instante, ni siquiera para gritar desde el puente del último navio en
hundirse. En toda creación, lectura, crítica, se está imponiendo un
criterio de urgencia.—BERND DIETZ (Cercado del Pino, 29-EL SAUZAL.
Tenerife).

JUAN JOSÉ DOMENCHINA: Poesía (1942-1958), Editora Nacional, Madrid, 1975.
En plena guerra civil Antonio Machado, dijo: «De Domenchina,
como de todos los poetas auténticos, se anuncia el nombre y basta».
Pero en aquellas fechas (1937), la personalidad del poeta madrileño
estaba ya consagrada y se le conocía bien a través de sus libros,
publicados desde 1917 y recogidos en su Obra completa en 1936. Las
generaciones actuales son las que deben asomarse a Poesía, volumen en el que la poetisa Ernestina de Champourcin, esposa del poeta,
ha reunido lo más importante de su obra, precedida por un breve,
pero inteligente prólogo.
Poeta de la generación de 1927, Domenchina sufrió unos años de
postergación al finalizar la guerra, pues, hasta 1969 no apareció en
la Coleción Adonais El extrañado y otros poemas, prologado sabiamente por Gerardo Diego. De entonces acá se le ha venido reivindicando como merece y lo será más con el conocimiento de Poesía.
Exiliado en México desde 1939 hasta su misma muerte, en 1960,
tales años fueron propicios para el poeta que supo cantar la nostalgia
por su tierra lejana, por su España y su Madrid perdidos en la distancia y el tiempo, pero no en su corazón. Y a pesar de su «existencia
rota y postergada», según declara en un poema de Destierro (1944),
sigue creando hasta poco antes de morir, magistrales sonetos, perfectas décimas y canciones con un juego gracioso de palabras, y un
mucho del Cancionero español: «Castilla la llana... / caminera y sentenciosa, / ¡qué bien habla!»
En el lenguaje de Domenchina sorprende su hábil fusión de lo
moderno y lo arcaico embellecido al compás de su íntima comunicación. Elegiaco consigo mismo, su melancolía anda infusa en hallazgos del Siglo de Oro, esencialmente de cuño quevedíano, vividos y
llenos de fuerza expresiva, pero aduciendo también motivos señeros
de nuestros poetas místicos. Así en las Elegías jubilares de hermoso
contenido en torno al exilio: «Rota la entraña, me busco / en mis
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despojos; dejadme, ya dejado / de Dios, soledad en trizas»... O bien:
«... Vivo mí profunda / inexistencia, !a vida / que me falta»... Y hablará
de los «secuestros de instantes españoles», de la «ausencia sin límites»...
La sombra desterrada (1950) abarca tres grupos de sonetos recordatorios de un pasado sin posible retorno. Nueve sonetos y tres romances (1952), nos remiten sin sospecharlo ai sentido general de Los
muertos, de José Luís Hidalgo, por el sello religioso que les asemeja
en su desesperada angustia. Por última, El extrañado (1948-1957), contiene poemas sobre la vida y la muerte, más la muerte que la vida,
dentro de un existencialismo amparado por Dios, a quien dirige «versos alados» como rezos. Y de nuevo Castilla es evocada con infinito
tragicísmo de desterrado, de «inmutable añorador». Ef conmovedor
soneto que cierra el volumen, «Aquí tienes la vida», es como un adiós
a esa vida españolísima y triste de exiliado que nutrió los últimos
años de Juan José Domenchina.—MARÍA DE GRACIA IFACH (Ar^
turo Soria, 265. MADRID),

SEBASTIAN SERRANO: Elementos de lingüística matemática, Ed. «Anagrama», Barcelona, 1975, 13x20 c m , 301 pp.
Sobre los premios para novelas, los premios para ensayos tienen
obvias ventajas: son escasos, dan menos ocasión al camelo y obligan
a una elección más meditada e informada. Este libro de Sebastián
Serrano, un hombre joven—nació en 1945—.profesor de la Facuítad
de Filosofía y Letras de Barcelona, obtuvo el 111 Premio de Ensayos
que convoca «Anagrama» y es un libro difícil, inteligente y legible,
circunstancia ésta última bastante original cuando se trata de lingüística.
Los estudios españoles de lingüística han me/orado, en cantidad
y en calidad, en los años más recientes, A la ya abrumadora oleada
de traducciones, no siempre plausibles; se ha incorporado un buen
número de textos escritos por nuestros propios especialistas, textos
que sería desmesurado considerar como «sagradas escrituras», pero
que, s?n duda, aportan información y criterios originales, merecedores
de mejor suerte y, en muchos casos, bastante más serios que (os
importados. Culturalmente, eso es, a mi juicio, muy importante. Significa que los españoles que piensan, están pensando en los métodos
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