tituyendo el centro y el origen de toda la historia. Porque, ¿quién
es esta mujer que vive sola en la casa de B r a y ? ; ¿qué relación tiene
con Jacques?; ¿por qué ha aceptado ser el centro de la t r a m p a ? ;
¿por qué ejerce tal atracción sobre Julien? Preguntas que igualmente,
en sus respectivos contextos, podían hacerse sobre las mujeres de sus
anteriores obras y que también allí, en mayor o en menor medida,
quedan sin respuesta.
Anché Delvaux con Cita en Bray, saltando por encima de Una
tarde, un tren, enlaza directamente con El hombre del cráneo rasurado
al haber logrado u n clima similar, misterioso y atractivo, dentro de
un estilo que es fiel continuación de los máximos cultivadores del
género del excelente e inexplorado período mudo y muy especialmente de F. W. M u r n a u y de su extraordinario
Nosferatu.—AUGUSTO
MARTÍNEZ
TORRES (Larra, i.
MADRID).

APUNTE SOBRE LA. PINTURA DE MARIO CARREÑO
Frente a un cuadro moderno, facturado con gran rigor estilístico,
mucha gente joven todavía se pregunta, ¿y qué significa esto?, ¿qué
quiere decir todo esto? Y como ocurre que el espectador no es un ciego
—no se siente tal, al menos—• cree que le bastan los ojos para ver. Cree
ver incluso demasiado, ver mucho, no haciendo nada por manejar sus
pupilas de un modo más inteligente. Cree que lo primero es entender;
lo segundo, ver. Y acaso se diga para su coleto: ¿cómo puedo ver...
lo que no entiendo?
¿Pero qué es el espectador «bien hecho», en la actualidad, sino un
«lector» impenitente de cuadros? Debe serlo. Medio siglo de revolución artística imparable le ha obligado a transformarse y le ha conferido el honroso papel de mediador activo entre la obra de arte y su
significado radical. Puede todavía mucho, sin embargo, la vieja costumbre de apostarse en éxtasis, de caer ahito de gozo pasivamente
contemplativo ante el cuadro que sólo habla con su multicolor alga
rabia. Y ello es algo más fuerte que la voluntad de aprendizaje a que
la obra de arte moderna nos empuja, exigiéndonos el manejo de u n
código de lenguaje plástico muy intrincado, diverso y lleno de abrevia
turas trascendentales, sin cuya constante participación y dominio, por
m u c h o que dilatemos la pupila de asombro y nos imaginemos gozando en la raya de lo sublime, el ojo no ve nada, se queda en la luna.
La «lectura» de la obra pictórica, para el espectador privilegiado
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que actúa como vínculo matriz entre el artista y su obra, no es, por
cieno, cosa fácil de hacer. Tampoco pueden ayudarlo ahora a «interpretarla» ni el piano ni el violin. Pero es al fin y al cabo una «partitura»
que hay que dominar gracias a un esfuerzo parecido al que llevó al artista plástico a facturarla como una joya visual. Porque así como no se
puede crear sin un poco de dolor, tampoco puede aprehenderse el significado de la obra plástica sin un mucho de esfuerzo crítico y de dolor
mental, siempre, claro es, a cuenta y riesgo del ojo multiparturiento,
expulsador de cada una de sus últimas conquistas visuales.
El lenguaje con que se expresa el cuadro contemporáneo, por regla
general, constituye una síntesis de todas las lenguas habladas por la
pintura en lo que va corrido del siglo. Creo que cualquier expresión
pictórica moderna es ya de por sí un lenguaje que sintetiza y abrevia
muchas otras claves y lenguajes pictóricos. El espectador, en consecuencia, no puede ser el hombre meramente sensible a las impresiones
de la naturaleza; hace falta también un espíritu que coordine las reminiscencias de los estilos pictóricos que, fundidos en un cuadro, rearquitecturados por el pincel refundidor, se han encargado de hacerle
olvidar sus más vivas respuestas sentimentales a la Naturaleza. La sensibilidad en estado crudo ya no cuenta para el creador «inspirado».
Luego, tampoco cuenta el espectador tradicional extasiado ante sus propias experiencias morbosas con ocasión de echar una ojeada a un
tema plástico cualquiera. Si no está decidido a consultar con el repertorio estilístico que conserva a flor de piel su memoria pictórica, la
obra se evadirá de su vis'a aunque a él le parezca que permanece allí
todavía, sometida en la estrecha cárcel de un marco.
Creer que los signos acuñados por sus respectivos creadores geniales
forman familias cerradas de símbolos y que, como tales, no pueden
rebasar sus propias fronteras estilísticas sin forzar una mezcla heteróclita, es un error. ¿Esferas sígnicas, opuestas entre sí como herméticas
familias de símbolos que nada tienen que decirse unos a otros? Si así
fuera, no tendríamos el arte moderno que tenemos. Las huellas de Klee,
de Kandinsky, de Matisse, de Härtung, de Baumeister, etc., deslizadas
en cada nuevo cuadro pintado harían de este una expresión desacordada, espuria, un plagio o una copia desapoderada. En la era de las
comunicaciones y de las convergencias simultáneas y vertiginosas, meterse de cabeza Y desaparecer por la puerta de un ascensor que se pierde
en las nubes, carece de sentido. Un artista ya no maneja únicamente
su visión virginal del mundo, sino el lenguaje que en toda posible
visión virginal es comunicado a los demás. El conjunto de los vestigios estilísticos del arte forman precisamente la raíz, el tronco y el
nudo del gran lenguaje universal de la pintura moderna, y el artista
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que no penetre primero en esta fortaleza formada por la maraña de
símbolos entrecruzados de un universo hecho por todos (acordémonos aquí de Lautréamont), por mucho que mire y remire en torno
suyo, encontrará tantas flores y figuras «acabadas» en la naturaleza
como un ciego de nacimiento, que «ve» el m u n d o que apenas sigue
rozando con las manos.
Es difícil imaginarse el significado que pudiera darse hoy día a
una trillada expresión de otras épocas: «...lo extrajo todo Fulano
de lo más profundo de sí mismo», frase enteramente vacía de contenido y, por tanto, de significación. La mirada que brota de lo más
hondo del cuerpo del artista y pasa a través del ojo, se detiene ante
el impensado fenómeno signífero cuyo contenido absoluto es la forma
de la obra de arte. Mejor dicho, se detiene ante el fenómeno signífero
que ostenta como contenido la realidad de la obra. Lo primero que
ve en torno suyo un artista es una proliferación abigarrada de signos,
de todos los tiempos, pueblos y culturas. Entonces sabe que tiene
que crear con ellos la gran síntesis a que está destinada su propia
visión objetivadora del arte. Y si no usa los instrumentos sígnicos
que la experiencia universal de la pintura moderna le brinda en gran
escala, se queda en la superficie de su propia mirada ciega y en la
de las mismas cosas que pretende haber desflorado con ella. ¿Qué
podría decir un niño de sus impresiones infantiles del mundo, ni interpretar más tarde como hombre ya formado del todo conscientemente, si no aprendiera a distinguir, poco a poco y en múltiples niveles de integración mental, las imágenes de las cosas respecto de
los significados de las formas simbólicas acuñadas en las palabras?
Al pintor hay que darle tiempo para la síntesis. El contemplador,
en cambio, tiene que estar habituado al trabajo de recolección significativa que, como a un herbolario o a un fitólogo, le permite, no
diré ya «ver», desde la primera ojeada, el valor de un cuadro, sino
leer el contenido superficial de la obra plástica conforme con el canon
o código de profundización estilística que como espectador «enterado» precisamente domine. Sólo más tarde, consciente de la dificultad de la lectura emprendida y seguro de los resultados estéticos de
la misma, acaba por comprender que ha «visto», es decir, que había
estado ciego cada vez que se ponía por primera vez delante de un
cuadro nuevo. Mientras no descifre la entraña de los símbolos que el
mismo cuadro le brinda como tema de construcción absoluta, no
encontrará la síntesis estética en que el cuadro ha sido precisamente concebido.
El problema ele la originalidad creadora comporta, pues, en nuestro
tiempo, u n significado completamente diferente al que tuvo en épocas
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pasadas. Por grande y genial que pudiera ser, no le pidamos a un
artista contemporáneo originalidad. ¿Se la exigimos a Picasso mismo,
de quien alguien h a dicho que es u n comentarista infatigable y arbitrario de todo cuanto se ha pintado en la creación, con m a n o h u m a n a
o con pincel sobrehumano? Los enlaces, las dependencias, las interdependencias afectivo-expresivo-estilísticas están a la orden del día
y juegan un papel trascendental y preponderante en la facturación de
la obra de arte más acabada. Ya no cabe aislar un universo de otro.
El universo es uno solo. N o arranca de la materia real a que apunta
o de la que se desprende cada imagen síquica, sino de los signos materiales desde cuya función estructural-simbólica, abstracta y sutilísima, la mirada que ve y va hacia el mundo, al abordarse a sí misma
en pleno recorrido, se transforma en cualquier cosa o linaje de cuadros. La estructura de la estilización plástica, por otra parte, responde
hoy día a sistemas de integración visual tan complejos que, inclusive,
forma parte de ella la materia de ciertos sistemas de desintegración
formal por los que ha tenido que atravesar a derechas la historia del
arte contemporáneo.
Frente a un cuadro moderno, antes de poder ver lo que representa
y es, hay que «leerlo» detectando diversas estructuras históricas simultáneamente homologadas; h a y que verificar cómo se deshizo para no
ser lo que era y cómo no siendo se hizo lo que ha venido precisamente a ser. Ambas direcciones semántico-estilísticas ni se superponen
ni divergen; por el contrario, concurren y convergen expresivamente
sobre un plano de irrealidad tan acabado y tan arrebatadoramente
significativo en sí mismo, que sin ese nudo dialéctico la obra no pasaría del estado de vagarosidad limbárica propia de la intuición amorfa
y primeriza. Tampoco se encontraría con ella el espectador que ha
aprendido a admirar toda creación en sentido estricto, sin «entenderla», sin interpretarla, sin justificarla, sin verificarla; simplemente recorriéndola y leyéndola como una página luminosa de la que se desprenden llamas al contacto de los dedos con que aquella visión del
contemplador crítico, activo, se hace de ella, de su materia, de su
carne, de su contenido, de su realidad. El conocimiento del arte mediatiza la experiencia del arte. Ya decía Cario Argan, «la visión es
algo que se hace mediante la pintura; en consecuencia, las fases del
procedimiento pictórico dejarán de pertenecer al m u n d o de la inspiración o del misterio para hacerse visibles y demostrables como lo
son las de un experimento científico».
Pero quisiera ya referirme a la exposición del gran artista que me
ha hecho pergeñar apresuradamente estas apuntaciones. (No sólo porque no hay otra manera más justa de abordarlo críticamente, dada la
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peculiar complexión de su obra, cuanto porque frente a ella resiste
un espectador incorregible, un gozador amoldado a hábitos de estimación artística que ya no tienen en la actualidad ninguna vigencia.)
El artista a quien me refiero es el cubano Mario Carreño, radicado
en Chile desde hace más de una década y cuyas últimas creaciones
se exponen en la Galería de Carmen W a u g h (Galería Central de
Arte), en Santiago. H a y artistas para quienes la originalidad puede
se el alarido inicial de su creación; para otros, puede representar el
punto de llegada. En Carreño mismo, no es más que el residuo de la
incrementación de su visión pictórica, la consecuencia de su penetrante recorrido a través de una serie de sistemas caligráficos de la plástica del siglo xx. Por ello mismo, fatiga al principio y es difícil encontrar el verdadero centro de gravedad de su obra. N o parece sino
que estuviera sirviéndose de clisés ya muy conocidos, de soluciones
plásticas estereotipadas', jugando virtuosamente con los secretos del
oficio, con efectos cromáticos asordinados, con bellas formas convencionales contrastantes. ¡Como si quisiera hacer armonía con el tema
de la «armonía interrumpida» ! Este manierismo musicado parece ya
vivaldiano. La segunda vuelta en torno modifica la primera impresión.
El artista, sin duda, señala estilísticamente que ha cancelado sus deudas con algunas fuentes de la pintura moderna. El color mismo, apenas una llamarada de agonía, no hace más que subrayarlo. Pero la
dimensión coordinadora que determina la síntesis de los diversos
elementos en juego es el acto surrealista a que parece ser tan inclinado
por naturaleza el pintor.
Ello no obstante, la escena surrealista que como una reminiscencia puramente estética gravita sobre el lenguaje de cada cuadro de
Carreño ha dejado de ser ese socavón onírico por donde la realidad
huye de sí misma en espectacular pesadilla. Transformada en lo que
tenía que ser como núcleo catalizador de otras series de nexos estilístico-formales de la más diversa contextura expresiva, lejos de imprimir la imagen de lo fragmentario, de los disjecta membra, consigue que las armonías disueltas, los contrastes irremediables y las alusiones implícitas se reúnan en una nueva unidad plenamente interiorizada, es1 decir, conformen una impetuosa arquitectura modal. Tenemos a la vista una paradoja: la actitud surrealista, desuniendo en un
sentido, refunde en el otro lo diseminado al azar en la tela. Y ello es
tanto más lógico y necesario cuanto que lo disperso no son temas,
objetos identificables, representaciones psíquicas1, sino relaciones abstractas, menciones puramente signíferas, transposiciones formales, que
la composición como un todo hace converger hacia la esfera de la
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luz como sintagmas de un lenguaje que florece en pleno (y aun magnífico) vacío semántico.
Es interesante comprobar cómo el artista, amarrado a la plenitud
de unos valores formales que calan en la estilística del expresionismo
abstracto de la pintura del siglo xx, acaba liberándose de ellos, de su
opulencia tectónica y luminotécnica, de su intencionalidad espacial
—manierista, en último término—, y cómo consigue ponerlos al servicio de un contenido (lenguaje) que al realzar espléndidamente la
visión plástica la degrada asimismo como forma expresiva por excelencia; me refiero al tratamiento del volumen y del peso, implícitos
en la definición orgánica de la línea (dibujo). Carreño no puede desligarse del todo de la fascinación de esta «declinación)) escultórica
inherente a la expresividad del dibujo tridimensional que se desarrolla
precisamente dentro de la realidad del espacio objetivo, al que ha sido
trasladada la idea de una espacialidad irreal e intangible. Carreño
lucha, pues, a brazo partido con el fantasma de la entidad corpórea,
que no le deja libre en su sueño ni en sus provocativas alusiones
surrealistas. Es decir, lucha con el concepto de plenitud de lo bello,
con la gravidez del volumen corpóreo, que, hinchado de sí mismo,
conduce derechamente hacia las delectaciones venusinas que tanto
prodiga la tradición racionalista del Renacimiento y del Novecientos.
Sin embargo, tomando por un atajo insólito, el pintor llega a vencer
en este combate desigual con la tradición. Logra, por ejemplo, reducir la impresión de volumen a la idea caligráfica de oquedad sensible,
y a través de estos volúmenes aplastados, desocupados, consigue traslucir el fantasma de las cosas, presas entre las demás líneas geometrizantes o cubistas de la composición. Descomponiendo de esta manera el plano llega incluso a convertirlo en una imagen surrealista
de otra realidad. Su técnica para desocupar el espacio ocupado sin
afectarlo en el fondo es bien característica. Si hay un lirismo de la
esfera (sea ésta alusión erótica o no), su método le permite borrar con
la fuerza de su evocación misma la forma de toda redondez. Todas
estas huellas y vestigios de la visión plástica clásica se llenan y definen con el estigma de su propio vacío. Anotemos todavía un detalle
muy sintomático. El pintor señala, marca en la tela ciertas lagunas
u oquedades cuyos nítidos contornos (manchas blancas que el pincel
no se atreverá a tocar) se separan del cuadro, es decir, no están colmados de ningún elemento intrínseco al mismo (como si en ese lugar
no hubiera tela), y, por lo tanto, forman como unas ventanas que
miran al vacío de su propia interioridad, situándose definitivamente
fuera del cuadro. ¡Misteriosos rincones, que jamás serán llenados con
nada! Pueden relacionarse también con esta función de «desfase»
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unos drapeados que parecen ocultar un ser recóndito, pero detrás
de los cuales apenas emerge la silueta de un yeso, y, más atrás aún,
el fantasma remoto de un paisaje inmovilizado, no rizado ni por el
viento ni por el movimiento rítmico de las cosas. La acción manierista,
una vez más, parece que se gozara en anularse incesantemente a sí
misma, agostando la función plástica cuando todo parece indicar que
comienza a penetrarse de sustancia, de materialidad, de intensidad
cromática, de cargazón lumínica, de hinchazón profunda. ¿Por qué
se complacerá el artista en este juego que conduce a la Nada? Creo
que hay un misterio impenetrable en este juego constante del pintor
con la inerte concurrencia de unos signos materiales que se obstinan
obsesivamente en recordar el fondo de un contenido ya inexistente,
evaporado.
De hecho, Carreño se abre paso a través de un callejón sin salida.
Pero no de otra suerte se prepara para formular incisivamente su
«crítica» pictórica de la centuria. Es decir, no de otro modo, sin renunciar del todo a las caricias de la tradición clásica más ideal, de
la belleza que cae v se desparrama en un pesado espacio cromático
lleno de sutiles reminiscencias y que continúa nutriéndose de su misma catástrofe formal, atraviesa la frontera que le cerraba el paso
y retorna, en fin de cuentas, al dramático punto de partida «olvidado». Veamos cómo ocurre ello.
Ocurre—y Carreño nos depara una verdadera sorpresa ontológica—cuando nos percatamos de que la lectura de una serie de sus
cuadros más pimpantes continúa en otros algo más lóbregos, que vienen a ser como el desarrollo y remate lógico (si puede hablarse aquí
de lógica) de los anteriores. Y en ese punto comprendemos lo que Carreño está «diciéndonos», está describiéndonos : un suceso humano
concerniente a efectos de la realidad cotidiana de abismante y monstruosa repercusión.
A nadie se le oculta que el hombre camina en la actualidad por la
cuerda floja de la deshumanización. El término ya hizo historia. Civilización industrial, máquinas, automación, satélites artificiales, relations publics, sistemas de comunicación masivos, etc., etc., son las vías
por donde el hombre humano en trance de deshumanización acelerada e irreparable carga a cuestas con el espectro jovial de su humanidad. «En el fenómeno de masificación progresiva, dice Ph. Lersch en
un tratado que consultan todos los estudiantes, desaparece finalmente
la libertad e independencia de la acción, igual que habían desaparecido la libertad e independencia de pensar y de sentir. Nuestra conducta se ve determinada, en gran escala, por las reglas y necesidades
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fijadas e impuestas por la organización; nuestra actuación se realiza
bajo una coacción que suprime y ahoga la iniciativa personal.»
Todo esto tiene mucho que ver con el arte de Carreño, porque el
pintor vive en su tiempo y de él, y, por tanto, no mira sin ver atentamente el mundo real de que forma parte, es decir, sin buscar a su
prójimo como a sí mismo. Lo ha encontrado, y su pintura le dice
cómo: aderezando un monumento comiscante a la gloria del hombre;
mejor dicho, a la gloria del endiosado y entusiasmado inmortal que fue.
En una serie de sus cuadros, una luz abstracta y fantasmagórica
en vano procura conciliar oníricamente los fragmentos o faciès despedazados de las cosas, entre los cuales el espacio se ahueca o salta
iluminado por aquella nítida luz opalescente. Pero al (deer» los cuadros que les «siguen», comprobamos, no exentos de asombro, que esa
luz aparentemente tan inocente e inverosímil cae de rondón sobre
una fantástica planicie sin bordes, donde se levanta una piramidal
constelación de fósiles humanos que unos paleontólogos empecinados
hubiesen descubierto en algún estrato misterioso de la corteza terrestre. ¿Por qué destaca Carreño esos cuerpos incisos de los hombres,
por qué los ve formando fortalezas o cadenas de miembros de incorruptible vigor, bien amalgamados, bien imbricados los unos con los
otros? Parece que no pudieran moverse ya realmente con dinamismo propio, según sugiere Lersch, en la medida misma en que son
inseparables los unos de los otros. Han liquidado todas sus libertades.
No son más que conjuntos de cuerpos reunidos en un follaje de combinaciones barrocas indescriptiblemente apretadas y moduladas. Abundan sólo como el monumento de su propia desdicha. ¿Por qué dudarlo? La angustia existencial del artista ha hecho fraguar esas mórbidas geometrizaciones, rojizas, pardas, bermejas, calientes aún con
la sangre de una humanidad revocada con furia serena de su misma
civilización técnico-científica. Y lo que era hombre entero se torna,
tanto como visión del mundo impecable, triste barro mondado en la
roca de su infortunio.
La imagen surrealista de unos seres entrevistos a medias, con sus
formas arquetípicas entrecruzadas, ornadas por un sueño que escapa
de la realidad y se libera de las compulsiones de angustia que desvelan al hombre del siglo xx, acosado por todas partes por el espectro
de la barbarie tecnológica, todo este ambiente de crisálida en cierne
da repentinamente un salto y se transforma en la presentación objetiva de aquella cosa humana que quisiera escapar de sí misma, por la
vía grácil o maravillos'a del sueño, de la síntesis cubista - surrealista,
orillas de otro mundo más inefable, y no puede lograrlo. La realidad
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se venga del artista apartado de ella imponiéndole su propia estructura dialéctica. Hacinados como simple materia bruta, los miembros
corpóreos se recogen y entrecogen, ocupan los alvéolos de sus formas
h u m a n a s inertes, estructurando edificios mortales que se hubieran
venido abajo y que al reagruparse nuevamente levantan el apelotonado monumento inmortal de que son ellos mismos la base de sustentación, la estructura material y la forma entera.
La inhumación del espíritu del h o m b r e da finalmente lugar a la
hominización de la materia inorgánica. Las criaturas, habiendo desalojado su identidad más profunda, pasan a ocupar el orden estratificado de las construcciones minerales involuntarias, o vegetales, geológicas, cósmicas. La naturaleza se perfecciona con los residuos de una
graciosa forma abandonada. Pero el hombre mismo huye de sí v se
pliega, inertemente, a una sustancia mineral que ya no le pertenece
ni domina. A la luz de un crepúsculo prolongado sin término, el
sueño se apodera de la realidad : surge un escenario casi dantesco,
y en ese infierno o purgatorio suavísimo, sin bambalinas de ninguna
clase, unas formas dolorosamente cinceladas recuperan de repente su
perfección y llenan la laguna del ser con un monstruoso y al mismo
tiempo implacable ordenamiento apocalíptico.
La visión de la naturaleza orgánica ya no puede acompañar a la
expresión del hombre desde su propia raíz cuando éste quiere significar su condición esencial, a menos que se redescubra como un elemento dominado otra vez por la naturaleza de que ha nacido formado y a la que había pretendido señorear con el fuego de su espíritu y el despliegue de su enorme sabiduría mítica.
¿Podría hablarse, en plena civilización científica, con otro lenguaje conceptual más cálido que el de Carreño? Esos signos abstractos,
ordenados por la alquímica lengua universal de la pintura, lo dicen
todo. Lo orgánico, tangible y ponderoso, queda sustituido por otro
género de discurso semántico, que no reconoce ni significa lo que ve,
sino que construye directamente la materia real de lo que quiere ver.
Frente a la tragedia del hombre contemporáneo, H e l m u t h Schelsky
se hacía una vez esta pregunta: «¿Qué significa el hecho de que
este poder técnico con el que el hombre reelabora y modifica continuamente su m u n d o en torno, se haya desarrollado y hasta un grado
tal que le permite destruir totalmente en un momento su especie
y su mundo? ¿Qué significa esta amenaza total del hombre por las
armas técnico-científicas creadas por él mismo, cuando esta amenaza
forma parte de la autocomprensión normal del hombre en una civilización técnica que abarca todo el planeta?» Mirando y «leyendo»
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con atención la muestra pictórica de Carreño, cabe sospechar imaginativamente lo que todo eso puede significar.—ALEJANDRO LORA
RISCO (Luis Uribe 2340. SANTIAGO DE CHILE).

UNA COLECCIÓN IMPORTANTE
1
La actual poesía española se ha nutrido fundamentalmente de nuestra propia tradición literaria. Esta personalización creciente e importante ha tenido, por contrapartida, una limitación que debemos recordar a la hora de emitir una valoración conjunta del hecho poético.
Arraigada en esas fuentes tradicionales (lejanas o cercanas), mitificadas
en alguna ocasión con exceso, nuestra poesía había olvidado —en su
conjunto— su necesaria incursión en el contexto de la poesía europea
y universal. Bien es verdad que nuestros mayores en la poesía conocieron y asimilaron las tendencias más notables de la poesía europea
de su momento; pero también es un hecho que los poetas posteriores
recogieron ese eco europeo no directamente, sino a través de aquellos
otros escritores. La difusión de la poesía extranjera era, y en parce lo
sigue siendo, muy precaria en España. No niego —lo sé de buena
fuente—• que muchos de nuestros jóvenes poetas trabaron contacto
con escritores importantes de más allá de nuestras fronteras con esfuerzo—usando ediciones en el idioma original— y en algunas ocasiones en clandestinidad. Pero la mayoría, y el público lector con ellos,
no accedía normalmente a esa poesía, no existiendo una posición de
juicio ventajosa que nos permitiera compulsar nuestros valores poéticos, no con referencia a una tradición hecha y asimilada, sino referidos al contorno poético de una época e incluidos en la evolución general de la poesía.
No deja de ser sorprendente la circunstancia siguiente: ciertos fenómenos expresivos —y estoy pensando concretamente en el teatro—
han sido difundidos con mayor insistencia y celeridad entre nosotros.
El aficionado o el hombre de teatro iba conociendo con puntualidad
notable lo que sucedía en los escenarios del mundo o los intentos que
se hacían por encontrar nuevos y renovados caminos para la expresión dramática. Otra cosa, lamentable sin duda, es que llegasen con
evidente retraso a nuestros escenarios. Pero con la poesía no ha suce156

