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 LA POÉTICA TEMPORAL MANRIQUEÑA   

                                               Félix Rebollo Sánchez 

  

El comendador de Montizón, Jorge Manrique (1), está situado en una 

encrucijada ideológica en la que se mezclan lo medieval y renacentista. Sin 

duda el verso de Berceo “yendo de romería” estaba dentro de él. Pero esta 

idea es tan vieja como la misma muerte. La Edad Media repite, con obsesión, 

la imagen del cuerpo que se corrompe, la belleza que se desvanece, el señorío 

que se abate. Las coplas de la Danza de la muerte recogen con machacona 

insistencia esta estampa tan sarcástica que Jorge Manrique la tendría en 

cuenta. Sin embargo, en Manrique existe un contraste que le hace más 

valioso. Su exposición no es tan violenta y cruda. Respira de otra forma. La 

fugacidad de la vida y la llegada de la muerte no las contempla como algo 

macabro y burlesco, hecho que sí se observa en otros poetas incluso 

contemporáneos. Manrique sostiene un equilibrio cristiano. Esta serenidad 

cristiana no es fácil encontrarla porque aunque el Marqués de Santillana y su 

tío Manrique escriben sobre el espinoso tema del más allá no reaccionan con 

esa tranquilidad que observamos en Manrique. 

Los autores medievales han estado encasillados, o al menos para una gran 

mayoría de la crítica, dentro de una etiqueta de un platonismo extremado y 

pesimista. Así el cuerpo ha sido contemplado como cárcel y sombra dentro 

de lo que entendemos como valores terrenales, Además llama la atención 

que entre los autores medievales se den dos planos paradójicamente 

diferentes. Hay escritores que componen versos frívolos, satíricos y 

cortesanos, pero también se dedican a las composiciones serias y 

trascendentes. El propio Manrique tiene letrillas amorosas y satíricas, aunque 

también ronden el tema de la muerte. De los autores medievales se desprende 

que no sólo llevan el fervor de la época a sus versos sino también introducen 

la vida cotidiana, En Manrique encontramos un espíritu renacentista como 

adelanto de otra ideología, como si sintiera la luz que anuncia algo, y, al 

mismo tiempo, cierta nostalgia cuando leemos:  

--------- 

 

 

 

1.  Jorge Manrique, hijo del Conde de Paredes don Rodrigo Manrique, nació según la 

tradición, en Paredes de Nava, provincia de Palencia, en 1440, aunque ni el lugar ni el 

año pueden afirmarse con seguridad. De cualquier modo, la familia Manrique pertenece 

a la más rancia nobleza de Castilla.  
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Non se os haga tan amarga  

la batalla temerosa  

qu' esperáys,  

pues otra vida más larga  

de la fama gloriosa  

acá dexáys (2 ). 

El ansia de fama es bien notoria en los versos, parece como si se preparara 

un camino de gloria. Estas exaltaciones personales son moneda corriente: 

pensemos en la del Maestre don Rodrigo, que otros prefieren denominar 

"elegía o coplas", De la misma forma se expresa Pérez de Guzmán, señor de 

Bartres, sobrino del Canciller Ayala y tío del Marqués de Santillana al 

relatarnos que la buena fama, cuanto al mundo, es el verdadero premio de 

los que virtuosamente por ella trabajan.  

En las coplas hallamos pasajes que se cree estar oyendo un gran himno en 

honor del finado. Una especie de elogio fúnebre. La admiración del hijo por 

el padre es patente. Ese orgullo soterrado se encuentra en las entretelas de la 

familia ilustre:  

Non dexó grandes thesoros, 

 Nj alcancó muchas riquezas  

nj baxillas;  

mas fixo guerra a los moros 

 ganando sus fortalezas 

 e sus villas (3 ). 

Como resumen podemos decir con A. Cortina (4) que la muerte no resulta 

repulsiva en la obra de Manrique. El Maestro, terminada su vida temporal, 

que es la primera, perdura en el recuerdo de los suyos con otra vida más 

larga, que es la tercera vida. La encrucijada medieval y renacentista se 

encerró en el epitafio a don Rodrigo:  

Aquí yace muerto el hombre 

que vivo queda su nombre.  

2.-Estrofa de las Coplas de don Jorge Manrique por la muerte de su 

padre en Jorge Manrique. Madrid, Clásicos Castellanos-Espasa 

Calpe. 1900, pág. 106. Edición, estudio y glosario de Augusto 

Cortil1o. (En lo sucesivo citaré por esto edición). 3.-Estrofa XXIX 

de las Coplas. Jorge Manrique, pág.103.4.-Jorge Manrique, op. cit., 

págs. XLV-XLVI.  
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La emoción del poeta ante el tiempo quizá sea uno de los logros más 

importantes en su poesía. Lo mismo que Antonio Machado atisbó 

genialmente al hablar del barroco, Machado compara la copla XVI de 

Manrique con un soneto de Calderón (5) dedicado A las flores donde 

compara la copla XVI de Manrique con un soneto de Calderón dedicado A 

las flores. La conclusión a la que llega es de gran interés: "para alcanzar la 

finalidad intemporal del arte, fuerza es reconocer que Calderón ha tornado 

un camino, demasiado llano: el empleo de elementos de suyo intemporales". 

Calderón emplea adjetivos y sustantivos generalizadores. Todo el encanto 

del soneto de Calderón estriba en su corrección silogística. La poesía discurre 

elegantemente. Al fluir de Heráclito sólo se opone el pensamiento lógico. 

Son, en fin, conceptos pensados, no intuidos, que están fuera del tiempo 

síquico del poeta. Mas en la copla de Jorge Manrique nos encontramos con 

un verdadero clima espiritual. El poeta no asienta razonamientos y juicios. 

Sólo pregunta por los vestidos, por los tocados, por las damas. Esas nociones 

genéricas las coloca en el tiempo, en un pasado vivo donde el poeta pretende 

intuirlas como objeto único. No son cualesquiera damas, tocados.., sino 

aquellos que estampados en la placa del tiempo conmueven el corazón del 

poeta. Una vez terminada la estrofa, queda toda ella vibrando en nuestra 

memoria como una melodía que no se puede repetir porque en realidad no se 

ha vivido.  

La emoción del tiempo es todo en las coplas de Jorge Manrique. Por eso se 

comprende el encanto poético con que Antonio Machado las definiera. Hay 

en ellas una atrayente intuición temporal, una vaga sensación de melancolía 

ante el tiempo que se nos va. Las coplas hay que contemplarlas como una 

dolorosa y resignada angustia ante la vida que se nos pasa "como un río". 

Jorge Manrique dialoga con nosotros para darnos a entender, con más 

claridad, que las vidas de todos "van hacia la mar". Al mismo tiempo nos 

habla de cosas concretas que unos han visto y vivido, no de cosas generales 

como Calderón:  

    Dezidme: la hermosura,  

la gentil frescura y tez  

de la cara,  

la color e la blancura,  

quando viene la vejez,  

    ¿cuál se para? (7). 

 

El yo del poeta y el del lector vivencian la realidad en el tiempo. Forman 

parte real y concreta. Jorge Manrique ha sabido dar sensación y emotividad 

de tiempo en los recursos estilísticos y en el metro de pie quebrado. Pone las 

palabras apropiadas. Asombra la naturalidad y la espontaneidad con que 

construye las estrofas, con ese lenguaje preciso, directo, clavado en el 
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devenir. Elimina los adjetivos que a menudo dicen muy poco, para quedarse 

solo con los imprescindibles. La estrofa sin adjetivos coloristas gana en 

soltura, en ritmo de una vida que vemos avanzar con paso seguro:  

Este mundo es el camino  

para el otro, qu'es morada 

 sin pesar; 

mas cumple tener buen tino 

 para andar esta jornada 

 sin errar (8.).  

En esta estrofa se nota el pulso de la vida. Una marcha ascendente que 

corre hasta el descenso. Interroga al lector para ponerle en comunicación con 

el tiempo síquico de su alma. La interrogación va apareciendo en el momento 

cumbre de la vida que se escapa. Es un momento en que con ella se palpa, 

más claramente, que un trozo de vida ya no existe. Y el poeta con su pregunta 

hace convicto al lector de que también su vida se está escapando:  

5.-Estas que fueron pompa y alegría,  

despertando al albor de la mañana,  

a la tarde serán lástima vana 

durmiendo en brazos de la noche fría. 

Este matiz que al cielo desafía, 

     iris listado de oro, nieve y grana,     

     será escarmiento de la vida humana: 

tanto se aprende en término de un día, 

A florecer las rosas madrugaron,  

y para envejecerse florecieron. 

Cuna y sepulcro en un botón hallaron. 

Tales los hombres sus fortunas vieron: 

en un día nacieron y expiraron, 

que pasados los siglos, horas fueron.  

6. Machado, A. Poesías completas. Madrid, EspasaCalpe,1980.7.-Manrique, J., 

op.cít,pág.92  8.-Ibídem, pág. 91.  
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   ¿Qué se hjzo el rey don Joan? Los infantes d'Aragón 

¿qué se hizieron? 

¿qué fue de tanto galán, 

 ¿qué de tanta jnujnción, 

 que truxeron? (9)  

La fugacidad de la vida nos la muestra claramente. Y aunque cerremos los 

ojos, aún seguiremos oyendo la seca rapidez del octosílabo quebrado. Este 

es, creo yo, el acierto manriqueño. Es la correspondencia exacta entre la 

ideología y la expresión. Porque cuando Manrique nos habla de la caducidad 

de la vida y de las cosas, entonces el verso octosílabo se muere y se queda a 

mitad de camino de los restantes. La expresión misma ha tomado conciencia 

en estas coplas de su tributo al tiempo inexorable del incontenible avanzar 

humano y del estacionarse en la muerte:  

Nuestras vidas son los ríos  

que van a dar en la mar, 

 qu'es el morir;  

allí van los señoríos  

derechos a se acabar 

 e consumir;  

Partimos cuando nascemos, andamos  

andamos mientras vivimos  

y llegamos 

al tiempo que fenecemos; 

 assí que quando morimos 

 descansamos (10)  

---- 

9.-Ibídem, pág. 96.  

     10.-Ibídem, págs. 90-91. 
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La temporalidad de Manrique se deja traslucir en cada momento, va 

avanzando. El poeta quiere que sintamos la vida que se desliza. Por eso casi 

siempre usa el verbo en presente; de esta forma el tiempo cala más hondo en 

el alma de todos. Cuando se leen las coplas, parece como si viéramos al poeta 

con una actitud viva y, al mismo tiempo, serena. La claridad que albergan 

las estrofas denotan un alma pura y trasparente.  

Esta honda cercanía del tiempo la hallamos también en otro poeta castellano: 

FRANCISCO DE QUEVEDO, el “gatazopadre", como en una ocasión le 

llamó Ramón Gómez de la Serna. El Quevedo de la muerte, de la vida y del 

hombre. Como dice Laín Entralgo (11) fue el vitalista que con claridad y 

belleza habló del itinerario del hombre a la manera de Jorge Manrique. Para 

Quevedo nacer es cambiar claustro por muerte: "del vientre a la prisión vine 

en naciendo” (12). Manrique ya se había adelantado: "partimos cuando 

nacemos... ". Hay en los dos una visión real de ese camino que todo mortal 

ha de recorrer. El nacimiento nos instala de golpe en el tiempo; es decir, en 

el devenir, en la mudanza. Y esto, a un ritmo seguro y humano, nos conduce 

hacia la muerte. Manrique y Quevedo se han fijado en ello. Pero entre ellos 

existe una diferencia fundamental: Quevedo reprocha, poéticamente, 

conceptualmente, al tiempo que tan pronto habita en la casa de la vida como 

pisa las puertas de la muerte:  

 

Tú, que con los mismos pasos,  

que cielos y estrellas mueves, 

en la casa de la vida  

pisas umbral de la muerte (13).  

Jorge Manrique expresa la misma idea; no se atreve a reñir al tiempo, 

participa de él:  

Pues si vemos lo presente 

 cómo en un punto s'es ido 

 e acabado, 

 si juzgamos sabiamente, 

 daremos lo non venido por pasado (14). 

El llanto como expresión plástica de nuestra impotencia ante el tiempo. Laín 

Entralgo manifiesta que "cuando nace un hombre, el querer ser de su espíritu 

topa violentamente como el pájaro contra la jaula reciente con el no poder 



 7 

ser de su existencia terrenal (15). Por eso Quevedo nos recuerda, con 

lágrimas en los ojos, al hombre que es barro:  

Todos muriendo en lágrimas vivimos 

 desde que en el nacer todos lloramos (16)
  

                     …… 

     Nací desnudo, y solos mis dos ojos 

     cubiertos los saqué mas fue de llanto (17). 

 
 

 Esta concepción del llanto la encontramos también en las coplas. 

Recordemos aquellos versos que ya han hecho historia:  

Nuestras vidas son los ríos  

que van a dar en el mar, 

 qu'es el morir; (18)  

Hay que subrayar la palabra ríos. Siempre se ha interpretado como el 

tiempo que pasa, aunque se puede ir más lejos en la interpretación. Nuestras 

vidas son los ríos por el lloro ante la vida que se nos escapa, y los ojos lloran 

por no poder detenerla. Las vidas se hacen río de llanto y corren a la muerte, 

y en esta mescolanza la sal de las lágrimas se junta con la sal del mar. Todo, 

sal y llanto, muerte y mar son el amargo fruto de una inconsistencia de la 

vida. El ambiente general de las coplas manriqueñas están oreadas de la 

radical fugacidad de la vida. En Quevedo también se da con la misma fuerza, 

aunque en este se destaca en primera persona, y de ahí que su sentimiento 

sea más dolorido. Dialoga con la vida y responde al tiempo que huye:  

¡Cómo de entre mis manos te resbalas!  

¡Oh, cómo te deslizas, edad mía 
 

¡Qué mudos pasos traes, oh muerte fría, 

 pues con callado pie todo lo igualas! (19)  

El poeta comienza dirigiéndose a la vida, y esta es vista como algo inestable, 

huidiza, algo que se desliza entre las manos. A pesar de ser la reflexión 

impersonal, Quevedo se hace presente desde el primer verso. La vida se 

resbala de "entre mis manos", los años que pasan son "la edad mía". Si 

Quevedo iniciaba el cuarteto dirigiéndose a la vida en los versos primeros y 

segundo, en los dos siguientes se refiere a la muerte con dos ideas nítidas: 
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que se aproxima sin hacer ruido, con "mudos pasos", con "callado pie", y que 

es igualatoria, "todo lo igualas". Estas ideas no son originales. Desde la Edad 

Media ha sido así la visión de la muerte. En este sentido tenemos muchos 

ejemplos. Recordemos "Danzas de la muerte", en que esta va llevándose con 

su baile macabro al Rey, al Papa, al Obispo, al labrador, etc. Estas danzas de 

la muerte fueron muy frecuentes en toda la literatura europea medieval. La 

literatura castellana conserva una del siglo XV con fuerte sátira social y con 

intención moralizante. Yen las Coplas que Jorge Manrique dedica a la muerte 

de su padre se nos dice: "Recuerde el alma dormida / avive el seso y despierte 

/ contemplando / cómo se pasa la vida / cómo se viene la muerte / tan 

callando".  

Jorge Manrique no es tan dramático, como lo fue Quevedo, aunque podría 

haberlo sido ante la muerte de un ser querido. No se deja arrebatar por esa 

furia quevediana. Es más equilibrado. No narra la fugacidad de su vida sino 

de nuestra vida. En su yo dolorido busca las palabras más suaves y dialoga: 

"Nuestras vidas son los ríos ... ". Tras identificar la vida con los ríos que 

desembocan en el mar, destaca el carácter igualatorio: "allegados son iguales 

los que viven por sus manos, y los ricos".  

En el cuarteto de Quevedo, el hecho de que lo iguale todo y no a todos, 

hace pensar en que la muerte todo lo iguala porque todo lo reduce a polvo. 

Creemos, por tanto, que no hay connotación de tipo social. En este caso se 

está tomando un tema de tipo tradicional, muy repetido en la literatura,  

La vida humana, además de fugaz, es inconsciente. Es decir, la vida es 

vanidad. Criterio que se recoge de los estoicos, ascéticos y cristianos. Parece 

como si en el fondo gritaran unidos: "Omnia vanitas". A Quevedo le quedan 

resquicios de la Edad Media, pero da un paso más que Jorge Manrique. Todo 

es vanidad-dirá Quevedo-, pero la vanidad no es de las cosas sino de la vida 

que en ellas se apoya. No es vano el honor de los hombres por ser honor sino 

por ser humano. La muerte es el testimonio radical de la inconsistencia de la 

vida. Jorge Manrique permanece en su siglo. Se queda con la vanidad de las 

cosas en sí. En los dos poetas se deja traslucir el mismo sentimiento, pero 

diferenciado por la puntualización de Quevedo:  

--- 

11.-LAÍN ENTRALGO, G., La vida del hombre en la poesía de Quevedo en Obras.       

Madrid, Plenitud, 1965, págs. 883·910. 12.-QUEVEDO, F., Obras completas. Verso. 

Madrid, Aguilar, 1943, pág. 64. 13.-lbídem, pág. 40. 14.-MANRIQUE, J., Op. cit., 

pág. 89. 15.-LAÍN ENTRALGO, P., Op. cit., pág. 887. 16.-QUEVEDO, F., Op. cit., 

pág. 370. 17.-lbídem, pág. 369.18.-MANRIQUE, J., Op. cit., p.ig. 90.  

19.-QUEVEDO, F., Op. cit., p~g. 393. 
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Pues si la vida es tal, si es de esta suerte 

llamarla vida agravio es de la muerte (20). 
 

 Jorge Manrique habla solo del poco valer de las cosas como constituyente 

de la vida. Y, por eso, implícitamente late, el desprecio a toda la vida:  

Ved de quand poco valor 

son las cosas tras que andamos  

y corremos...( 21)  

Sin embargo, en las coplas posteriores, Manrique da un valor humano a la 

vida y a las cosas. El valor de conseguir virtuosamente la fama, y de esta 

forma nos adentramos en la aurora renacentista:  

    El biuir perdurable  

non se gana con estados  

mundanales,  

nj con vida delectable  

donde moran los pecados  

jnfernales;  

mas los buenos religiosos  

ganando con oraciones  

e con lloros;  

los caualleros famosos  

con trabajos e aflicciones  

     contra moros (22)  

Los dos poetas, Quevedo y Manrique, aman la vida. Y la aman en su queja 

porque huye. Y también observan unos recursos de evasión de la realidad. 

En Quevedo esa evasión será el recuerdo, la memoria humana. La misma 

evasión manifiesta Manrique cuando nombra a la fama en su ideología, casi 

ya en el umbral renacentista. 

----/ 
20.-Ibídem, pág. 412. 

21.-MANRIQUE, J., Op. cit., pág. 92.  

22.-Ibídem, pág. 107. 
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Quevedo tiene más recursos: "el placer, el ensueño, el amor". La 

llamada de la muerte de ambos poetas se debate entre la alegría y la 

melancolía. Quevedo la interroga, seguro de sí mismo: "¿Por qué 

emperezas el venir rogada?", y Manrique pone en boca de su padre el 

acatamiento al mandato mortal, porque es la vida divina y a ella se 

entrega:  

e consiento en mj morir  

con voluntad plazentera, 

clara e pura, que querer hombre viuir  

quando Dios quiere que muera, es locura. (23)  

En la poesía de hoy también han dejado su huella las coplas manriqueñas. El 

tiempo corno tema central de toda la poesía humana aparece desde los 

hombres del 98, recordemos a Miguel de Unamuno que apretaba el tiempo 

contra sus dientes porque
 
los días se esfumaban, hasta la última promoción 

de posguerra donde Bias de Otero recogía su silencio y su angustia por la 

muerte. El tratamiento del tiempo en Miguel de Unamuno es diametralmente 

opuesto al de Jorge Manrique. Este narra y nos asegura que el tiempo pasa y 

que el futuro ya es ayer desde su concepción cristiana. Pero don Miguel de 

Unamuno impreca al tiempo, le aprisiona entre las manos para que no se 

escape, lo mismo que hace Quevedo. La llama existencial que encendió 

Kierkegaard la recogió Miguel de Unamuno y es la que ha prendido en la 

poesía del siglo XX. Es mucho más angustioso que el de Manrique. Es una 

búsqueda de algo que aprisione la vida en un rincón del alma para que el 

hombre se inmortalice. Esta es la palabra que intuyó Manrique en su alborear 

renacentista. Miguel de Unamuno sería un Manrique angustiado a la 

búsqueda de una inmortalidad nueva; hay momentos en que Unamuno se 

expresa con un simbolismo manriqueño, pero también se observa un 

desasosiego en su ánimo. En un romance de su cancionero se nota la base 

temporal manriqueña:  

En el silencio de la noche / con la longitud de mi onda / cojo aquí, Carrión, 

soñado / la longitud de tus coplas. Recuerde el alma dormida / me repite 

el Bidasoa ...  

Avive el seso y despierte / pasa cantando la ronda / y el alma sueña que 

pasa / la muerte entonando loas / "Nuestras vidas son los ríos" / ¡ay 

Carrión! ¡ay Bidasoa! / La mar es morir, ¡ay vida!, / cantando infinitas 

olas .../ ya pasó la pobre Muerte / despierto en eterna aurora (24). 

23. Ibídem, pág.108.24.-UNAMUNO, Miguel de, Obras completas. Madrid, Afrodisio 

Aguado, 1958, pág. 68. Tomo XV. Publicado por vez primera en Hora de España, núm. XV, 

Barcelona, marzo, 1938.  
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Unamuno en este romance camina por su infancia, su hombría y su muerte. 

Unamuno marcha llevado de la mano de Manrique. Palpa el tiempo como lo 

hizo Manrique. Este nos narra que la vida pasa, aunque Unamuno se refiere 

a su vida. Además no dialoga con el lector, dialoga con la vida y con el 

tiempo:  

Vas pasando, vida mía / mañana será otro día, / uno ayer; / van y vienen 

los vencejos / por el cielo, niños viejos al nacer (25)
 
 

El parecido con los versos manriqueños es evidente:  

Cómo se passa la vida, / cómo se viene la muerte / tan callando,  

Pues si vemos lo presente / cómo en un punto s'es ido / e acabado, /si 

juzgamos sabiamente / daremos lo non venido / por pasado (26).  

La idea manriqueña está en "cómo en un punto se es ido... "; es el 

unamuniano "van y vienen los vencejos por el cielo, niños viejos". En este 

sentido Unamuno está más cerca del verdadero Manrique; sin embargo, se 

nota en Unamuno una amargura latente que no observamos en Jorge 

Manrique. La serenidad manriqueña no puede encajar en el atormentado 

Unamuno. Quiere conformarse con el paso de la vida, pero una fuerza 

misteriosa se rebela dentro de su ser:  

Ayer florece en mañana muere y renace la gana de durar. Padre nuestro 

cotidiano, no nos dejes de tu mano resbalar (27).
 
 

Miguel de Unamuno se basa en la misma temática de Manrique, pero le es 

imposible expresarse como él. Detrás de cada cosa Unamuno siente la 

muerte, aunque no puede resignarse a morir porque existe un hálito de 

eternidad. El Manrique de la Edad Media pudo morir a gusto, si  tenemos en 

cuenta la estampa final de las coplas dedicadas a su padre: "dio el alma a 

quien se la dio / (el cual la ponga en el cielo / en su gloria), / que aunque la 

vida perdió, / dexónos harto consuelo / su memoria"; pero Unamuno tiembla 

ante esa palabra:  

Ojos bañados con lágrimas ven / lo que no ven los enjutos / de la muerte en 

el vaivén /ven los frutos tras las flores, / los lutos tras los amores, / la partida 

tras la suerte; /ven la muerte tras la vida.../ ojos lavados con lágrimas ven / 

el infinito divino vaivén (28).  
 

------ 
 25.-Ibídem, pág. 597. 26.-MANRIQUE, J., op.cit., pág.69.27.Unamuno, M., op.it.,pág.601.28. 

Ibídem, págs..609-610 
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Mientras Miguel de Unamuno se refugia en la evasión. La misma evasión 

que Jorge Manrique descubrió aunque penetre de manera espaciosa 

emulando a Quevedo. Para Miguel de Unamuno toda evasión de amor, fama, 

recuerdo, memoria humana, se engloba en una deliciosa evasión mayor: el 

sueño. Para Jorge Manríque, sin embargo, el sueño es siempre digno de 

temporalidad. La diferencia es notable entre los dos poetas. Sirva como 

ejemplo los versos que escribió Unamuno poco antes de morir:  

Morir soñando, sí, / más si se sueña morir, / la muerte es sueño; /una 

ventana hacia el vacío;/ no soñar; nirvana; /del tiempo al fin la eternidad se 

adueña. (29).  

Si en Miguel de Unamuno el tiempo ocupa un lugar preferente, en Antonio 

Machado la angustia temporal es el eje de todas sus preocupaciones. Su 

visión quedó plasmada en sus famosos versos: "Ni mármol duro y eterno I 

ni música ni pintura I sino palabra en el tiempo"'. Antonio Machado encarna 

perfectamente la figura inmortal de Manrique. Ambos poseen una 

característica común: el diálogo. Este se produce no solamente con el lector 

sino también con las cosas. Los símbolos del tiempo, el humo, las horas, la 

tarde, el agua, etc. son también manriqueños. Recordemos su monótona 

cantinela acerca de lo temporal: "Dice la monotonía I del agua clara al caer: 

I un día es como otro día I hoy es lo mismo que ayer".  Jorge Manrique ya 

nos había hablado del agua con la expresión "ríos-vida". Machado narra 

cómo una tarde paseaba por la orilla de un río y cómo el poeta se sintió 

cansado, contempló el agua correr a lo lejos, pensando quizás que iría hacia 

la mar que inmortalizó Manrique. Machado dialoga mucho con la fuente y 

el río, expresiones fluyentes del agua en el tiempo y, al mismo tiempo, nos 

pone en comunicación con las cosas y hechos concretos; lo mismo hizo Jorge 

Manrique. Y donde el de Paredes de Nava pone las interrogaciones 

temporales, Machado alude a años, estaciones, lluvias de abril, sol de mayo, 

torbellino, olmo viejo, etc.  

El tiempo en Antonio Machado y Jorge Manrique se alberga en las cosas. Y 

como descanso del tiempo, la muerte lógica consecuencia según Antonio 

Machado: "el tiempo, el homicida I que nos lleva a la muerte". También esta 

idea la hallamos expresada en Manrique: "Partimos quando nascemos I 

andamos mientras viuimos, I y llegamos I al tiempo que fenecemos; I assí 

que quando morimos I descansamos".  

En ambos poetas la cita de la muerte es cierta. En Manrique es un hecho 

cuando la muerte se entrevista con su padre: "en la su villa d'Ocaña I vino la 

Muerte a llamar I a su puerta, I diziendo: Buen caballero, I dexad el mundo 

engañoso I e su halago; I vuestro corazón d'é1zero I muestre su esfuerzo 

famoso I en este trago; I e pues de vida e salud I fezistes tan poca cuenta I 

por la fama; I esfuércese la virtud /para sofrir esta afruenta que nos llama”.  
29.-Ibídem, pág. 818. 30,-Machado,A., Poesías completas. Madríd,Espasa Calpe, 1974,pág. 223, 

 



 13 

Y Antonio Machado profetiza que, "ella no faltará a la cita". O los versos 

que han quedado esculpidos en la poesía de siempre: "Y cuando llegue el día 

del último viaje, 1 y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, 1 me 

encontraréis a bordo ligero de equipaje, 1 casi desnudo, como los hijos de la 

mar".  

La diferencia estriba en que Jorge Manrique no muestra desaliento por las 

cosas que deja al morir. Machado se interroga, como no pudiendo creer que 

todo pasará, que todo se quede aquí. El poeta medieval sólo interroga al 

lector que todo pasará. Recordemos aquellos versos tan estremecedores: 

"¿Qué se hjzo el rey don Joan? 1 Los Infantes d'Aragón 1 ¿qué se hizieron? 

1 ¿qué fue de tanto galán?, 1 ¿qué de tanta jnujnción 1 que truxeron?  

Y Antonio Machado: "¿Y ha de morir contigo el mundo mago 1 donde 

guarda el recuerdo 1 los hálitos más puros de la v ida, Ila blanca sombra del 

amor primero... ?". La serenidad que subyace en Manrique no la encontramos 

en Antonio Machado al menos en el tema de la muerte. A Machado se le 

nubla la mente ante la hermosura del mundo y escribe: "de balcones y 

ventanas 1 se iluminan las vidrieras, 1 con reflejos mortecinos 1 como huesos 

blanquecinos 1 y borrosas calaveras". En Manrique no hallamos ni huesos ni 

calaveras macabras, aunque sí la obsesión por la muerte. Pero ante el 

equilibrio, sin exaltaciones de Manrique, Machado se pone nervioso ante 

ciertos símbolos como las campanas del reloj: "Daba el reloj las doce ... y 

eran doce 1 golpes de azada en tierra ... 1 ...¡Mi hora! 1 -grité-  

En este poema la presencia de la muerte es tan viva, nos atestigua Ramón de 

Zubiría,
 
 que el poeta cree percibir en las doce campanadas del reloj -tiempo 

y muerte fundidos-, doce golpes de azadón de tierra. Ese reloj, como decía 

Quevedo, le está cavando "en su vivir su monumento". Sin embargo, también 

Antonio Machado confía en la inmortalidad, como Manrique confió en la 

fama. No todo, por consiguiente, fue sombra en la poesía del poeta soriano-

andaluz.  

Una constante temática del tiempo encontramos en toda la poesía moderna. 

El profesor Olivio Jiménez" manifiesta que existe una plena convicción de 

que en todos los poetas del momento están presentes "la conciencia y el 

sentimiento del tiempo". El profesor distingue en nuestra poesía actual dos 

modalidades en el tema del tiempo. En la primera estarían aquellos poetas 

que contemplan y expresan en sus obras el paso del tiempo a través de sus 

propias existencias personales. Para ellos, el vivir del hombre es, ante todo, 

su vivir.  

31.-ZUBIRÍA, R. de, La poesía de Antonio Machado. Madrid, Gredos, 

1966, pág. 58.  

32.-Muy interesante el artículo del profesor "El tiempo en la poesía 

española actual" en Ínsula, núm. 218, enero de 1965, págs. 1 y 10. 

 



 14 

 

Son poetas que pueden oscilar del yo al nosotros. Testimonian sencillamente 

su tiempo humano. En la segunda se vislumbra otra actitud: la de aquellos 

poetas que se aúpan sobre su propio vivir y desembocan en una meditación 

y reflexión temporal. Son poetas de su presente. De un presente angustioso 

pero que quieren ayudar a los demás con su reflexión. Como unificador de 

ambas tendencias aparece Jorge Manrique, evidentemente, situadas en su 

tiempo. Manrique expresa en las coplas el paso temporal a través de su 

existencia y la de su padre. En ellas hallamos emoción y reflexión que 

podíamos condensar en expresión del tiempo propio y ajeno, con una 

reflexión emocional del momento pasado y presente y hasta futuro. Esta 

huella bidimensional de Manrique la podemos hallar en tres poetas más 

actuales: Leopoldo Panero, José Hierro y Carlos Bousoño. 

La poética de Leopoldo Panero tiene "un no sé qué" expresivo y emocional 

al modo manriqueño que podíamos resumir con tres versos suyos: ...Igual 

que un río / de agua pródiga y ancha, ribereña, / rodando sin descanso hacia 

el futuro (33). 

Leopoldo Panero parte de estos versos como Jorge Manrique partió de los 

famosos: "nuestras vidas son los ríos..." para construir su emoción y 

reflexión temporal. El simbolismo más acentuado en Panero es el agua, el 

mar, el espejo. Este símbolo es más corriente en todos los poetas. Quizás no 

influidos por Jorge Manrique sino por una intuición sicológica y misteriosa 

del fluir del agua. Panero cimenta nuestra existencia en el mismo fluir: Pero 

también es cierto, es santa braza, que nuestro corazón está contento: porque 

la vida entera es nuestra casa y cualquier manantial nuestro nacimiento (34). 

Sin embargo, Manrique no se agarra con fuerza a la vida, deja que el tiempo 

transcurra, y sólo se conforma con la fama. Esto no ocurre con los poetas 

actuales. En ellos subyace una superación de la misma muerte. Un anhelo de 

seguir viviendo. Con fervor medieval Jorge Manrique responde a la muerte: 

He consiento e mj morir / con voluntad plazentera, / clara e pura, / que querer 

hombre viuir / quando Dios quiere que muera / es locura". 

En Leopoldo Panero hallamos un contraste tremendo. Panero se agarra a la 

mano de su hijo que crece: Desde mi vieja orilla, desde la fe que siento / voy 

contigo, hijo mío, por el camino lento / de este amor que me crece como 

mansa locura. / Voy, me llevas, se torna crédula mi mirada, m empujas 

levemente (ya siento casi frío); me invitas a la sombra que se hunde a mi 

pisada, me arrastras de la mano. Y n tu ignorancia fío ya tu amor; me 

abandnoo sin que me quede nada, terriblemente solo, no sé dónde, hijo mío 

(35). 

----- 

33.-PANERO, L, Poesía, Madrid, Cultura Hispánica, 1963, pág.197. 34.-

Ibídem, pág. 280.  
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Vitalmente Panero se resiste a morir a pesar de su fe cristiana. Pero en el 

fondo sabe que su fama quedará encarnada en su hijo. Por el contrario a Jorge 

Manrique le basta con la fama. Entre los dos poetas se aprecia un terceto de 

Leopoldo Panero con toda la idea de las coplas simbolizadas en las tres vidas: 

VIDA TERRENA, VIDA DE FAMA Y VIDA ETERNA. Leopoldo Panero 

intuyó magistralmente la idea plenamente medieval-renacentista.  

... La planta de mi pie camina triste, / y arrojado del propio paraíso / mi 

corazón se duerme para verte mi corazón se duerme para verte (36)  

En el primer verso observamos resumido el triste caminar de la vida 

terrena. Panero incluye una idea más cercana a nuestra vida que no se 

contempla en Jorge Manrique: "la angustia vital". En el segundo verso nos 

quiere llevar a un paraíso muy humano, es el paraíso de la fama, del consuelo. 

Todo contemplado bajo el prisma de la angustia del vivir porque aquí el 

poeta da por perdido ese paraíso. Y en el tercer verso, la vida eterna, descanso 

del corazón humano, emulando al poeta medieval: "así que cuando morimos 

/ descansamos.  

     Para Leopoldo Panero la vida es un río. Siente la vida como algo intimista, 

lo mismo que ese otro poeta santanderino que es José Hierro, sobre todo 

cuando recurre a cincelar sus versos con emoción temporal. También José 

Hierro acudirá a los versos manriqueños en el poema de presentación 

"meditación para un esteta”:  

Nada te pertenece. Todo es afluente, arroyo. / Sus aguas en tu 

cauce temporal desembocan, / y hechos un solo río os vertéis 

en el mar / que es el morir" dicen las coplas.  

José Hierro se asemeja a Manrique en la expresión narrativa del tiempo que 

pasa. Nos narra que el momento se va, aunque en la narración no dé 

demasiada importancia a la fugacidad de la vida, en ese sentido parece 

diferenciarse de Manrique, hay como un cierto escepticismo. Pero en esa 

aparente despreocupación late una obsesión constante, hecho que sí es 

plenamente manriqueño. La angustia le invade de tal forma que exclama: 

Desde esta cárcel podría / verse el mar, seguirse el giro / de las gaviotas, 

pulsar / el latir del tiempo vivo.( ... ) /. El estío la primavera, el invierno, / el 

otoño, son caminos / exteriores que otros andan; / cosas sin vigencia, 

símbolos mudables del tiempo...(38).  

------ 

35.-Ibídem, pág. 201. 36.-Ibídem, pág. 217. 37, Hierro, J., Poesías completas. Oviedo, 

Giner, 1962, pág.294 38. Ibídem, pág. 308 39. Ibídem, pág. 345.40. Ibídem, pág. 329-

330 
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El poeta ve el mar, símbolo universal, y sigue el giro de las gaviotas, el 

vuelo, la fugacidad de la vida. Hierro siente el tiempo hondamente en sus 

tres momentos: pasado, presente y futuro. Para él es algo esencial, como 

constitutivo de su ser corporal. Si en un instante de alucinación se adentra en 

el tiempo, llega, incluso, más lejos que Manrique. En "Tiempo mío sin mí" 

manifiesta:  

Yo creo en ti. Ciegamente creo en ti. Te albergo. Guardo tu recuerdo. 

Creo en ti porque creo en mí...  

Hablo de ti como de algo mío. Te adoro a ti, y sin embargo no sé si 

habrás sido llama que me ha quemado las manos.  

Llamo / a tu puerta. Grito el nombre / que tantas veces te he dado; / y 

tu respuesta es un leve / tiemblo del aire, un lejano / palpitar. Entonces sé 

/ que venzo al pasado.  

Cree en el tiempo porque cree en él, en su yo esencial. Y sin embargo 

queda en el poeta un resquicio de amargura. Una llama encendida que le 

abrasa. El tiempo también es fuego. Es el símbolo del devenir heraclitiano. 

En José Hierro como en Jorge Manrique, el tiempo es un recuerdo constante. 

Y en ese recuerdo temporal se halla una vivencia más. Ambos se encuentran 

en los recuerdos, los hacen vivos. Pero Hierro concreta esos recuerdos, no 

los universaliza. Hierro fija sus cosas concretas a través de su recuerdo 

vivencial:  

...Cuando digo  

mi tiempo", cuando declina  

mi memoria a su ayer, piso  

tierras amarillas. (...)  

... Podría  

recordar tanto... fijar  

tantas horas...andaría  

de nuevo tantos lugares,  

veredas desconocidas,  

tiempo sin mí, hazañas propias  

    que no me pertenecían...(40)  

Lo mismo hizo Jorge Manrique con sus recuerdos, aunque concrete más que 

Hierro: ¿Qué se hizo aquel trobar / las músicas acordadas / que tañían? / 

¿Qué se hizo aquel danzar, / aquellas ropas~chapadas / que trajan?"  

También en la poesía de José Hierro encontramos sus recursos evasivos, al 

igual que Manrique, Quevedo y Unamuno, precisamente porque el poeta se 

siente abrumado por la responsabilidad del tiempo y tiende a evadirse de ese 
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peso. "El olvido, el sueño y la fama" son las evasiones más corrientes ya que 

lo realiza mecánicamente. está como en el inconsciente del poeta:  

Un hombre pasa. (Sus ojos  

llenos de tiempo) un ser vivo.  

Dice: "cuatro, cinco años...   

como si echara los años  

al olvido...  

Eso intenta el poeta "echar los años al olvido", pero es imposible; el 

tiempo siempre está ante nuestros ojos. El sueño es una evasión unamuniana, 

es como un sopor donde se pierde la noción del tiempo y del espacio, como 

una pequeña muerte a la realidad:  

Lentamente me fue invadiendo un frío  

sentimiento, una súbita  

desgana de estar vivo  

(... )  

Amigos  

Yo estaba muerto. Estaba en mi cama 

 tendido;  

se está muerto aunque lata  

el corazón, amigos.  

... He vivido  

en sueños (esta tarde solamente),  

tendido  

en mi cama, despierto  

con los ojos hundidos (41)  

El sueño en sí es un tanto extraño. Un añorar despierto. Esta evasión no 

aparece en Jorge Manrique. La evasión que añoran los dos poetas es la fama, 

el hombre no puede morir; en esto sí coinciden. José Hierro se entrega 

totalmente como asido a algo que le pertenece:  

   Se fue muriendo todo  

pero ellos no murieron.  

La madera del hombre  

duró más que sus sueños.  

(...) Sólo los perros mueren al morirse su dueño (42).  

La idea manriqueña se encuentra encerrada en los versos de José Hierro; 

aquella vida esperanzada que le quedaba al maestre don Rodrigo cuando le 

llamó la muerte. Manrique acató de buenas maneras la llamada de la muerte. 

José Hierro también siente esa llamada, pero se agarra a la vida. Se atreve a 

increpar de malas maneras a la muerte y, por ende, se opone al fervor 
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medieval de Jorge Manrique. La postura de Hierro nos recuerda aquel grito 

del Arcipreste de Hita contra la muerte cuando arrebató a Trotaconventos:  

¡Ay muerte' ¡Muerta seas, bien muerta y malandante' ¡Mataste a la mi 

vieja! ¡Matases a mí antes! ¡Enemiga del mundo, no tienes semejante! De 

tu amarga memoria no hay quien no se espante (43). 

José Hierro también arremete contra la muerte:  

Vete muy lejos de mi lado, a donde yo nunca te vea... 

me resisto a dormir tu sueño, a ser mi sombra, madre 

negra (44). 

Evidentemente estas posturas están muy lejos del pensamiento manriqueño. 

El poeta medieval es el hombre sereno que no duda en ver la voluntad divina 

en el llamamiento de la muerte: "Non tengamos tiempo ya / en esta vida 

mezquina / por tal modo, / que mi voluntad está // conforme con la divina / 

para todo; / e consiento en mi morir / con voluntad plazentera, / clara e 

pura,/que querer hombre vivir / cuando Dios quiera que muera, / es locura".  

Desde otra atalaya también Carlos Bousoño traspasa los límites humanos 

del mismo Manrique, e inmortaliza la misma suerte. El rostro de la muerte 

viene diseñando en una de sus mejores obras: Primavera de la muerte. Para 

Carlos Bousoño como para Jorge Manrique la muerte es una gran realidad 

que está ahí, aliado del hombre. Es la cumbre serena de la temporalidad. 

Carlos Bousoño comparte el verso manriqueño "cómo se viene la muerte tan 

callando..." Es la intuición de la mano de la muerte en la misma tierra. Pero 

Bousoño va más lejos porque manifiesta que la muerte está en la entraña 

misma de la tierra; la existencia está hecha de muerte:  

La tierra es cruda como muerte. Y muertos  

ha de llevar en su seno caliente.  

¡Furiosa tierra cálida!  

¡Oh madre de la muerte!(45)  

La obsesión por la muerte es evidente en los dos poetas, en Manrique de 

finitud y en Bousoño de reino místico. Este penetra en un misticismo 

ignorado por Jorge Manrique. Para el poeta medieval, la muerte a lo sumo es 

compañera de camino de todo hombre, sin respetar a reyes ni a prelados. 

Pero solo es eso, compañera inseparable. Sin embargo Bousoño ve todo en 

la muerte tras la máscara humana. 

 

41.1bídem, págs. 300-306. 42.-1bídem, pág. 302. 43. Arcipreste de Hita, Libro de buen 

amor. Madrid, Castalia-Odres nuevos, 1981, pág. 212. 44.Hierro, J., op.cit., pág.63 
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 Esta idea viene resumida en su gran poema Primavera de la muerte:  

Todo es muerte, pero la muerte es traspasada por las cuatro 

estaciones.  

(... )  

Oh, no podemos comprender que dentro 

 del río sereno esté  

 el mar ocultante, ( ...)  

y que el adolescente, sea también muerte vestida de luminoso 

encendimiento (46) 

En este poema también se aprecia el simbolismo manriqueño del 

río y el mar como muerte. Jorge Manrique nos la presenta 

antropomórficamente, como una señora ante el Maestre, y habla 

con él para exigirle el tributo vital. Pero Carlos Bousoño en este 

poema traspasa el signo antropomórfico. Cuando escribe que el 

adolescente es muerte, quiere explicar las dos fuerzas que 

conforman la persona: la fuerza vital y la fuerza destructiva que 

corroe la existencia. Es una realidad cósmica que invade toda la 

tierra. El misticismo de Bousoño al igual que en Manrique también 

pasa: “la muerte también pasa...”  Carlos Bousoño y Jorge 

Manrique están unidos por el culto a la fama y al más allá. La fama 
del poeta castellano se halla presente en el poeta asturiano del 

siglo XX cuando grita: Viviré eternamente entre vosotros, / seres 

que un día me adorasteis: / jamás la luz fragante se marchita / ni el 

viento dulce, rumoroso y grande. / Pero yo os amaré. Sobre el 

sepulcro / he de pasar como luz suspirante (47). El poeta de la 

muerte material y el del reino místico se asemejan en una misma 

obsesión: la muerte que todo lo puede. Tiempo y muerte unidos en 

la poesía de siempre. 

45. Bousoño, C., Poesías completas. Madrid, Giner, 1960, 

pág.109.46. Ibídem, pág.151. 47.-Ibídem, pág. 127.  
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