
FLORIÁN Y LOS MISTERIOS DE LA POESÍA 

Miguel Florián, Eleusis, Madrid, La Palma, 2012. 80 pp. ISBN: 978-84-95037-71-8. 

 
      ANA SOFÍA PÉREZ-BUSTAMANTE MOURIER 
       (Universidad de Cádiz) 

 

Es Miguel Florián (Ocaña, Toledo, 1953) un poeta inmerso en lo que podría 
denominarse una tradición lírica mediterránea, a la vez epicúrea y reflexiva. Quizá 
porque procede del ámbito de la Filosofía pura gusta a veces Florián (como gustaba 
Platón) de estructurar sus libros en torno al diálogo con el mito, ese nido de imágenes 
que tan bien equilibra la memoria con la emoción: así Anteo (1994) o Gilgamesh (2006) 
o, ahora, Eleusis (2012). En otras ocasiones, en cambio, ha rehuido la transparencia del 
relato arquetípico, al menos en los títulos (Los mares, las memorias (1992), Lluvias 
(1995, Premio San Juan de la Cruz), Los días y los pájaros (1996, Premio de Claudio 
Rodríguez), Memoria común (1998), Mar último (2000), Habitación 328 y otros 
poemas (2001, Premio Jaime Gil de Biedma), La antigua llama (2004), Antología 
(2004), La luz abandonada (2004), Reparto de sombras (2005), Problemas (2005), 
Cuerpo nombrado. Antología poética (2005), Cuerpos (2008)…). 

 En la trayectoria poética de Florián distingue Francisco Martínez Cuadrado1 dos 
etapas. La primera iría de Los mares, las memorias(1992) hasta Memoria común 
(1998): se trata de una poesía que celebra la plenitud del instante, la manifestación de 
los pequeños seres y cosas, el advenimiento de la luz, la emoción de la belleza, el 
estremecimiento del cuerpo enamorado, el don de la palabra transustanciada en 
memoria. Los poemas tienden a ser breves y rescatan un instante epifánico a menudo 
asociado a la revelación de la luz, símbolo de un estado de pureza e inocencia. Este es el 
Florián más próximo a Juan Ramón Jiménez, a Claudio Rodríguez, incluso a Vicente 
Aleixandre. La segunda etapa, que se inaugura con Mar último (2000), introduce en el 
universo anterior acentos más graves y pesimistas, símbolos de la muerte (el mar, el 
Crucificado) y poemas más discursivos y largos. 

Eleusis (Madrid, La Palma, 2012) -dice Francisco José Ramos en una acertada 
reseña del libro- podría entenderse como una iniciación a los misterios de la poesía. Y 

                                                             
1  Francisco Martínez Cuadrado, “La poesía de Miguel Florián. Conciencia y coherencia”, estudio 
preliminar en Cuerpo nombrado. Antología poética de Miguel Florián, Sevilla, Algaida, 2005, pp. 9-19. 



uno se pregunta (más allá de la belleza y pulcritud de la propia edición) de qué manera 
se exponen qué misterios. 

Encuentro una poética del propio Miguel Florián que incide precisamente en la 
dimensión mistérica de la palabra lírica:  

Sospecho que en la poesía alienta la convicción de que los seres innumerables que 
pueblan el universo estamos unidos en una suerte de ósmosis (a mí me gusta darle el 
nombre de adermia, ‘carencia de piel’). Sería por ello una experiencia sintética, no 
analítica, de la realidad. Anida un sentimiento monista en el seno de la experiencia 
poética. La poesía es asimismo un apósito ante el dolor, ante la herida de las 
incertidumbres y la conciencia del límite2. 

Traen estas reflexiones a la memoria el dilema que preocupaba a Unamuno: serlo todo o 
serse enteramente. En realidad, la poesía ofrece la solución: ser(se) enteramente 
siéndolo todo. Esto es posible por el poder de la palabra que, al nombrar, performa, 
actúa. Eleusis se abre justamente con una cita de Luis Cernuda: “Porque algún día yo 
seré todas las cosas que amo”. Es un verso del poema “El mirlo, la gaviota” (Los 
placeres prohibidos, 1931), donde Cernuda constata el ritmo cíclico con que gira el 
mundo en una especie de “éstasis dinámico”:  

El mirlo, la gaviota,  
El tulipán, las tuberosas,  
La pampa dormida en Argentina,  
El Mar Negro como después de una muerte,  
Las niñitas, los tiernos niños,  
Las jóvenes, el adolescente,  
La mujer adulta, el hombre,  
Los ancianos, las pompas fúnebres,  
Van girando lentamente con el mundo;  
Como si una ciruela verde,  
Picoteada por el tiempo,  
Fuese inconmovible en la rama3. 

El poeta, en medio de este texto, hace con todas estas cosas que ama “un filtro 
sempiterno” que invita al lector a beber para ver así la vida “como a través de un vidrio 
coloreado”. Y entonces es cuando, inmerso en el espejismo, alza su fe de vida: 

Creo en la vida,  
Creo en ti que no conozco aún,  
Creo en mí mismo;  
Porque algún día yo seré todas las cosas que amo:  
El aire, el agua, las plantas, el adolescente. 

Hasta aquí, Cernuda: el intertexto del que sale –o parece salir-(en parte) el despliegue de 
Eleusis. Si lo vamos a ver, los misterios eleusinos celebraban el ciclo estacional que del 
invierno infecundo lleva a la primavera feraz. Los iniciados bebían el “kykeon” y 
accedían al conocimiento de la ley de las espigas: un sucederse de vida, muerte, vida. 
Una celebración de la naturaleza que es también nuestra naturaleza, pues la 
compartimos con todo lo existente. 
                                                             
2 Miguel Florián, “Poética”, escrita para el blog “Las afinidades electivas”, de Agustín Calvo Galán, 
entrada fechada en 2007. http://lasafinidadeselectivas.blogspot.com.es/2007/02/miguel-florin.html 
3 Luis Cernuda, Poesía completa, Vol. I, Ed. Derek Harris y Luis Maristany, Madrid, Siruela, 1999, pp. 
188-190. 



 Eleusis comienza precisamente enunciando la ley fundamental de la carencia y 
el deseo:  

EN LA ALCOBA NADA PARECE EXTRAÑO, 
la luz y el tiempo se detienen. 
 
Se vive con las manos tendidas, aguardando 
una dicha, una dádiva, 
algo que no acertamos a nombrar, 
el don que colme una avidez confusa 
que no saben saciar la lujuria ni el vino. 
 
Tampoco la palabra. 

 

Luego, el poeta se asoma a la noche, se deja envolver por un canto coral (“desconozco / 
si fuera o dentro de mí nace”) e inicia una inmersión en una memoria dichosa. Si en la 
mitología clásica lo que Perséfone muerde es una granada, en Florián la fruta es la 
cereza. Se convocan imágenes de infancia, algún recuerdo doloroso de pájaros y 
crueldad que nos trae a la memoria un poema de Sobre los ángeles, y luego una epifanía 
que se formula en términos de verano atemporal y luz: 

 
EL CUERPO ABIERTO, 
el hueco donde habitó la luz, 
y la llaga de los juncos silvestres, 
 
y el perfume de las mieses ardiendo. 
 
La luz en ti se rompe. 
 
En esta hora el horizonte es limpio 
y los dioses descienden a la tierra. 

 
La primera parte del libro culmina con una fusión con la naturaleza primordial y un 
poema que podría haber firmado Empédocles (mucho antes que Cernuda, o que Juan 
Ramón): “Yo fui mar, y gaviota,/ y volveré a ser mar”. 
 La segunda parte se abre con la memoria del padre (“Estigma”), una cita de A. 
R. Ammons (I look for the forms / Things want to come as) y atrae imágenes o 
recuerdos de iniciación al sexo, filiación y paternidad. También la evocación de la 
belleza asociada a la cacería, a la destrucción, a la ley de la supervivencia 
(“Acebuche”), para terminar con una declaración muy en la línea del síndrome de 
Stendhal: “Me lastimas, belleza”. La tercera parte, abierta con un lema de S. Quasimodo 
(Mi supera la luce) da la impresión de ser una inmersión en el eterno femenino, fusión 
de madre, amada, esposa, vientre, materia primordial (anterior a la forma masculina): 
 

NACERME EN TI, IRME EXTENDIENDO 
como la yema blanca del naranjo, 
romperme en flor y ser semilla, 
fruto después, 
  y luego rama tuya 
amada por el viento. 

 



Agua y fuego, misterio de plenitud, de coincidentia oppositorum, es la imagen de la 
madre, de la mujer. Quizá por ello la salida del cuerpo materno, o de la infancia, o del 
cuerpo femenino, es “caída”, disociación, separación, vacío: 
 

ESO QUE TIEMBLA SOBRE TU MANO ES FUEGO, 
como es fuego la voz que ahora lo nombra. 
 
Es amarillo fuego la mies que se levanta. 
 
Y el aire que respiras es también fuego. 
 
(La sed que no se sacia.) Es fuego cenital 
esta mañana limpia que se enciende en el alma. 
Amanecer de luz que transfigura el cuerpo, 
el fruto, la semilla oscura de los sexos. 
 
Pero dentro del fuego, en el centro del ascua, 
un murmullo de sombras amenaza. 

 
Entramos así en la cuarta y última parte del libro, donde se han dispuesto los 

poemas más largos del conjunto. Se abre con una cita de Empédocles de Agrigento (“He 
sido hombre, mujer, planta, pájaro y mudo pez que salta fuera del mar”) y de alguna 
manera es una inmersión en el tiempo, la historia, el accidente. “Eleusis” es un poema 
hecho de una taracea de recuerdos que parece un compendio del libro todo: son 
recuerdos que inaugura el dolor, que coloniza la epifanía de la belleza, que vuelven a 
llevar a la infancia, ahora en términos menos evanescentes, más realistas. 
“Purificaciones”, montado sobre la reconstrucción de un sacrificio mitraico, es un 
poema que sangra tiempo: “Nos alimentamos de carencias. / Oscurecemos lentamente. / 
Oscurecemos”. “Septiembre” es un canto al amor (eterno, ¿materno?) y emplazado de 
muerte. “Mediterráneo”, al fin, ofrece unidos el éxtasis de la belleza elemental y la 
conciencia no ya sólo de la muerte sino de estar habitando la vejez, la imposible, 
insaciable, avidez de la edad: 

 
Y se endurece el tiempo, 
Y quedo en la otra orilla de la edad. 
 
(No es eternidad, tampoco es muerte.) 
 
Se quiebra la roca quejumbrosa, 
y siento sobre la piel el roce 
fugaz de los insectos. 
 
Ah, si pudiera contener tanta existencia, 
La avaricia acumulada de la muerte, 
retener esta luz, recogerla un instante, 
desmenuzar sus pétalos hasta volverla polvo 
(sangre solar, incendio) 
y ocupar la inocencia de otro destino nuevo. 
 
La urraca esparce sus señales oscuras, 
se esconde entre los brezales, 
    junto al mar. 

 



 
 Me comentaba Miguel Florián que este libro suyo es más oscuro que otros 
anteriores, más otoñal. Y me escribía a este respecto: 
 

Ya te dije en Cádiz que recurrir a ese título (Eleusis) induce a confusión, pero me 
obstiné en mantenerlo. Es un poemario otoñal donde la memoria suplanta al alma. La 
memoria como única forma de resurrección.  Por eso ese caleidoscopio de recuerdos 
(infancia, adolescencia, madurez, sueños, deseos...) que se mezclan en una urdimbre 
común. A diferencia de los antiguos Ritos Eleusinos descreo (a mi pesar) de otra vida. 
La oposición entre el deseo ("Reúnete en mi, tierra, y vuelve a edificarme", p. 66) y la 
realidad ("soy la simiente que se pierde, y desespera / ser espiga de nuevo", p. 67). La 
simiente (Coré, Perséfone...), la espiga (Démeter). El Himno a Démeter... 
 
No sé si sabes que Hegel escribió un extenso poema con el título Eleusis. Y también 
Manuel Machado que, como sabrás, pensó inicialmente titular su poemario Alma 
como Eleusis (menos mal que no lo hizo porque si no yo no lo hubiera utilizado). 
 
Creo que te hablé de otro poemario inédito mío que he titulado Perséfone, Perséfone... 
que, en cierta forma, sigue la estela de Eleusis. Te envío el poema central (aunque me 
suena que igual te lo envié): http://www.tinta-china.net/m_florian_15.htm4 

 
El poema de Cernuda con que abríamos esta reflexión es un poema voluntarista 

de hombre joven que se proyecta en un futuro (“algún día yo seré todas las cosas que 
amo”). Una proyección simbólica, sí, pero quizá la fe, la proyección en el símbolo, sea 
una potencia, un ardor de juventud, y la edad, la proximidad de la vejez y la muerte, 
horadan el muro protector de las palabras, reducen la distanciaentre el ser y la nada y 
parecen incidir en lo que tiene el símbolo de sustituto hueco, de cáscara vacía. Pienso, 
por ejemplo, en ese Juan Ramón Jiménez último que se debate con la palabra y la 
conciencia dentro del poema Espacio: “Los dioses no tuvieron más sustancia de la que 
tengo yo”.Y releo la reseña que de Eleusis hace Francisco José Ramos: 
 

La travesía es la instantánea de un viaje donde el lirismo es movimiento hacia esa otra 
cosa que se aparta de la lira y que, con toda precisión, podemos llamar delirio (…) 
¿Qué es, pues, el hombre sino aquello que no llega nunca realmente a ser por más 
"ser" –o sed–  que haya en su voz? La metáfora es la alienación que recorre la travesía 
de su mismo delirio5. 

 
 Escribía hace ya muchos años José Lupiáñez que la base de la sensibilidad 
poética de Miguel Florián está en Juan Ramón Jiménez, y que su primer libro de poesía, 
Los mares, las memorias (1992), era “una variante personalísima” del Diario de poeta y 
mar 6 . Con respecto a su segundo libro, Anteo (1994), se reafirmaba en aquella 
percepción: es Florián un poeta reflexivo y sensitivo cuya palabra anida en la memoria 
esencializada de un paisaje y cuyo simbolismo toma como eje la oposición entre la 
pureza trascendente de la luz y la impetuosidad oscura y azarosa de la sangre. A partir 
de aquí, con un lenguaje depurado, hijo de la silva impar, el poeta se funde con el 
mundo con una espiritualidad panteísta. Florián hablaba (lo citamos más arriba) de 
monismo. En cierto modo, una metáfora de Eros: el instinto de unión, de fusión. El mito 
                                                             
4  E-mail del 22 de junio de 2014. 
5  Francisco José Ramos, “Miguel Florián. Eleusis”, Tinta China. Revista de Literatura, año XIII, nº 17-
18, febrero de 2014. http://www.tinta-china.net/lecturas_17.htm#enlace7 
6 José Lupiáñez, reseña de “Anteo”, de Miguel Florián, en Diario MÁLAGA-COSTA DEL SOL, 
Suplemento PAPEL LITERARIO, nº 64, Málaga, 5 agosto 1994. http://www.joselupianez.com/ap5.htm.  



ensarta esos instantes en el hilo del tiempo, y le da su sesgo dramático. En términos 
filosóficos que he aprendido del propio F. J. Ramos, la poesía de Florián muestra la 
dialéctica entre el “momentum” sustraído al tiempo, mínimo destello de perfección y 
plenitud, y el “movimiento”, el irrestañable devenir del universo todo. 
 
 Eleusis se abre con una cita de los Oráculos caldeos: “No aumentes el destino”. 
Y se cierra formulando un deseo imposible: el de “ocupar la inocencia de otro destino 
nuevo”. Al fin y al cabo, es la hybris del poeta, la desmesura con que intenta plegar (y 
desplegar) el universo todo en su palabra. Una y otra vez. 
 
 Vuelvo a pensar en las líneas que me escribía Florián: “un poemario otoñal 
donde la memoria suplanta al alma”. Me pregunto qué significa eso exactamente. Leo el 
poema “Eleusis”, de Hegel, dedicado a Hölderlin, donde se dice que lo sagrado, 
preservado por los dioses, nunca puede ser confiado a la memoria. 


