sonriente con que el autor se inhibe de sus especulaciones (i). N o obs
tante, hemos visto cómo la colección de relatos de E l A lep h está cons
truida sobre una preocupación común: la misteriosa relación entre
todos los seres del universo, y cómo las interpretaciones arriesgadas y
floridas de estas relaciones parten de experiencias reales y concretas.
Hemos de fijarnos también en el acento auténtico de los momentos en
que Borges describe la aproximación a la Sabiduría. Tanto la déscripción de la contemplación del Aleph como la del éxtasis de Tzinacán no
son fragmentos retóricos, sino apasionados intentos de comunicar una
experiencia tan profundamente sentida que adquiere la fuerza de lo
vivido.
Borges no es solamente un esteticista perdido entre sus dioses, sus
sufíes y su cuidado caotismo, es también un hombre de carne y hueso
aguijoneado por el deseo de lo absoluto. Y alegremente resignado a su
condición humana.— P ilar G ómez B edate.

CRONICA DE POESIA
Hacer una poesía original en alto grado, esto es, escribir una poesía
que sepa realmente a cosa nueva es asunto fatal cuando tal origina
lidad no se da per natura en el talento creador y el poeta comete el
craso error de procurarla y forzarla, maniobra que el lector avezado
no deja al punto de percibir. La originalidad en poesía, claro está,
puede existir de muchos modos, y en el sentido más pleno del término
la poseen, pese a sus respectivas excelencias, escasos poetas actuales.
Ello, repetimos, no priva de méritos ni de dimensión a una obra
poética, y aun se dan creadores— y se dieron siempre— cuya «origi
nalidad», aun inadvertida por su parte, ha sido la de concertar sustan
cias poéticas no del todo propias para construir con ellas algo real
mente personal, asimilándolas y transfigurándolas con acierto. El de
estas heredades o préstamos es un tema vastísimo, a cuya configura
ción, por rudimentaria que la pretendamos, no podemos ni aludir aquí.
Baste con señalar, más modestamente, que la absoluta originalidad
no es pues, ni con mucho, un factor imprescindible, ni siquiera nece(i) Se ha hablado del parecido del género literario que cultiva Borges con
la obra de Poe, de Chesterton y de Kafka. Claro está que no es fácil encontrar
antecedentes a la literatura fantástica entre nuestros escritores ; sin embargo,
hay un escritor español al que Borges se parece mucho: Valle-Indán. Su prosa
le recuerda automáticamente, tanto por las cualidades que acabo de citar como
por la ligera ironía, a veces rayando en un cinismo amable, que la envuelve.
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sario, en las tareas de poesía, si bien, cuando hace su aparición en
innegañables condiciones de evidencia y pureza, constituye un valor
evidente y revela a las claras una capacidad especialmente vasta y
creadora que contribuye, de manera muchas veces imprevista por el
creador mismo, a los necesarios procesos evolutivos de la poesía.
Estas someras consideraciones van en función de nuestro juicio
ulterior sobre el libro de Gloria Fuertes que acabamos de recibir (i).
... Que estás en la tierra tiene, como primer y acusado poder distintivo,
el de su sabor de originalidad. Originalidad auténtica, involuntaria por
inocente — o viceversa— y ya manifiesta en anteriores libros de esta gran
poetisa madrileña, algunas de cuyas piezas más conocidas aparecen
reunidas en esta semiantología junto a una porción de poemas inéditos :
los de la cuarta sección del volumen. Originalidad que parece impreg
nar aun los elementos más identificables de esta poesía: sus implica
ciones «sociales»; su remoto perfume surrealista y creacionista; su
llano y diario lenguaje, estrechamente implicado con los altos niveles
expresivos a que acabamos de aludir, como armoniosamente fundido
con ellos... Pero el resultado final del manejo de todos estos elementos
distinguibles, ya «originalizados» én sí por Gloria Fuertes, es a su vez
totalmente distinto a ellos y presenta, pese a su acusado desaliño for
mal, un empaste y una congruencia poética logradísimos. La «Nana
al nene», de la ■ página 54, es un insuficiente pero claro ejemplo de
todo ello:
Duérmete, gusano, duérmete,
que los piececitos se te ven.
Duérmete, castaña, duérmete,
que Luisa ya tiene quinqué.
Duérmete, pingüino, duérmele,
que tu cama ya tiene dosel.
Duérmete, mi oruga, que dormir
es inmejorable cicatriz.

O el arranque de «Tu parcela tendrás» (p. 65):
El caballo al morir tiene de todo,
¡el látigo se borra de su espalda!
No te acongojes, hombre,
que todo, nada dura.

O «Toros de Guisando» (p. 88), que reproducimos íntegramente:
No hubo torero nunca que pudiera
torearos desnudo por la noche
porque dais aún más miedo que los vivos
y vuestras arrancadas son mortales.
(1)

G loria F u ertes : ...Q u e estás en la tierra. Col. «Colliure». Barcelona, 196a.
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Hechos solos en piedra por la lluvia,
no hubo matador, no hay quien os mate,
y cargados de siglos y silencio
tejéis lo misterioso con las patas.
Toros de piedra ciegos, poderosos,
embistiendo a la nada con bravura,
sin cuernos ya y cada vez más toros
desafiáis las normas naturales,
igual que el hombre es hombre sin tristeza.

Pero la prodigación de los ejemplos ilustrativos, deficitarios siempre,
es aún más insuficiente en este caso, por cuanto todo el libro de Gloria
Fuertes es largo en variaciones, matices y sutilezas igualmente nacidas
de esa ingenuidad en plena gracia de poesía.
Sin género de dudas, la de Gloria Fuertes es una de las voces
femeninas de la poesía española contemporánea que más vivamente
nos han impresionado desde la posguerra. La cargante reiteración de
una determinada asonancia, los desajustes morfológicos y sintácticos,
el ancho descuido con que este libro está — o parece— escrito no sólo
no malogran, sino que casi siempre hasta subrayan su buen logro.
Poesía conmovedora, muy viva, de la que todo bagaje cultural
parece ausente, es decir, como indescifrablemente fatal, es la que brota
de ...Q u e estás en la tierra, y se acendra, más revelada e inocente
aún, en esos leves y desenfadados versos menores «para párvulos» que
dan cuenta del volumen.
*
«Yo creo— precisa Marcel Béalu en el prefacio de este libro (a)—
que el modo mejor de leer los aforismos consiste solamente en enten
derlos como se mira una flor, sorprendidos por su perfume. Un lector
reacio a fuerza de pasividad protestaría leyendo, por ejemplo, este
aforismo de Carlos Edmundo de Ory: Si lloro, es porque tengo lágri
mas. Pero otro tipo de lector, aquel que sabe que el poeta no puede
escribir nada que no esté grávido de experiencia, dejará sin protestas
inscribirse en él esa frase tan sencilla, y la belleza, la ambigüedad,
la originalidad, todo cuanto encierra la desgarradora afirmación citada
se le aparecerá de súbito un día u otro (a no ser que jamás haya
tenido lágrimas).»
Las múltiples y afortunadas actividades del poeta gaditano Carlos
Edmundo de Ory no son nuevas en las letras españolas jóvenes, a
(a) C arlos E dmundo de O r y : Aérolithes. Prefacio de Marcel Béalu. Texto
francés de Denise de Ory. Ed. Rougerie. Paris, 196a.
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despecho de su, hasta ahora, breve bibliografía publicada, entre la
que destacan un par de reducidas entregas de poemas, alguna que
otra monografía y el extenso volumen de cuentos, tan interesante
como desigual, Kikirikí Mangó. Fundador, con Chicharro hijo y Sil
vano Sernesi, del movimiento llamado «postismo», es la de Ory, a
nuestro entender, una de las cabezas más inventoras y mejor dotadas
para poesía de la lírica española actual, como lo revelan, aparte de los
libros ya aludidos, sus numerosos poemas aparecidos prácticamente en
todas las revistas nacionales y en muchas extranjeras.
Estos «aerolitos» o aforismos, muchos de los cuales son auténticas
piezas poéticas en miniatura, abundan en el peculiar acento de la
poesía de Carlos Edmundo de Ory, en su fuerza y en su rica capacidad
de sugerencia. Un tierno y evidente sentimiento parece en ocasiones
empaparlos; en otras, una suerte de negro humor, muy ibérico, admi
nistrado de un modo cuidadoso y relampagueante. Algunos de ellos
son una pura, aunque siempre acertada, operación de ingenio, y son
éstos los que pudieran recordar ciertas «greguerías» mayores de Ramón
Gómez de la Sema, de las que, por lo demás, difieren en sustancia los
presentes «aerolitos», cuyo objetivo es única y exclusivamente de tipo
poético. Pero lo que confiere un valor esencial a estas cortas y casi
siempre radiantes asociaciones de palabras es su final y pensativo con
tenido, el cual, sean cuales fueren la rapidez y las metáforas que reviste
para manifestarse, denota de inmediato un poderoso temperamento
poético y una decantada experiencia de la vida y de la literatura,
aparte de una misteriosa fuerza que, en el fondo, no proviene sino
de la del radical misterio del mundo y del de aquellas regiones del
subsconsciente— Kafka— desde la cual prorrumpen en viaje casi di
recto:
El vacío se alimenta de huesos humanos.
Estoy cansado de mañana.
Si Dios ha muerto, nosotros somos su cadáver.
La poesía es un vómito de piedras preciosas.
La sangre es la nieve del fuego.
El hombre sin Dios es un perro.
La filosofía sánkhya enseña la posibilidad de ampliar el sentido
del tacto hasta tocar la luna con la mano.
Es vergonzoso vivir todos los días.
El viejo hospital de mi trabajo.
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N o conocemos estos aforismos en su original versión española; pero
la traducción de Denise de Ory, revisada por el peta, parece justa y
excelente.
Vaya una alusión final al lúcido y aclarador prólogo de Marcel
Béalu y a la limpieza y calidad de la edición francesa de Rougerie.

*
Las cuatro décimas, correctas pero indestacables, y aun levemente
anacrónicas, que abren este libro (3) no constituyen un prefacio orien
tador del mismo, por cuanto las siguen, barajados con otros de menor
alcance, aunque siempre considerables, hasta diez poemas de primera
calidad. La mayor parte de estas piezas, de factura y logro completos,
se encuentra en la primera parte del libro: «Cuenta del tiempo»; las
restantes, en la segunda: «Razón de amor y otros poemas». Así, pues,
Alfonso Canales, el poeta malagueño de Sobre las horas, E l candado
y Port Royal, cuyo último y muy estimable libro de sonetos ya refle
jamos en estas mismas páginas (4), ha conseguido con Cuenta y razón
— título claramente aducido de los de las dos partes del libro y abar
cador de su todo— un conjunto de empaste no tan regular y apretado
como el de sus volúmenes anteriores, aunque sí con una respetable
representación de los mejores poemas producidos hasta ahora por
Alfonso Canales. Estas desigualdades, en cuanto a la unidad, precisé
moslo, no se refieren a la estructura o armazón general de Cuenta
y razón, que está perfectamente organizada, sino en cuanto a la intrín
seca calidad de los poemas que contiene.
En la primera mitad del libro, «Cuenta del tiempo», y según ya
hemos indicado, se encuentra la mayor parte de esos aciertos máximos.
Un dramático y eterno sentimiento, acaso el más sólido constituyente
de toda la poesía española y desde sus orígenes, es el que informa
estos poemas, de rico lenguaje y tramitación muy libre, interferida
con acierto por algún verso de medida, en su mayoría heptasílabos,
endecasílabos y alejandrinos. El sentido de lo temporal, la cósmica
carrera de la vida, la nadería que somos, paliada por la distante aun
que reiterada presencia de un Dios al que el poeta interroga o al
cual se dirige en última instancia, son los elementos básicos de «Cuen
ta del tiempo». Destacan en esta sección inicial del libro los poemas
«6 de Marzo», «17 de Marzo», «12 de Abril», «16 de Octubre», «Ten-

(3) A lfonso C anales : Cuenta y razón. CoL «Adonais», v. CCII. Ed. Rialp, S. A .
Madrid, 1962.
(4) A lfonso C a n ales : Cuestiones naturales. Ed. de los «Cuadernos de Marta
Cristina». Málaga, 1961.
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tación en el Miércoles de Ceniza» y, especialmente, el titulado «Las
siete», en el que parece insinuarse, tanto con respecto al tono y a
la tarea constructora como a determinados tipos de expresión, cierto
vago recuerdo de Dámaso Alonso y de sus H ijos de la ira:
... cuando uno se batía en el sutilísimo vapor de las almas que circulan,
obedeciendo al imperioso silbato de los guardias municipales,
¡oh qué tristeza, oh qué indefinible tristeza, Dios miof

En la segunda y última parte del libro, «Razón de amor y otros
poemas», rayan a gran altura, imbuida del mismo espíritu, los dos
primeros poemas, en particular «Introducción y carta a Adriano del
Valle», composición de patética belleza, y parecen disentir, pese a sus
valores formales y tal vez, sobre todo, por el tono y el tema, la «Oda
a Antonio Ordóñez» y «Con panes a María».

*
Diáfanamente aparecen en este primer libro de José López Mar
tínez (5) las implicaciones generalmente inherentes a esa condición
de primer libro— altibajos, dispersión ideológica y formal, etc.— , junto
a muy estimables condiciones que permiten presumir, en el futuro del
poeta, un gradual afianzamiento en las tareas de poesía; posibilidad
que parecen confirmar la juventud y la dedicación de López Martínez.
E n carne viva consta de un poema introductorio, a cuya perfección

formal corresponde también una calidad ideológica y expresiva, ade
cuadamente servida por estos siete cuartetos de endecasílabos blancos,
y de cuatro secciones bien diferenciadas— «Poemas del hombre y del
paisaje», «Soliloquios», «Dolor y tiempo» y «Semana Santa en Casti
lla»— . Adviértense a lo largo de ellas las desigualdades del volumen
y también sus aciertos, de los cuales los más destacados parecen ser
los cuatro poemas que abren la primera sección, junto al dedicado a
un hermano del poeta, «En el décimo aniversario de tu muerte», pieza
de conmovido y llano acento.
Contiene asimismo el libro de este joven poeta manchego algunos
sonetos de los que, sin duda alguna, el «Soneto del Vino-Toro» es el
más trabajado y conseguido, junto al á tillado «Yo quisiera», en el que
la capacidad del poeta para la meditación y para las suscitaciones de
su Mancha natal obtiene cierto positivo resultado.

(5)

José L ópez M artínez :

En carne viva.
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I. Piquío. Madrid, 196a.

En definitiva, un libro con pasajes — y aun piezas completas—
valiosos, paso primero de una madurez que, muy probablemente, no
tardará en depurarse y sobrevenir.
Las ilustraciones que se insertan entre los poemas del libro son
de calidad decididamente funesta.
☆
Las ediciones granadinas de «Veleta al Sur» acaban de lanzar este
único poema de Rafael Guillen (6), en bello cuaderno de pequeño
formato y muy conseguida cubierta a cargo de J. Amigo Bimbela.
Rafael Guillén, joven voz de la poesía granadina, obtuvo con este
Canto a la esposa el primer premio en las V Fiestas de la Hispanidad,
celebradas en Puerto de Santa María (octubre de 1962). De excelente
composición formal, dotado en ocasiones de un ligero tinte hemandiano y siempre de un contenido estremecido y jugoso, el Canto a la
esposa revela de nuevo las notables calidades poéticas del autor de
Rio de Dios, Pronuncio amor y Elegía. Hexasílabos, heptasílabos, ende
casílabos y alejandrinos de primoroso corte, tienden, a lo largo de tres
partes, un encendido y amoroso elogio, de los que no anda distante
un directo y amoroso desgarro; de estas tres partes, entendemos, las
dos primeras aventajan a la tercera en belleza y capacidad de reve
lación.
Sólo la brevedad, a que la limitación de espacio ya nos urge, impide
la prolongación de nuestro examen del último libro de Rafael Guillén,
acreedor largo a un comentario más dilatado y pormenorizador.—
F ernando Q uiñones.

RUINAS ESPAÑOLAS EN PUERTO RICO
Vanguardia y llave de las Indias Occidentales.
F e l ip e

III

Un raro espectáculo surgió un día sobre las aguas. Extrañas alas
blancas a ras de espuma avanzaban hendiendo las ondas verdiazules,
lapislázuli, azul de cobalto, azul de zafiro, verde de jade o de esme
ralda, que forman el magnético anfiteatro navegable del mar Caribe.
Pájaros gigantescos posados en las rizaduras, el insólito plumaje hen
chido, palpitante bajo los vientos, parecían andar entre cielo y ola
(6) R afael G u illén : Canto a la esposa. Ediciones «Veleta al Sur». Granada
affo 1963.
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