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n“Nunca hubiera habido poetas si se hubiera tenido conciencia de los 
problemas que había que resolver [para escribir un poema]. Nadie podría aprender 
a andar si para andar tuviera que imaginarse y tener una idea precisa de todos los 
elementos que constituyen el menor paso. Pero no estamos aquí para hacer versos, 
tratamos de considerar los versos como imposibles de hacer”. Así se había expresado 
en una conferencia de 1927 un hombre de letras que a los cincuenta y siete años 
consideraba concluido su ciclo como autor de poemas. 

En 1920, después de publicar su último poema, se dedicó exclusivamente al 
género del ensayo en el que formulaba las dificultades filosóficas de la inteligencia. 
Sus escritos de prosa estaban impregnados de esas ideas. Paradójicamente, ese hombre 
maduro que hablaba de la imposibilidad de escribir un poema, cuya obra en verso 
fue breve, alcanzó los honores del Premio Nobel en víspera de su deceso y gozó 
al mismo tiempo de reconocimiento como gran pensador. En la actualidad nadie 
duda que sus poemas clave, La joven parca y El cementerio marino, constituyan dos 
momentos excelsos de la poesía del siglo xx, dos monumentos de la modernidad. 
Su lectura presenta dificultades de comprensión, pero su musicalidad y la belleza 
de sus imágenes constituyen una experiencia perdurable.

Paul Valéry había nacido en un pueblo frente al mar Mediterráneo, Séte, que lo 
vinculó a la mitología griega, fuente de su pensamiento y meditaciones. Fue así que 
el mar se convirtió en un símbolo en relación con su poética y sus formulaciones 
filosóficas. La casa familiar tenía una terraza con vista al mar y a su ciudad natal, 
tal circunstancia le permitía gozar del paisaje marítimo: el azul del cielo, el azul 
del mar, el destello de la luz cegadora con el sol en el cenit y sus anaranjados tonos 
derramándose sobre el agua a la hora del crepúsculo, los veleros y sus travesías. 
Experiencias imborrables que se plasmaron en sus poemas. 
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Poco afecto a los deportes violentos, el adolescente Paul gustaba de la natación y 
su refugio preferido ante el mundo social era su espíritu, al que llama su “isla” donde 
él es “Robinson”, abierto y solitario a la aventura del pensamiento, de la razón, de la 
inteligencia. A temprana edad empieza a anotar en un cuaderno el fruto de sus intros-
pecciones, de sus ideas e ideales, de sus interrogaciones, la naturaleza de los enigmas a 
desentrañar. Al momento de su muerte sumaba cerca de cuatrocientos el número de 
sus cuadernos, que contenían más de veintiocho mil páginas inéditas. Era su voluntad 
que esos escritos no estuvieran disponibles para los lectores hasta pasados cincuenta 
años de su muerte. En ellos consignó su actitud lúdica respecto a las fórmulas mate-
máticas y empieza así a interesarle la poesía. De los versos lo que más le atrae es su 
arquitectura: la forma en que deben ajustarse a un patrón para generar un sentido. El 
rigor en la construcción de un verso sometido a estrictas reglas de fonética y métrica. 
El soneto es su fascinación pues se asemeja al de mecanismo de relojería: todas las 
piezas deben estar bien ajustadas, si no es así el resultado es un fracaso.

Había tenido una obsesión por desentrañar el lenguaje de las matemáticas, 
y sometía al rigor de ellas todos sus pensamientos. Se puso a pensar frente a la 
inmensidad del mar. El joven Valéry se sintió ligado a él y adquirió un gran gusto 
por el mar y los barcos. Pero fue paradójico que su interés por los números y los 
cálculos no haya resultado en un beneficio para convertirse en un profesional ligado 
al mar. Luego de presentar los exámenes de ingreso en la Escuela Naval, no obtuvo 
una calificación aprobatoria, sus conocimientos de las matemáticas se consideraron 
insuficientes. Lejos de desanimarse emprendió un estudio más profundo de ellas. 
Y a partir de ese hecho llegó a desarrollar una admiración por la ciencia y los cien-
tíficos que más tarde se plasmó en las notables páginas que dedicó a Leonardo da 
Vinci o en su discurso a los cirujanos. Lo interesó la arquitectura por sus aspectos 
de composición y armonía y sus contenidos filosóficos.

A los trece años no sólo le interesaba el enigma de la exactitud, también siente 
una gran inclinación por la poesía. A esa edad utiliza un cuaderno para transcribir 
los versos que más le gustaban y consiguió un diccionario de rimas. En los años de 
aprendizaje la escuela simbolista está en su esplendor y le sirve de guía para escri-
bir sus primeros versos. Lee a los poetas parnasianos. Era inevitable la influencia. 
La lectura de los poemas de Victor Hugo (fallecido en 1885) le despierta una gran 
pasión. Aprende a dibujar y a pintar, aficiones que nunca abandonará. Su hermano 
Jules envía a la revista Revue maritime de Marsella un poema del joven Paul, “Reve” 
(Sueño) que se convierte en su primera aparición pública como poeta. Poco después 
da a conocer su primer artículo, Notes sur la techique littéraire, en el que dio fe de 
un marcado carácter elitista; en dicho artículo, según T. S. Eliot, el autor anunciaba 
el credo de una nueva poesía de la que quedaba borrada la presencia del poeta 
maldito y anunciaba la llegada del soñador “algebrista”. La amistad lo une a Pierre 
Louÿs y André Gide, figuras de la literatura francesa que serían fundamentales en 
su formación intelectual. Consigna en sus cuadernos todas sus inquietudes intelec-
tuales y hace planteamientos algebraicos. Las páginas se llenan de una menuda letra 
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manuscrita sobre hojas en blanco plagadas de renglones torcidos, las acompañan 
dibujos e ilustraciones de sus ideas y apuntes. 

Con sus amigos, Louÿs y Gide solía pasear en por las playas de Séte. Durante 
esas visitas con sus colegas, ambos vivían en París, hablaba con ellos sobre la figura 
de Narciso, el hombre embelesado con su reflejo; para Valéry Narciso le devolvía su 
imagen, era el símbolo de sí mismo como pensador y escritor. Había descubierto 
su sepulcro en el jardín botánico de Montpellier. Un lector escribió: “Narciso era la 
figura mitológica destinada a convertirse en el ángel de su simbolismo. El papel de 
Narciso es el de un decidido y despiadado autoanálisis, bastante opuesto al genio 
más peligroso de la naturaleza proteica cuyo poder sería el de la metamorfosis. El 
cuerpo de Narciso es su única defensa contra la muerte que lo está esperando. Su 
único objeto del amor es él mismo y reza a los dioses para que detengan la luz del 
día cuando empieza a disminuir”. En una parte del poema de Narciso dice:

¡Fusión de dichosos cuerpos, planicie de aguas profundas! 
¡Estoy solo!... ¡Si Dioses y ecos y olas 
Y si tantos suspiros permiten que así sea! 
¡Solo!... pero aún el que a sí mismo se aproxima  
Cuando se acerca al borde que bendicen este follaje…  
De las cimas, ya el aire cesa el saqueo puro; 
La voz de las fuentes callan, y me habla de la noche;
Un gran calma me escucha, donde yo escucho la espera. 
Escucho crecer la yerba de la noche a la sombra santa, 
Y la luna pérfida eleva su espejo 
Hasta en los secretos de la fuente apagada… 
Hasta en los secretos que temo conocer, 
Hasta en el repliegue del amor a sí mismo  
Nada puede escapar al silencio de la noche… 
La noche cae sobre mi carne y le susurra que la amo. 
Su voz fresca en mis vocales tiembla al consentir; 
Casi en la brisa, parece mentir, 
Tanto se estremece su templo tácito 
Que conspira el espacioso silencio de tal lugar.
Oh dulce sobrevivir a la fuerza del día, 
Cuando ella se retira al fin rosa de amor, 
Todavía algo ardiente, y con fatiga, pero colmada, 
Y de tantos tesoros tiernamente abrumada 
Por tales recuerdos que enrojecen su muerte, 
Y que la hace dichosa arrodillarse ante el oro; 
Pues se expande se funde, y pierde su vendimia; 
Y se apaga en un sueño de la noche que cambia. 
¡Qué pérdida en sí mismo ofrece un paraje tan tranquilo! 
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El alma, hasta perecer, se inclina hacia un Dios 
Que pide a la ola, ola desierta, y digna 
Bajo su lustre, del bruñido desvanecimiento de un cisne… 
¡De esta ola nunca beben los rebaños! 
Otros, aquí perdidos, encontrarán reposo, 
y en la sombría tierra, una nítida tumba que se abre… 
¡Pero no es la calma, ¡ay! que allí descubro! 
Cuando en la opaca delicia donde duerme esta claridad, 
Cede a mi cuerpo el horror de mi follaje apartado, 
Entonces, vencedor de la sombra, ¡oh mi cuerpo tiránico, 
Rechazando en los bosques su espesor de pánico, 
¡Todo me llama y me encadena a la carne luminosa  
Que me opone a las aguas de la paz vertiginosa!
¡Que yo deplore tu relámpago fatal y puro, 
Tan blandamente por mí, fuente circundada, 
Donde beben mis ojos en tu letal azur, 
Los ojos mismos y negros de su alma asombrada!

En los versos de Narciso se advierte ya un tono abstracto. Lo acompañan los dioses 
y los mitos, pero sólo son el telón de fondo de sus profundas cavilaciones acerca de 
la dificultad para poner en funcionamiento el mecanismo que regirá todo el orden 
del poema: métrica y medida, de lo que se desprenderá un tono, un ritmo, una 
melodía. La música no tiene referente ni en el mundo tangible ni en la alegoría. En 
su juventud Valéry con su Narciso no establece todavía un punto de partida para la 
búsqueda de una forma absoluta, que le permita la exploración de lenguaje abso-
luto. Mientras abreva de las fuentes del simbolismo. Lo desvela el ejercicio de una 
versificación exacta en sus reglas. Escribe poemas como “La Hilandera”, poemas que 
escribe y no publica, como sucede durante su juventud, mientras da a conocer sus 
páginas de prosa, guiadas por el rigor de un pensamiento lógico:

Sentada, la hilandera en el marco azul de la ventana 
Donde el jardín melodioso se mece 
La antigua rueca ronronea y la embriaga. 

Sentada, habiendo bebido el azul al hilar la mimosa 
Cabellera, en sus dedos tan débiles y evasivos, 
Sueña, y su cabeza pequeña se inclina.

Un arbusto y el aire puro son fuente viva 
Que, suspendida en el día, deliciosa riega 
Sus ruinas de flores el jardín del ocio.
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Un tallo donde el viento vagabundo reposa, 
Se inclina: saludo vano de su gracia estrellada 
Consagra magnífico, a la vieja rueca, su rosa.

Pero dormida hila lana aislada; 
Misteriosamente, la sombra endeble se trenza 
al filo de sus dedos largos que duermen, hilando.

El sueño se devana con una pereza 
angelical, y sin cesar, con suave huso crédulo, 
la cabellera se ondula a merced de la caricia…

Detrás de tantas flores, el azur se disimula, 
Con hilos de follaje y luz ceñida: 
Todo el cielo verde muere. El postrero árbol arde.

Tu hermana, la gran rosa donde sonríe una santa, 
Perfuma tu frente vaga al viento de su aliento 
Inocente, y tú crees languidecer… Te apagas
 
En el marco azul de tu ventana donde hilas la lana.

Mientras Paul Valéry escribe sus poema lee la novela de Huysman, À rebours, (Al 
revés), en ella se nombra a Mallarmé. El conocimiento de la obra de este poeta que 
en la segunda mitad del siglo xix puso la piedra de fundación de la poesía moderna 
del siglo xx con su poema Una tirada de dados, significó una gran revelación para él 
joven Paul: por el camino de la poesía había encontrado a su maestro. Paul Valéry 
copia en un cuaderno los versos de Mallarmé para compartirlos con su amigo 
Louÿs. La obra de Mallarmé desencadena un sismo mental en Valéry. Rompe con 
sus antiguos ídolos y se convierte en una fanático comprometido con el logro de 
una conquista espiritual: la de penetrar el misterio de la producción poética que lo 
había encandilado. La lectura de Mallarmé había sido su camino de Damasco, que 
lo conduce a la experiencia de su “noche oscura del alma”, a la manera de San Juan 
de la Cruz. Más tarde se reúne con el poeta que había adoptado como su padre inte-
lectual y participa en las tertulias que tenían lugar en la casa del mismo Mallarmé, 
los famosos “mardi” de la calle de Roma, en París.

Mallarmé se convierte en la influencia determinante en su vida. No se puede entender 
a Valéry sin la existencia de Mallarmé, quien había sido el más sutil proponente de 
enigmas en la literatura francesa, y Valéry iba a continuar y prolongar este aspecto de su 
maestro. Mientras que el tema favorito de Mallarmé fue el arte de la poesía, en Valéry 
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fue el acto de la poesía, 
el misterio del mecanis-
mo poético. El mundo 
había sido hecho para 
terminar convertido en 
libro, según Mallarmé, 
pero formuló un nuevo 
fin para él mismo: el 
conocimiento relativo 
a las secretas leyes de la 
poesía. La belleza im-
plica un método. Valéry 
estaba interesado con el 
descubrimiento de este 
método y en rescatar a 
la poesía de todo “mis-
terio”, una palabra que 
le disgustaba mucho. 
(Fowlie dixit).

El primer intento de 
concretar su método 
fue la escritura de 
su poema “La Joven 
Parca”. 1892 fue el 
año de la “revelación”. 
Valéry se dedicó a 
perfeccionar su mé-
todo de creación. En 
1900 publica unos 
cuantos poemas, los 
poemas de juventud 
y primera madurez. 

Es también el año en que aparecen dos de sus más celebrados y emblemáticos textos 
en los que la inteligencia adopta el primer plano como protagonista: Monsieur Teste 
(la narración en el que el personaje principal es una abstracción, y su ensayo sobre 
Da Vinci centrado en la potencialidad del conocimiento científico, único punto de 
interés para él). Después hubo un silencio. Entre 1913 y 1917, en medio del gran 
desasosiego que le produce la Gran Guerra, la cual lo lleva a meditar sobre el destino 
de las civilizaciones, escribe el poema que sería el comienzo de su celebridad como 
poeta. El poema “La Joven Parca” da cuerpo a su idea de una poesía pura, una poesía 
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en la que el lenguaje y la estructura del verso se convierten en su leit motive. Hay 
reconocimiento a su obra pero también rechazo. Valéry había escrito un poema con 
un altísimo grado de dificultad de lectura. La exigencia planteada al lector se convirtió 
en el sello de su obra. Para Valéry el pensamiento de un poema existe, pero se halla 
oculto en la substancia del poema.

Ante los problemas de interpretación que planteaba el método de Valéry en sus 
poemas, las palabras de Valéry resultaron provocadoras: “Mis versos tienen el signifi-
cado que se les quiera dar”. Los poemas de Valéry son considerados en la actualidad 
como los dramas condensados del pensamiento del autor. Se le acusó de tomar a la 
filosofía como el personaje de sus poemas. Pero en eso consistía la aventura intelec-
tual y poética de Valéry. “La Joven Parca” es considerado como el poema donde se 
agudizan los debates metafísicos del autor. Un crítico lo ha señalado bien: “La Joven 
Parca” anuncia en su comienzo la catástrofe metafísica que ha sucedido al autor: el 
poema desarrolla las consecuencias de esa catástrofe:

¿Quién llora allá, si no el simple viento, en esta hora
sola con diamantes extremos?… ¿Pero quién llora,
tan próximo a mí en el momento de llorar?
Esta mano sobre mis trazos que ella sueña rozar,
distraídamente dócil, tiene algún fin profundo,
aguarda de mi debilidad una lágrima que derrite,
y que de mis destinos, lentamente dividida,
en el más puro silencio limpie un corazón roto.
La ondulación me murmura una sombra de reproche,
o, aquí abajo, oculta en sus gargantas de roca,
como decepcionada y bebida amargamente
un rumor de llanto y de constricción…
¿Qué haces, erizada, y esta mano glacial,
y qué gemido de una hoja borrada
persiste entre vosotras, islas de mi seno desnudo?…
Cintilo, aliada a ese cielo desconocido…
El inmenso racimo brilla para mi sed de desastres.

Todopoderosos extranjeros, inevitables astros
que se dignan alumbrar al temporal lejano,
yo no sé qué de puro y de sobrenatural;
quienes entre los mortales os sumergís hasta las lágrimas,
esos soberanos estallidos, esas invencibles armas,
y los lances de vuestra eternidad,
estoy sola con ustedes, temblorosa, tras dejar
mi lecho; y por encima del escollo mordido por la maravilla,
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interrogo a mi corazón a quien despierta el dolor
¿Qué crimen por mí o sobre mí consumado?…
… O si me persigue el mal de un sueño cautivo,
¿cuándo (el terciopelo de un soplo voló el oro de las lámparas)
con mis fuertes brazos apreté mis sienes
y, largamente, de mi alma contemplé los destellos?
¿Toda? Pero toda mía, amante de mi carne,
endurecida por un escalofrío su extraña extensión,
y en mis dulces lazos, con mi sangre detenida,
me veo verme, sinuosa, y doré
de miradas en miradas, mis profundas florestas.

Perseguía una serpiente que acababa de morderme.1

Valéry consolida su prestigio como el poeta de la modernidad francesa en 1920, con 
la publicación de su poema El cementerio marino. En éste se condensa toda la poética 
de Valéry: es la pieza clave de la llamada “poesía pura”, es la reflexión filosófica sobre 
el ser y su existencia plasmada en la idea de los dioses que definen un destino. El 
poema es sólo una forma que sostiene y articula un pensamiento, expresada mediante 
imágenes provocadas por la presencia del mar y todo lo que significó para el poeta 
como enigma de la existencia. Los dioses al final sobreviven a la negación del poeta. 
El poema plantea la imposibilidad de la poesía: 

Ese manso techo donde pasean las palomas,
entre pinos palpita, entre tumbas;
el justo Mediodía allí enciende fuegos
¡El mar, el mar, siempre vuelve sobre sí!
¡Qué recompensa tras un pensamiento:
una larga mirada sobre la calma de los dioses!

[…]
 
Estable tesoro, sencillo templo para Minerva,
masa de calma y visible reserva,
agua borboteante, Ojo que guardas en ti
tanto sueño bajo un velo de flama,
¡ay, mi silencio!…Edificio en el alma,
mas colmado de oro con mil tejas, ¡Techo!

1 Versión de Bernardo Ruiz.
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Templo del Tiempo, que un solo suspiro resume,
a ese puro punto asciendo y me acostumbro,
rodeado de mi visión marina;
y como a los dioses mi ofrenda suprema,
el sereno destello siembra
sobre la altura un soberano desprecio.

[…]

¡Se alza el viento!… ¡Hay que intentar vivir!
¡El inmenso aire abre y cierra mi libro,
la ola pulverizada se atreve a surgir de las rocas!
¡Vuelen, páginas deslumbradas todas!
¡Choquen, olas! ¡Rompan con gozosas aguas
ese tranquilo techo donde se surten las velas de las naves!2

2 Versión de Bernardo Ruiz.
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El poema ha sido motivo de múltiples interpretaciones. No ha carecido de todo 
tipo de asedios metodológicos y ha sido encuadrado en todos los marcos referen-
ciales imaginables. Tuvo un detractor: Emil Cioran; para el pensador francés de 
origen rumano, El cementerio marino sólo confirmaba la tesis de que Valéry era la 
negación de la poesía misma, porque en el fondo Valéry desconfiaba de la poesía. 
El mismo poeta había hablado de la imposibilidad de la poesía. La respuesta de 
los admiradores del autor de El cementerio marino a Cioran consiste en decir que 
Valéry es la gran paradoja, la paradoja total en sí mismo: el escéptico de la creación 
poética, del nihilista de todo, y que sin embargo escribió un poema que marcó 
profundamente al siglo xx y que sigue extendiendo su influencia más allá de su 
tiempo. Con su espíritu provocador Valéry dijo que con El cementerio marino se 
trataba sólo de encontrar un contenido para llenar una forma.

Valéry murió en 1945 cuando se acababa de apagar el ruido de la guerra: un 
marco sombrío para el gran celebrador de la civilización. Sus restos hallaron reposo 
en el cementerio de su pueblo natal, Séte. 

Desde su sepulcro se contempla el mar. El mar, el mar siempre recomenzando. 
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