moaning overhead
Scribbling on the sky the message He Is Dead
Put crêpe bows round the white necks of the public doves,
Let the traffic policemen wear black cotton gloves.

He was my North, my South, my East, my West,
My working week and my Sunday rest,
My noon, my midnight, my talk, my song;
I thought that love would last for ever: I was wrong.

The stars are not wanted now; put out every one;
Pack up the moon and dismantle the sun;
Pour away the ocean and sweep up the wood.
For nothing now can ever come to any good.

(Parad los relojes, cortad el teléfono,/ evitad el ladrido
del perro con un jugoso hueso,/ silenciad los pianos y con
sordos tambores/ sacad el ataúd, dejad que entren los do-
lientes.// Dejad que los aviones sobrevuelen con gemidos/
escribiendo el mensaje Él Está Muerto/ poned crespones alrededor del cuello de las palomas de los
parques/ Dejad que los agentes de tráfico lleven guantes de algodón negro.// Él era mi norte, mi
sur, mi este, mi oeste/ mi semana de trabajo y mi descanso dominical,/mi mediodía, mi mediano-
che, mi charla, mi canción;/ creía que el amor duraría siempre: me equivoqué// Ya no quiero las es-
trellas,: apagadlas todas;/ guardad la luna y desmantelad el sol;/ vaciad los océanos y arrasad los
bosques/ porque nada ya puede llegar a buen fin)

Ojalá seamos capaces de ver la poesía no sólo en el cine, sino en todas las facetas de la vida
y, sobre todo, que podamos descubrirla en nosotros mismos. Pero, mientras tanto, veamos cine,
leamos poesía y, sobre todo, sigamos el consejo de Horacio: “Disipa el frío echando leños en abun-
dancia sobre el hogar y saca, oh Taliarco, con más generosidad aún, un vino de cuatro años de un
ánfora sabina de dos asas. Deja lo demás al cuidado de los dioses... Huye de preguntarme qué va
a ser del mañana, y ten como ganancia el día, cualquiera sea, que la Fortuna te dé; no desprecies,
tú que eres joven, los dulces amores y los bailes en corro, en tanto que la tarda vejez se mantiene
lejos de tu vigor”. Amigos, ¡carpe diem! 


