tan buen criterio. Marta Duran «ve» la pintura «de golpe», directamente; se entrega a ella con ilusión, deseando que nada falte en el
cuadro de aquello que ella intenta aprehender. Tiene bun sentido del
color y de la composición, y el camino se le presenta con esperanza,
que es eso que nunca debe faltar para que el futuro realice los sueños
de cada día.

LA OBRA DEL ARTISTA ARGENTINO LUIS SEOANE

En las salas de la Dirección General de Bellas Artes se abre como
un espléndido abanico una exposición clara, diáfana —en forma y contenido—, debida a un artista argentino, un gran pintor, que se halla
fuera de mimetismos, tan frecuentes en meridianos hispanoamericanos,
y que con esta recia personalidad brinda una pintura bien sostenida
arquitectónicamente en su intimidad y abierta a una paleta difícil y
bellísima, en donde el color, al servicio exclusivo de la forma, no de
la anécdota, explica una sensibilidad y alude a un concepto plástico
en el que se hallan aprovechadas, bien meditadas y mejor comprendidas muchas experiencias de ayer y de hoy.
Luis Seoane es un gran pintor—afirmación que casi nunca hacemos,
pues la prodigalidad sería mentir a unos y a otros—que, con entrega
a línea y color, alienta un profundo y clásico lirismo. En su amplia
obra parece querer confirmar que en la mejor poesía puede hallarse
la matemática.
Su fama se revalida en los óleos, en los grabados en madera y en
metal con retícula. Es un pintor y un ilustrador, pero diferenciando
bien calidades, propósitos y consecuencias.—M. SÁNCHEZ-CAMARGO

CRÓNICA DE POESÍA
Algunos de los más destacados nombres poétieos de la generación
llamada «del 27», y de modo relevantísimo los de los andaluces Federico
García Lorca, Fernando Villalon, Rafael Alberti, mostraron —y el último
sigue mostrando—en sus obras respectivas una predilección por ciertos
temas que, como el de los toros, el cante jondo u otros de afincada
raíz popular, son sendas y exclusivas manifestaciones de la «psique»
española y poseen, por tanto, una significación muy superior a la del
color local o el mero tópico, atolondradamente invocados casi siempre
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en estos casos por los espíritus romos y adocenados, por los teorizantes
de vía estrecha y única.
Por lo que se refiere a la obra de Rafael Alberti, tan plural y extensa,
dotada de tantos registros, tonos y títulos, basta advertir la considerable
paginación de este libro (i) para hacerse cargo de la atracción que sobre
el gran poeta del Puerto de Santa María ejerció siempre el tema taurino.
Las motivaciones primeras de este interés habría tal vez que buscarlas
en la infancia del poeta y en su adolescencia por su ciudad natal, cuya
tradición taurina es muy señalada. Más tarde, ya en los años madrileños, prolóngase la afición de Alberti a los toros, y éstos, sugeridos en su
poesía desde «Marinero en tierra», comienzan a comparecer con abundancia en sus libros siguientes. De entonces acá, páginas de prosa, obras
de teatro, dilatados poemas, han surgido de la lidiadora pluma albertiana, igualmente inspirados en las luces y sombras de la Fiesta Mortal.
La estimación de Alberti por el asunto no ha decaído en sus largos
años americanos, y tanto su comparecencia ayer y hoy en los tendidos
de las plazas como su amistad con matadores añejos y contemporáneos
y su perenne atención literaria y personal hacia este tema—por lo
demás, valorado ya a escala internacional en la obra de Montherlant,
Rilke, Hemingway, etc.—, mantiénense en él a despecho de todo cambio temporal, ideológico y aun geográfico.
Percatado de ello, Rafael Montesinos ha recogido, en una hermosa
edición de RM, el total de la obra taurina de Alberti, lo ha distribuido
a tenor de su pertenencia al verso, a la prosa o al teatro albertianos y, en
fin, lo ha epilogado con interesantes y documentadas notas.
En la obra de Rafael Alberti, el tema taurino—es una de las primeras observaciones que este libro nos proporciona—no sólo se muestra
muy abundante, sino también muy vario de ecos. El fiero animal de
Iberia dicta aquí al poeta una leve canción popular; más allá, un opulento poema «gongorino»; en otra ocasión, unas páginas de bella y precisa prosa memorialista; en tal otra, una elegía vibrante, una dilatada
pieza teatral, un terso romance o un conmovido grupo de poemas
breves en los que, emocionalmente trascendido, el toro—«esa piel de
toro...»—es España misma. En consecuencia, dado el calibre poético
del autor y tanto para el buen lector de poesía como para el detenido
estudioso, reviste notable interés la Suma taurina, de Alberti, ilustrada
por el propio poeta y bellísimamente editada, además, por RM de
Barcelona.

(i) RAFAFX ALBERTI: Suma taurina. Verso, prosa y teatro. Selección y notas
de Rafael Montesinos. Ilustraciones del autor. Editorial RM. Barcelona, 1963.
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Glosemos ahora juntos, ya que los junta el conocido galardón y su
aparición simultánea, los tres libros que obtuvieron, respectivamente, el
último «Premio Adonais», correspondiente a 1963, y sin orden de prioridad, los accésits al mismo.
Las piedras es el primer libro de su autor (2), circunstancia que, salvo
alguna confirmativa excepción y aun en los casos de mayor madurez
o prematuridad, nunca deja de mostrársenos reveladora en muchos
aspectos. Félix Grande, poeta, prosista y crítico, obtiene, con el último
«Adonais», un refrendo a su vocación y talento indudables, muchas
veces presentes en estas páginas y a los que la juventud del poeta
nimba, además, con las perspectivas de un futuro auspiciado por los
mejores signos.
Abierto con un ambientador romance y epilogado por un «Madrigal» patético y resumidor, en el que el poeta alude a su vida y a la de su
obra mediante el instrumento que da forma a ambas, la palabra, el libro
Las piedras está montado, desde el punto de vista conceptual y afectivo,
sobre los términos amor-horror, cuyas múltiples y opuestas emisiones
amasan nuestra existencia. La inevitable extinguibiUdad de ésta y, con
ella y sobre todo, la de nuestro esencial equipaje sentimental e ideológico a que la idea de «amor» da cabida, decreta en el libro de Félix
Grande un predominio del factor negativo y redacta sus más logrados
pasajes. El discurrir dramático del tiempo, que es una de las constantes
de la poesía universal y ha alcanzado cimas insignes y muy concretas
en la española, juega un papel importante en el libro como.elemento
propulsor y unitivo de esas «piedras» —amor, horror, vida, muerte—
entre las que se mueve nuestro paso por la tierra. Presente, de uno u otro
modo, a todo lo largo del volumen, tal poderosa consciencia del tiempo
irreparable, adquiere singular relieve en el poema titulado «Ayer en
fondo» (págs. 22 a la 25), en los versos finales de «Rondó» (págs. S3S5) '·
Sueños; ilusiones, todo
se queda en un aguacero
sobre el corazón, que foco
a poco amaina. Recuerdos,
cosas.i. Todo se diluye
abandonado en el tiempo

y, con intensidad particular, en el poema siguiente a «Rondó», «Suceder
progresivo» (págs. 56-59), que es, dicho sea de paso, una de las más
conseguidas y conmovedoras piezas de Las piedras, y a la que aviva
un noble leit-motiv.
(2) FÉLIX GRANDE : Las piedras. Premio Adonais 1963. Vol. CCXV de la Colección «Adonais». Ed. Rialp. Madrid, 1964.
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Atendiendo a su estructura y a su sustancia formal, anotaremos ahora que el volumen, dividido en tres partes, denota ciertas influencias
de construcción y expresión identificables, de un lado, con ciertos
modernistas y post-modernistas hispanoamericanos y españoles, y de
otro, con Miguel Hernández, poeta, el último, perfectamente asimilado
por Félix Grande, así como César Vallejo, a cuya poesía, y en rara,
conseguidísima y legítima mimesis de deliberado homenaje, dedicó
Grande su primer y bello libro: Taranto. Las curiosas reminiscencias
modernistas son casi siempre de índole formal y, muy raras veces, de
tipo conceptual o expresivo ; aparecen, bien distinguibles, en los sonetos
alejandrinos «en cadena» de la primera parte, en algunos poemas también alejandrinos de la segunda y en el «Madrigal» que cierra el libro.
Hernández y Vallejo comparecen ligeramente en ciertas imaginerías
de inusitada presencia e incuestionable eficacia. Sobre todo el peruano:
Tengo en el alma una desolación con barba.
Una desolación que se parece a un hombre.
(Pág· 33)

Poesía viva, sincera, de tonos sombríos y hurañamente hermosos,
provista de relampagueos que no dejan lugar a dudas sobre la fundamental condición poética de Félix Grande. Poesía de verdad la de Las
piedras, perturbada a veces por neologismos de dudosos acarreo y belleza (tales «diombre», «selvaciudades» e «inframiro») o tal cual verso
o metáfora poco felices, productos igualmente de la juvenil ambición
creadora de un poeta que, por el contrario, parece en posesión de un
sólido y muy adulto sentido del mundo. Esta cualidad, unida a la de
su buena pasión expresiva, acreditan una voz de la nueva poesía española y significan el más cierto y valioso mensaje del último «Adonais».
•k
Por su parte, Elena Andrés, accésit del «Adonais» 1963, nos da en el
libro Dos caminos (3) una ampliación evolucionada, tanto por lo que
se refiere a conceptos como a formas, de su entrega anterior, Eterna vela,
publicada también por «Adonais» y asimismo descrita por nosotros en
çsta «Crónica de poesía». Sin apartarse de una vaga y cambiante
atmósfera onírica, el presente libro subraya y mejora al que le precedió;
es una feliz prosecución de éste, en la que una mano más afinada
y sabia vuelve a suscitar, con desvaídos pero seguros colores, entresueños, sueños y realidades transformadas. Estas delicadas estructuras
(3) ELENA ANDRÉS: DOS caminos. Vol. CCXVII de la Col. «Adonais». Ediciones
Rialp. Madrid, 1964.
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poseen, sin embargo, fuerza y empaste expresivos. Podrán interesar
o no, pero, con palmaria evidencia, consiguen decir lo que se proponen
y lo hacen con medios acertados y justos. Dos caminos, es, en efecto,
una representación más viva—y también más bella—del confinado y
singular mundo poético de Elena Andrés. Con todo, pese a su interés
y refiriéndonos siempre a las ventajas de este libro sobre su anterior,
el que llamaríamos «de las incorporaciones cordiales» es un aspecto
de Dos caminos, cuya significación supera la de las estrictas mejoras
antedichas. Con esas incorporaciones de tipo directamente afectivo
y emocional, no pocos pasajes del libro cobran un calor—y un vigor—
del que su predecesor estaba más exento. Y hay uno especialmente revelador, concretamente en la página 29 y al final del poema «El hijo que
no tengo», donde, con toda claridad, aparecen enfrentados, o tal vez
sólo complementados, esos dispares valores; después del juego conceptuoso del muñeco de papel, a cuyo través la poetisa contemplará el cielo
por el vacio que queda con tu forma, sobreviene un lenguaje del corazón
y el fervor: Pero palpítame dentro, muy dentro / En cunas infinitas
de tristeza / duerme tu ausencia que canta en mi sangre.
Representan, con especial relevancia, el mundo onírico personal de
Elena Andrés «Pesadilla» (págs. 30-31) y «La visita» (págs. 34-35), poemas
cada uno de los cuales es casi un cuadro surrealista o casi un sueño
lúcidamente transcrito. El «Homenaje a Soutine» (págs. 17-25) es también una pieza muy aclaratoria, al tiempo que muy fina y lograda.
Y el citado «Al hijo que no tengo» asume, en términos de señalado
realce, las antiguas y las nuevas motivaciones poéticas de la autora, que
parecen asimismo involuntariamente resumidas por ella en un verso
del poema titulador del conjunto: Perdona, Luz, espera, siempre
vuelvo...
-k
El otro accésit del «Adonais 1963», Manuel Alvarez Ortega (4) da a las
prensas en éste su octavo libro —cuyo título transcribe un verso de
Louis Emié—un conjunto de poemas de larga y demorada andadura
que se aviene con eficacia a su tono, gravemente funéreo y elegiaco.
El universo adquiere para Alvarez Ortega los más sombríos tintes; el
continuo Sur que aparece en su libro —recordemos la procedencia
cordobesa del poeta— es un Sur de colores y acentos modificados por el
imperio de la muerte. Cielo, tierra, existencia, amor, sólo de su poder
de extinción son tributarios. Pero en estas mortuorias visiones hay indudables legitimidad, sinceridad y belleza. En realidad, y pese a las tres
(4) M A N U E L ALVAREZ ORTEGA: Invención
de la muerte.
Colección «Adonais». Ed. Rialp. Madrid, 1964.
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amplias partes en que se halla dividido—«El amor como un río», «A
orillas del verano» y «Un río, una eternidad»—, el libro que nos ocupa
no es sino un solo y dilatado poema, cuyas diversas piezas pueden
considerarse, dado el aliento que las reúne, como variaciones sobre un
mismo tema. Registramos en ellas, además de las virtudes citadas,
considerables aportaciones métricas y expresivas. Pese al perfume, vagamente extranjero, de esta poesía, hay en ella un soterrado y enérgico
componente español que, por lo que atañe a la expresión, reviste en
raros momentos un eco incluso castizo: Pasaba que la vida no era eso...
(pág. 31). Tiene «Invención de la muerte» algunos distantes influjos de
ciertos poetas franceses, de Neruda y de Cernuda, si bien entrevistos
a través de una voz dotada de acento personal. En definitiva y última
instancia, la cualidad que más nos llama la atención en este libro, bien
concebido y construido, es su sostenida y bienhilada capacidad de canto.
ir
Elegía sin fin (5), obra hermosamente editada y provista de una
sorprendente portada de la pintora Luisa Palacios, comienza por permitirnos seguir, a través de un prólogo muy orientador del argentino
Francisco Luis Bernárdez, la trayectoria poética de su autor.
Según previas palabras de Mariano Picón-Salas, el poeta venezolano
Luis Pastori es como un «andaluz de los valles de Aragua, lumínico
y alegre». A ello, corroboramos, responden las citas que de sus libros
anteriores aparecen en el prefacio de Elegía sin fin y que denotan, en
títulos, metros y expresiones, una afinada poesía de filiación sensorial
y estética, apoyada, como la de no pocos poetas de Andalucía, en la
gracia de las fintas, chispazos y primores del lenguaje, más del lado
del puro embrujo verbal que de hondos y estremecidos sucesos interiores.
Tales virtudes, manejadas por Pastori con evidente maestría, continúan mostrándose ostensiblemente en Elegía sin fin, aunque enriquecidas por tonos más graves, de extracción no ya musical y literaria.
Así, y en el último libro de Pastori, parecen librar una batalla reñida
la ternura y encantos estilísticos que informaron las precedentes etapas
de su poesía «contra» los nuevos principios y formas asumidos más tarde
por el poeta. Esa teórica batalla queda quizá sin decidir, en tablas, a lo
largo de Elegía sin fin, cuyos primeros poemas—en especial la sección
cabalmente titulada «Obertura formah—inclinan al libro del lado de
la estética y cuyas «Palabras de apertura en elegía» y «Paréntesis de soledad» caen claramente de la parte correspondiente a las nuevas temáticas
(5) Luis PASTORI: Elegía sin fin. Caracas, Venezuela, 1962.
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y necesidades expresivas de Luis Pastori, reflejadas en una poesía desde
luego más inmediata, de cauce más libre y de alcance mayor. Claro que
uno y otro cuadro de valores no aparecen totalmente disociados en este
o aquel apartado de Elegía sin fin, sino que se interfieren y entrecruzan,
imponiendo muchas veces su alternativo predominio incluso dentro de
un mismo poema del libro.
•k
Sendas referencias a dos jóvenes entregas españolas cierran la «Crónica» de hoy. Refiérese la primera al poema Romance del monte y de la
vegan (6), en el que su autor, inédito aún en la poesía, traza un sencillo
y romanceado canto elegiaco a un pastor. La pieza, dividida en tres
partes, sigue con fidelidad el tradicional octosílabo rimado; a su final,
ventiséis versos de arte mayor—endecasílabos y algún alejandrino y
verso libre, blancos todo ellos—atestiguan, como el largo romance precedente, las habilidades métricas de Navarro Mota. Pesa sobre todo el
conjunto, de modo absorbente, la sombra de Federico García Lorca
y de su «Romancero gitano». En el pasaje final se hallan tal vez los
más estimables aciertos y las más personales manifestaciones de este
poeta inicial, con mucho que recorrer y asimilar, mas no exento de
posibilidades.
A su vez, José María Alfonso, quien hace preceder a este su dilatado
poema sendas citas de Aleixandre, Julio A. Gómez, Guillermo Gúdel
y Lawrence Durrell, parece pendiente de moderaciones y asentamientos capaces de regular y valorar una poesía que se apunta fresca, sincera,
apasionada y valiosa. La tempestuosa abundancia expresiva de este
buen poema amoroso (7), dotado de dramáticas conclusiones finales,
sobrecarga en demasía, hasta desvirtuarlo en ocasiones, lo esencial de
su contenido válido. No obstante, la tonalidad del poeta y de la pieza
son decididamente estimables, y tratándose, como creemos, de una voz
joven, avalan desde ahora a José María Alfonso una tarea y un crédito
dignos de tener en cuenta.—FERNANDO QUIÑONES.
(6) DIEGO NAVARRO MOTA: Romance del monte y de la vega. Imp. Rubiales.
Cádiz, 1964.
(7) JOSÉ M. ALFONSO: Amor es muerte. Imp. Los Sitios. Zaragoza, 1964.
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