dablemente de gran utilidad para todos aquellos que se interesen por
los problemas humanos, pero particularmente para los que hacen del
lenguaje un objeto de reflexión filosófica.—CARMEN
VALDERREY
(Colegio Mayor Santa' María de la Almudena.
Juan XXIII, 17.
MADRID).

DOS NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
Mundo a solas. Colección «Fuendetodos)). Edicio-.
nes Javalambre. Zaragoza, 1970.

VICENTE ALEIXANDRE:

Este es el Libro más pesimista, acaso también el más trágico, de
Vicente Aleixandre. Escrito de 1934 a 1936, encuentra ahora lo que el
propio autor, en nota previa, considera su «primera edición completa».
Precedido por La destrucción o el amor (1935), fue interrumpido por
los años de la guerra civil y postergado por el siguiente: Sombra del
paraíso (1944). E n 1950, la librería «Clan», en manos de Tomás Seral
y Casas, realizó una edición de sólo doscientos ejemplares numerados
y diez no venales. De los restantes libros del poeta se han multiplicado
las ediciones. No así de éste, que en la actual recoge cuatro piezas
inéditas y en verdad muy significativas. El acierto del presente volumen
es, pues, claro.
Aleixandre tituló primero este libro Destino del hombre. Patético
destino, diríamos, porque su cocepción del mundo es una cegadora
soledad, con el ser h u m a n o como rastro perdido, como vida negada.
«Sólo la luna sospecha la verdad, / y es que el hombre no existe», son
los versos que abren el primer poema. La pugna de un amor que se
niega a sí mismo dramatiza la adversa suerte de un vivir en huida
a través del planeta, puro y erizado, mineral y helador, combatido por
soles furiosos y lunas secas o ensangrentadas. La ráfaga amorosa que
conmueve casi todos los poemas responde a la dualidad amor-muerte,
ya alentada en La destracción o el amor, pero es más trágica. La exaltación de la naturaleza anticipa el himno de Sombra del paraíso, pero
es más desolada. Con razón se escribe en la nota editorial, presentadora
del actual volumen, que aquel Aleixandre «tiene la plenitud de los
treinta y seis años; las manos, impacientes por apresar la vida; en la
mente abierta, la profecía del drama de la patria, y en el pecho, la
urgencia de amar, de entregarse para reconocers'e». Y también: «En
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este libro se encuentran las más vivas raíces de toda su poesía.» Asi
es: u n turbador neorromantícismo, un paradójicamente ordenado caos
superrealista, una ansiosa busca de claridad en la pasión h u m a n a ; todo
ello servido por sinestesias bruscas, por imágenes de vastedad telúrica,
por afirmaciones que nacen de aglopadas negaciones, por violentos contrastes de lo grandioso y lo diminuto.
E n este libro hallamos también la visión del m u n d o subterráneo,
tema que perdura en toda la obra aleixandrina. E n conexión evidente
con el t e m a de nacimiento último —tan peculiar— y con una contin u a d a manera de contemplar la vida a través de misteriosos cimbres
y naturales hipogeos. La originalidad del poeta reside en que sus poemas no proponen una visión p u r a m e n t e vegetal; es un m u n d o subterráneo más' complejo que excede a una vida en comunicación botánica
con la exterior o de la superficie. Es una vida propia, una vida intralelúrica. Desde Espadas como labios a Poemas de la consumación,
es
una constante aleixandrina que se constata en casi todos los libros y,
por supuesto, en este Mundo a solas.
Pese a su desarrollo coherente, la obra de Aleixandre es varia y matizada en sus distintas épocas. Por ello debe agradecerse a la colección
«Fuendetodos» que haya hecho accesible un libro poco conocido, sólo
encontrable —aunque incompleto— en el tomo de obras totales. La edición, muy cuidada, con reproducción en facsímil de los1 originales inéditos incorporados y con unas ilustraciones fotográficas de Joaquín Alcón, de sugestivo efecto.—L. de L.

JOSÉ GEBARDO MANRIQUE DE LARA:

La rebelión

de los

sentidos.

«Razonemos, arcángeles, quimera», verso inicial de este libro (i), es
revelador del talante poético peculiar en Manrique de Lara, muy acusadamente en los! actuales poemas. Verso que entraña u n a contradicción: el poeta invita a razonar a dos elementos irracionales; los ángeles y la quimera están al margen de la razón. La poesía de José Gerardo Manrique de Lara, racional por intelectual, no prescinde del todo
del misterio ni de lo imaginativo.
Toda poesía—-todo poema—supone una actitud h u m a n a , una tesitura. La del presente libro es realista («caballero / soy del egregio
(i)

Colee. Poesía. Editora Nacional. Madrid, 1970,
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mundo de las cosas») y de honda comprensión de vida («no tengo / la
cruz sobre mi pecho / sino a la espalda»). Comporta mucho elemento
biográfico'en algunos poemas paladinamente en manos de la narración,
sin eludir referencias apócales, rebordes anecdóticos. Esta rebelión de
los sentidos —al decir del poeta—• se nos antoja más exactamente contestación de los sentidos. Porque son las respuestas que los sentidos
dan a la vida, pugnaz e imperiosa, a su densa realidad, lo que sustancia fundamentalmente los poemas. Los sentidos no son rebeldes, sino
contestatarios; el rebelde se alza contra lo establecido, y las sublevaciones sensoriales encajan precisamente en el plan de la naturaleza. Los
sentidos polemizan, eso sí, con las suscitaciones' de la vida, raíz poética
de la mejor ley, que Manrique de Lara pone en juego.
Es ante todo el sexo, el amor fundamentado en el imperativo sexual,
lo que cantan estos, poemas, empleando a veces unas imágenes y un
vocabulario de extraordinaria belleza, que nos hacen recordar algunas
galas de la retórica albertiana (las del «Diálogo entre Venus y Príapo»,
por ejemplo), aunque Manrique imprime al poema mayor trascendencia, no metafísica, pero sí abocada al misterio creador y al dramatismo existencial. Acaso podríamos decir, para entendernos, que estos
cantos al amor sexual son a la manera de un Alberti pasado por
Miguel Hernández, ya que no falta el tema de la proyección en el
hijo. Y todo ello matizado por la personal lírica de Manrique de Lara,
intelectual —como queda dicho— y de rotundas calidades clásicas: equilibrado sentimiento, perfección formal, ausencia de arrebato.
Lírica y autobiografía, dos palabras concomitantes, que no suponen
confesión o efusividad sentimental, sino exposición, a veces incluso narrativa, del vivir propio. Mas lo autobiográfico no en todos estos poemas se limita al acontecer subjetivo, sino que en buena parte del volumen se generaliza hasta convertirse en un tema abstracto y simbólico: Eva, Adán, el Edén, el Génesis... A esta vertiente abstracta pertenece la somera presencia religiosa: Dios, que «ve las cosas de otro
modo» y que «decide el abismo», se convierte más bien en esos poemas,
en el destino humano.
Podría abundarse en la calificación de intelectual para esta poesía
mediante comprobación de frecuentes incursiones culturalistas: autores,
citas, libros y la utilización de la ironía o simplemente del humor.
Podría abundarse también en la calificación de clásica por la exacta
correlación de planos que ofrecen sus imágenes—algunas de gran belleza— y por la rotundidad de sus adjetivos.
El poeta, en su realismo, llega a corporeizar la voz y a hacerla
inseparable carnalmente de la amada. Pero, siguiendo su inicial con653

tradiccion, del mundo de las realidades tangibles pasa platónicamente
al mundo de las ideas para hablar del alma femenina.
He aquí, pues, un libro complejo y, sin duda, uno de los mejores
en la ya amplia bibliografía de su autor.—LEOPOLDO DE LUIS (Rodón, 12. MADRID).

El estudio. Colección Cinemateca. Ediciones
de Bolsillo. Editorial Anagrama. Barcelona, 1971, 270 pp.

JOHN

GREGORY D U N N E :

A través1 principalmente de las autobiografías de los grandes hombres del período de oro del cine norteamericano, los años 20, 30 y 40,
se conoce bastante bien cómo era y cómo funcionaba esa gran fábrica de películas llamada Hollywood. Pero desde entonces hasta ahora, especialmente por las fuertes presiones censoras realizadas por el
senador McCarthv a través del Comité de Actividades Antinorteamericanas, la producción en Europa de una abundante parte de las
películas financiadas por capital norteamericano y por la progresiva
expansión desarrollada por la televisión comercial desde 1950, la configuración de las seis ^ M e t r o , Fox, Warner, Paramount, Columbia,
Universal—gigantescas empresas dedicadas 1 a la creación de películas
norteamericanas ha variado fundamentalmente. Sobre este nuevo Hollywood, con una existencia aún más compleja y disparatada que el
antiguo, hay multitud de reportajes, ensayos y crónicas, tratando de
describirlo, de determinarlo, de dar su reflejo más aproximado; pero
entre todos ellos1 sobresale El estudio, de John Gregory Dunne.
Frente a la mayoría de los reportajes, de los que es un claro exponente el también recientemente publicado Hollywood, La casa encantada, de Paul Mayersberg (*), en donde se pretende dar una idea
de la llamada Meca del Cine a través de una serie de contraposiciones entre su situación actual y la de la época dorada, valiéndose de
anécdotas extraídas de entrevistas' con famosos directores, productores,
actores y guionistas, haciendo luego sobre ellos una serie de particularísimas disquisiciones que, en la mayoría de los casos, aparecen destruidas por el tiempo transcurrido entre la aparición de la edición
original y la de la traducción castellana, el planteamiento de John
Gregory Dunne ofrece una gran humildad. Se ha limitado a reflejar,
a través de una larga serie de vivos episodios, narrados en forma
(*) PAUL MAYERSBERG: Hollywood. La Casa encantada. Colección Cinemateca.
Ediciones de Bolsillo. Editorial Anagrama, Barcelona, 1971, 231 pp.
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