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A vueltas con los Poemas del toro, de Rafael Morales. 

 

 

 

     Juan José Fernández Delgado 

 

 

Con motivo de la muerte aún reciente de Rafael Morales, extraordinario poeta 

talaverano que se alzó con el Premio Nacional de Literatura en 1954, he vuelto a leer 

Poemas del toro, su primer libro de poemas (1942), que se presenta como un diálogo 

particular del poeta con este bello y enigmático animal, de un “yo” lírico a un “tú” que, 

indudablemente, es el toro, desglosado en su “sangre airada”, “piel poderosa, 

“tempestad enfebrecida”, “calavera”, “testuz tenaz”, “nobles huesos”, “fiero corazón”, 

“astas”, etc. A su vez, con este poemario inició su andadura la colección Adonáis 

(1943). Así pues, para recordar a mi antiguo profesor en las aulas universitarias de 

Madrid y   porque he vuelto a sentir las emociones que surgieron cuando “descubrí” el 

libro a primeros de los setenta en aquellas aulas y, también y sobre todo, porque es un 

tema que no fallece ni se agota, traigo estas páginas a La Voz de El Trapío con la 

intención –y la esperanza- de que alguien se decida a leer, o releer, estos hermosos 

poemas, pues la emoción y el placer están asegurados.  

Son, en total, veintitrés poemas, en los que la Fiesta y el espectáculo quedan 

excluidos por completo; también, lo anecdótico y pintoresco, y lo pinturero. En esta 

ocasión, el poeta se ciñe a lo exclusivo del toro bravo, al toro en su estado más genuino 

y natural, desgranando los elementos que integran su mundo sub-biológico, que es todo 

él “llama febril, alta y violenta”: su fiereza, su instinto ciego y fuerza oscura y 

elemental; su agresividad encauzada en un impulso cósmico descatalogado, su entrega a 

al furor dolorido de la acometida, incluso, reiterada e insistente, que queda fuera de toda 

explicación; todo su afán acometedor expresado en su mugido, bien en su “porfía” con 

otros toros, bien esquivando la muerte detrás del capote... Pero no, la muerte emplaza, 

se mantiene al acecho, porque  “Pronto caerá tu pleno poderío,/  pues y el agudo rayo de 

la espada/ va en tu celeste noche huracanada/ con un acento perfilado y frío”. 

Todo esto nos lo cuenta el poeta en los nueve primeros sonetos, de los que el 

primero, “El toro”, sirve de inspiración a todos los demás: 

 

   “Es la noble cabeza negra pena 

   que en dos furias se encuentra rematada, 

   donde suena un rumor de sangre airada 
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   y hay un oscuro llanto que no suena. 

   En su piel poderosa se serena 

   su tormentosa fuerza enamorada 

   que en los amantes huesos va encerrada 

   para tronar volando por la arena. 

   Encerrada en la sorda calavera, 

   la tempestad se agita enfebrecida, 

   hecha pasión que al músculo altera: 

   es un ala tenaz y enardecida, 

   es un ansia cercada, prisionera, 

   por las astas buscando la salida”. 

 

A partir de aquí, pues, el poeta acude a estos componentes primarios, táuricos, 

para conformar la unidad temática del libro. Pero canta también Rafael Morales la 

“maternidad” (se entiende de la vaca, complemento que desapareció de la primera 

edición), con dulzura transcendida al plano humano, y al “mugido”, al que identifica 

con un “delirio de fuego huracanado” hecho de “odio, rencor y amor desordenado” con 

que rasga el aire; y al “toro viejo”, con el mismo tono y delicadeza y la sensibilidad que 

emplearía el poeta para referirse a un anciano que en su juventud engrosó los aguerridos 

tercios de Flandes: “Tú naciste huracán de plomo espeso/ ardentísima luz, aire 

angustiado/ y la noche del tiempo ya ha empezado/ a crecerte en la carne y en el hueso”. 

Canta también a los “Toros en la noche”, enzarzados en furiosas peleas entre doloridos 

y retadores mugidos con los que la noche parece ponerse “en movimiento”, la cual, 

fundida con el color negro de los toros y el paisaje envolvente, empieza a girar. Y, 

precisamente, como se identifica el negro con el color del toro bravo, canta el lamento 

del “fuego” que corre por las médulas del toro canoso y la extrañeza de su “llama febril” 

al encontrarse encerrados en una piel desusada, albina, de modo que sólo delata su 

bravura “el bronco mugido”. Me refiero al poema titulado “A un toro blanco”.  

Todo ello lo expone Rafael Morales con una expresión retórica aprendida en el 

petrarquismo, más bien en Gracilaso, y en los más universales de los poetas de nuestro 

dilatado siglo de oro, en Lope de Vega, Góngora y, sobre todo, en Quevedo. Así, son 

frecuentes los juegos de palabras, la conjunción de contrarios, las paradojas, las 

asociaciones insólitas de tan originales, etc. y otros recursos aprendidos en los 

Cancioneros que potencian el apretado contenido de los catorce versos de los sonetos, 

pero siempre fáciles de comprender, pues el lenguaje empleado es próximo y familiar.  

Aunque el toro –sus condiciones vitales irracionales y su morfología 

transcendida-, es el eje temático del libro y fue el arranque creador del poeta, a partir del 
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décimo soneto, “Toro en la serranía”, poema añadido en la edición de 1949, aparece una 

intencionada nota simbólica en varios poemas en la que identifica al toro con lo 

genuinamente hispano, sobre todo con el paisaje, del que participa como un elemento 

integrador más. Ahora ha desaparecido lo trágico y bestial, y el toro se mezcla con las 

tierras de España para conformar una estampa idílica, llena de belleza y de armonía que 

entusiasma al poeta: 

 “¡Ay, tierra de mi España, de mi vida, 

    toro de mi tierra que en mi tierra siento, 

oigo mugir tu roca más hundida! 

¡Ay, tierra de mi España, de mi aliento, 

como el toro de brava, estremecida, 

levantando tus sierras contra el viento!”. 

    

En algunos de estos poemas introduce notas de carácter existencial, por ejemplo 

en “A un toro viejo”, al referir la acción inexorable del tiempo sobre el cuerpo, antes 

valiente y lozano, que, además, aproxima la muerte; y en “El buey” cuando afirma que 

en sus “huesos cansados va creciendo/ el amargo sabor que da la vida”. En otros, 

recobra partes de ese mundo inexplicable del toro. Así, en el poema titulado “Picador” 

alude al acoso y codicia del toro que no rehuye “la porfía” aun sintiéndose herido, y en 

varios más trata elementos relacionados con la corrida: “Chiquero”, “Ruedo”, “Plaza 

desierta”, “Lidia”, etc. Asimismo, dentro de este segundo bloque, y también desprovisto 

de cualquier simbolismo, se encuentra el inmenso poema “Toro muerto”, en el que lo 

que antes era “trueno”, “dos rayos” con valor de cornamenta, “bravos huesos”, sangre 

convulsa como el mar y “brava sangre”, ahora es todo ello simbolizado en la cabeza 

“Un trueno congelado...,/ que coronan dos rayos afligidos/ dos rayos silenciosos, 

detenidos/ por la muerte que puebla tu fiereza”. Y si todo ello lo trasladamos al plano 

humano, ha de llenarnos de patetismo. 

Claro está que leyendo estos poemas, desde el título mismo, tenemos presente a 

Miguel Hernández, autor de El rayo que no cesa, en donde erige el toro en símbolo del 

amor; e, indudablemente, hay afinidades, pero muchas menos de lo que pudiera 

esperarse, porque Rafael Morales ya tenía bastante avanzado su libro cuando leyó el 

libro del poeta de Orihuela. Como no es éste le lugar de tratar este tema y el mismo 

Rafael ya lo aclaró en varias ocasiones por escrito, diré que estas concomitancias se 

aprecian en “Toro de amor y de ausencia” y en “Toro sin mayoral”, precedido, 

precisamente, por un verso de M. Hernández, y también en algunos detalles léxicos 

esparcidos por el poemario. 
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Brutamente feliz nos presenta al animal en sus primeros meses, “ajeno al dolor y 

a la tristeza”, y en esa edad ya siente “un ansia nueva que a crecer empieza” y, sin saber 

cómo, suelta un mugido y da su primer “embite para el viento”... Aletea el misterio en 

este poema al observa en este inocente animalillo cómo van surgiendo en su interior 

unas manifestaciones táuricas que le van a hacer diferente de todos los demás animales 

de la creación y de las que ya da cuenta con esa primera embestida al viento. Y esto, 

como le ocurre al poeta, despierta nuestra sensibilidad...   

Y todo ello, ajustado a la rigurosidad de los catorce versos del soneto, nos lo 

dice Rafael Morales con un lenguaje claro y sencillo, con un leguaje poco variado y una 

adjetivación de uso corriente, puesta al alcance de quien desee acercarse a este racimo 

de sonetos. Es necesario, sin embargo, aplicar nuestra sensibilidad y nuestro sentimiento 

humano al decir de estos poemas y, así, coincidiremos con el mundo interior de Rafael 

Morales.  

       

NOTA: Aunque existen varias ediciones de Poemas del toro, ampliada la de 

1949, cito Rafael Morales. Obra poética completa (1943-2003). Edición de Paulino 

AYUSO. Madrid. Editorial Cátedra. Letras Hispánicas, 2004.  

 

 

  


