por lo pronto y mientras se pueda, mientras el mundo es devastado y
calcinado por quienes abusan del poder y quieren «ser firmes». Ante
todo «mucho carácter», «mucha firmeza», «nada de debilidad» para
controlar un mundo donde las palabras no corresponden a la realidad
y apenas escapan a la anulación por la imagen, donde las palabras
cumplen con la información pero se convierten en un aplastante medio de descomunicación. De ahí los días y las palabras obsesivos de la
novela de Gustavo Sainz en que, además, logra transmitir ese miedo
secreto y regocijante al vuelo, al aterrizaje: final del vuelo, final de la
novela. Vista aérea de la ciudad de México: vista magnífica y transparente; descripción parca y desapasionada, variaciones, citas de Fuentes y de Piovcne. Los personajes vuelven, con el lector, de ese vuelo
que ha sido la novela, vuelven a la realidad que está allá abajo, que
empieza en la pista de aterrizaje y se prolonga hacia la ciudad. Queda
el recuerdo del vuelo, no el de los personajes que nunca estuvieron del
todo vivos, que fueron vagas referencias literarias. El narrador, pensativo, escéptico, posiblemente cobarde, escondido en la lectura de los
libros, no vive la vida: la lee.
Pero citar es seleccionar pensamientos propios; es apuntar afinidades: «...temores que me asedian por todas partes y que dejo flotando,
aquí, mientras el avión desciende rápidamente, me hacen pensar en el
final de un libro, como si mis días fueran una acumulación de citas,
conversaciones, palabras ajenas, párrafos sueltos, preocupaciones sin
sentido. Las palmeras salvajes, por ejemplo : ... Entre la pena y la
nada, elijo la pena...»—FEDERICO CAMPBELL (Ballester, 22. BARCELONA).

LIBROS SOBRE LORCA Y GUILLEN
Claves líricas de García Lorca. Estudios literarios.
Aguilar, Madrid, 1967.

CARLOS RAMOS GIL:

Carlos Ramos Gil se ha propuesto con este libro promover un ensayo de acercamiento directo de ese español apasionado y apasionante
que fue Federico García Lorca, realizando un análisis desde el interior
de la propia obra y excluyendo cuanto no sea imprescindible, lo curioso, la comparación fortuita y el detalle secundario.
Se trata, pues, de un libro destinado a lectores que ya lo son de la
obra de Lorca, para los que la inquietud humana, el mundo de la
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creación pura y la visión poética cuentan más que la anécdota y la
vida privada y el colorismo de la poesía de Lorca.
El autor se va acercando a la obra del poeta mediante una serie
de aproximaciones sucesivas acudiendo unas veces al análisis interno
de la obra y otras, a la comparación y el cotejo de diversos textos. Mediante el enfremamiento de dnersos paisajes se van encontrando las
claves del lenguaje poético un tanto hermético de García Lorca a través de la definición de sus experiencias expresivas, adviniéndose paralelamente las preferencias temáticas, o sea la continuidad de determinadas situaciones o climas poéticos, que por natural lógica interna se
concretan y plasman en imágenes y términos semejantes.
Las palabras, los símbolos y las imágenes predilectas de Lorca permiten el hallazgo de climas poéticos análogos y hacen posible constatar la tensión del mundo lorquiano y la fuerza de unas visiones que en
muchos casos parecen apuntar a sueños, presentimientos y categorías
de existencia apenas expresables con la palabra.
El primer ensayo de los que componen el libro, «Metas y caminos
de una poesía apasionante» esboza las líneas generales que se van aclarando después. Más tarde, bajo el título «El eco de la canción añeja»,
se analizan con detenimiento algunos aspectos de la fusión del popularismo y la técnica culta en la poesía de Lorca.
En los capítulos siguientes, bajo el título «Los nuevos odres» y «Atisbos de un mundo primario», el autor va rastreando el mundo de expectación y resonancias ancestrales provocado por el poeta para llegar como culminación de su análisis y bajo el título general «El reclamo de la muerte» a un estudio de la «presencia oscura que condiciona
el universo iluminado y enigmático de la lírica lorquiana».
Cumplido este itinerario, el autor que ha ido ofreciendo una serie
de notas sobre el vocabulario lorquiano, que ha ido apoyando todo su
estudio y razonamiento en las texturas poéticas de Lorca y sólo ocasionalmente, en escenas que despliegan la palabra poética con representaciones teatrales, nos recuerda que García Loica se presenta como
un caso admirable de poeta enraizado en su tierra, que por su apego
a lo auténtico, encarnado en el clasicismo de su patria chica y por una
llamada oculta de su propia personalidad constituye un eco aparte pero
paralelo a la inquietud de nuestro tiempo. En ello ve Ramos Gil una
de las claves secretas de su éxito, lo que en otros escritores y poetas
es el precipitado de circunstancias históricas y de estado de conciencias colectivos, es en Lorca lealtad a las voces antiguas, captadas con
emocionado temblor en su propia alma, en el pueblo y en las canciones. «Su poesía síntesis de resonancias populares, técnica refinada y desazón íntima, lleva muy atrás y viene transparentando un mundo de
723

fuerzas primarias: de un lado la tierra con su halago de alegría y la
luz abigarrada de la vida; del otro, una amenaza continuada que nos
agosta.»
«Poéticamente este mundo se instrumenta en una serie de signos
llenos de sabor primitivo: presentimientos, presagios, luna maléfica
que vierte colores aciagos, yerbas de muerte y brujería que actúan en
el marco de una naturaleza radiante siempre al acecho, escenario y
en cierto modo intérprete del acoso al hombre.»
Esto es en esencia y siguiendo en muchos casos sus propias expresiones y aportaciones el libro con que Carlos Ramos Gil emprende el
asedio y el descubrimiento de una de las poesías más importantes de
nuestra lengua y de nuestro siglo.—R. Ch.

Federico García Lorca. Traducción del español por Jacques Deretz. Clásicos del siglo xx, París, 1968, 126 pp.

CARLOS EDMUNDO DE ORY:

La colección francesa Clásicos del siglo xx sigue en la selección de
las figuras estudiadas el criterio que establece el diccionario de la Academia, según el cual es clásica «la obra que ha superado la prueba del
tiempo y que los hombres de gusto miran como un modelo», es lógico
que junto a Camus y Proust, junto a Sartre, Eliot y Tomas Man, aparezca la figura de Federico García Lorca, de la mano de Carlos Edmundo de Ory, poeta andaluz, establecido en Fan's hace varios años,
traductor y adaptador de literatos franceses al español y españoles al
francés, colaborador habitual de las publicaciones francesas, novelista y
comediógrafo.
Ory ha realizado el libro que la colección a la que iba destinado
necesitaba y exigía un libro claro, inmediato que establece la semblanza de una obra y un hombre, definitivos para el entendimiento de
la España contemporánea.
El método utilizado está lleno de expresividad y originalidad; parte de la búsqueda de una constante en la obra lorquiana para indagar
desde ella lo que hay de categoría, de civilización y evidencia de un
modo de ser, colores, animales, costumbres gitanas, interpretaciones de
monumentos y sucesos, constituyen los caminos por los que el autor
busca al poeta, lo determina, lo afirma, lo circunscribe y lo define. Una
de las partes más interesantes del estudio es la que analiza las analogías y diferencias entre Lorca y uno de los poetas que influyen en él,
Salvador Rueda. La presencia de Rueda en la obra de Lorca ha sido
evidenciada y constatada varias veces, pero sólo en esta ocasión dcs724

trita como un rasgo y a la vez característica de la obra lorquiana en
gran parte definida por la supremacía que la obra del poeta granadino
alcanza sobre la del que en cierto modo fue su modelo c inspiración.
Ory ha entendido y definido la obra y la personalidad de Lorca, la
ha ofrecido de una manera sistemática que de ninguna forma estudia
ei colorismo, en un libro que es en gran parte una clara empresa de
comprensión y de información sobre una figura que requiere un cierto
grado de identificación y una dilatada exploración.
La obra se completa con una biografía que sigue al poeta, desde su
nacimiento en Fuente Vaqueros, en junio de 1898, hasta su muerte en
agosto de 1936 y un estudio bibliográfico bastante completo y atendiendo en primer lugar a las ediciones francesas más asequibles a los
lectores a los que va destinada la obra.
En el prefacio, Ory confiesa ir con el libro al encuentro de una figura familiar, con la que se siente identificado, un hombre que callaba
sus sinsabores y proclamaba y ofrecía su alegría, pero en el que se
daba el caso de que en lo más profundo de sus versos latía un corazón
atormentado por las vicisitudes de la vida y la certidumbre sombría
de la muerte. Esta doble vertiente, la del poeta alegre y expresivo que
teme y se lamenta a solas, ha sido brillantemente entendida y descrita
en este buen libro español para lectores franceses.—R. Ch.

y JUAN MARÉCHAL: Louminous reality (The poetry of Jorge
Guillén). University of Oklahoma Press, 1969, 217 pp.

IVAR IVASK

Al cumplirse el sesenta y cinco aniversario de ese colosal poeta y
gran universitario que es Jorge Guillen, Ivar Ivask, poeta y periodista,
profesor de lenguas modernas en la Universidad de Oklahoma y editor de una de las más importantes revistas norteamericanas y Juan Maréchal, decano del departamento de lenguas románicas, en la Universidad de Harvard, han promovido la edición de un libro en el que se
ícúnen testimonios de poetas y profesores de literatura, que en conjunto dan una clara idea de lo que significa la obra y la tarea del autoi de Aire nuestro.
La obra reúne poemas originales de Rafael Alberti como el siguiente :
De lanía primavera obscurecida
ele lanía vo: que se tragó la mar
tanta preciosa sangre, tanta herida
tanto lento morir, lamo llorar.
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Queda aún en ¡a cima de tu vida
ese arrebol que nunca el viento
ha de apagar.

A su lado, Carlos Bousoño, Manuel Duran y Jaime Ferrán: «... fuiste como un viento civil en nuestra vida», rinden homenaje poético a
Guillén.
Carácter igualmente personal tienen las aportaciones de Vicente
Aleixandre, Dámaso Alonso, Jean Cassou y Salvador de Madariaga,
que evocan distintas etapas y encuentros en la vida del poeta.
Piero Bigongiari, Ricardo Gullón, Ivar Ivask y Concha Zardoya hacen una serie de análisis críticos de poemas aislados y libros de Guillén, mientras que Willis Barstone busca en un ensayo el puesto de
la poesía de Guillen en el contexto de la literatura comparada y Joaquín Casalduero, Biruté Ciplijauskaité, Pierre Darmengeat, Andrew P.
Debicki, Eugenio Frutos, Joaquín González Muela, Mario Luzi, Orestc
Macrí, Fernand Verhesen establecen, una serie de perspectivas desde
distintos ángulos de la vida y la obra del poeta.
Lo que tiene el libro de definitivo para analizar la personalidad de
este gran compatriota nuestro se complementa con una serie de referencias bibliográficas y un recuento de estudios críticos sobre el poeta
así como las notas publicadas entre 1929 y 1969 sobre Guillén en la
gran revista Books Abroad.
En conjunto, lo que se ha conseguido al transcribir los testimonios
varios, que forman este homenaje, es darnos la cifra y la dimensión
de una «realidad luminosa», la obra profunda y extensa de uno de los
más extraordinarios poetas de la lengua castellana, puente entre la diaspora y la desaparición de una gran generación española y unas nuevas
promociones que reconocen y buscan su magisterio,
Quizá falte en esta obra una nota importante. Guillen, cuya divisa
bien podía ser el «ferendum et sperandum» de Diego Saavedra, no ha
sido sólo un creador activo, sino también un profesor infatigable que
ha enriquecido a las universidades norteamericanas en una tarea constante de profesor y conferenciante, ayudando y cooperando a esa espléndida realidad que son los estudios hispánicos en los Estados Unidos.
Por esta razón se nota la falta de una aportación del poeta transformado en educador, visto desde la perspectiva del aula en la tarea
sencilla y magnífica del maestro, cotidiano y tan fecundo como en su
vertiente de brillante poeta.
Salvada esta omisión y considerando sólo la personalidad poética,
«luminosamente» analizada, el libro tiene un gran valor de documento y testimonio sobre una figura insigne de la literatura española.—
R. Ch.
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Affirmation. A Bilingual Antology, 1919-1966. By Jorge Guillen. Translation and Notes by Julian Palley. University of Oklahoma Press.
1968, ao8 pp.
Jorge Guillen, que ha vivido en los Estados Unidos desde 1930, se
ofrece en este libro, por una parte, desde su propia y personal interpretación, que no es otra que la traducción inglesa del artículo «El argumento de la obra», publicado en Milán en 1961 y en cl que Guillen
analiza la teoría y el sistema de su palabra poética.
Julián Palley ha realizado una importante traducción de la obra
del poeta a partir de una selección en la que al parecer han operado
de forma decisiva las propias preferencias del autor. La antología comienza con unos fragmentos de poemas del libro Cántico, entre ellos
«Los nombres», «El manantial», «Vida urbana», «Primavera delgada»,
«Arco de medio punto», «Los jardines», «Salida» y «Callejeo».
Del libro Clamor se transcriben fragmentos de varios poemas en
los que ya aparecen las duras imágenes de la sociedad industrial, entre
ellos un poema que en su época de aparición era casi excepcional en
nuestras letras, «Los atracadores», y también uno de los poemas menos conocidos y más afortunados del maestro:
En el recuerdo veo un muro blanco
un sol que se recrea
difundiéndose en ocio
para el contemplativo siempre en obra
¡Blanco muro de España!
no quiero saber más.

La tercera parte del libro reúne una serie de poemas del libro Homenaje, obra en la que resuenan una serie de recuerdos de variada índole y vocación. Así, por ejemplo, el poeta nos recuerda a Jorge Santayana :
A la materia con su fe se asoma
Y español de raíz, inglés de idioma
entre las soledades de sa sima
libre de lazos, palpa el mundo lego
sin dioses. La verdad le da sosiego.

Y también a Federico García Lorca y Miguel Hernández.
Otro de los poemas de este volumen evidencia la dimensión anglosajona de civilización y cultura adquirida por Guillen en su larga permanencia en la universidad americana, así es un antiguo corazón de
poeta, servido por unos nuevos ojos, el que se asoma a la muerte de la
estrella de cine, al silencioso y cotidiano desastre de la discriminación
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racial y es sobre todo un poeta que lee y habla en inglés, cl que dedica
a Henry James y a sus «Papeles de Aspern» una poesía de fabuloso
aliento.
Alguien dijo que las antologías van marcando la desaparición de los
literatos que en ellas se reúnen; evidentemente hay una dimensión de
muerte en la antología tradicional, un triste morir decimonónico que
es, a veces, un reconocimiento postumo más triste todavía. Pero en
nuestro tiempo las dimensiones felices de una cultura de masas servidas por unas universidades, que no son negociados administrativos, sino
grandes empresas de comprensión, pueden producir, como en este caso,
una antología viva dispuesta para llegar al aula y ayudar al estudiante
a leer y entender, insólita guía de un viaje por la obra poética de una
persona, que es nuestro contemporáneo y al serlo nos enriquece. Sólo
eiogios merece un libro que puede tener este significado. Vayan estos
para Julián Palley, para la Universidad de Oklahoma, editora feliz y
para el poeta, juvenil y vivo, de obra y de enseñanza.—RAÚL CHAVARRI
(Instituto de Cultura Hispánica.
MADRID).

La realidad esperpéntica (aproximación a
«Luces de bohemia»). Biblioteca Románica Hispánica. Editorial Gredos, S. A. Madrid, 1969.

ZAMORA VICENTE, ALONSO:

El presente libro es, en lo fundamental con algunas variaciones, el
discurso leído el día 28 de mayo de 1967 en la Real Academia Española en su recepción pública y contestado por Rafael Lapesa. (Publicado por la Real Academia Española, 1967, 142 pp., 1 hoj., 22,5 cm.)
Se trata de un eslabón más en la bibliografía de Zamora Vicente
sobre Valle-lnclán. Comenzó con Las sonatas de Ramón del Valle-Inclán. Contribución al estudio de la prosa modernista (Buenos Aires,
Instituto de Filología Hispánica, 1951. Col. de Estudios Estilísticos, 4),
que es ya de cita obligada al hablar de la primera etapa de Vallcínclán. Más tarde ha pasado al estudio de la etapa esperpéntica y,
como en el caso anterior, se ha centrado en una obra representativa:
Luces de bohemia.
Antes de recoger sus conclusiones en el estudio que comentamos, ha
ido dando avances de sus investigaciones en diversos artículos: «Releyendo Luces de bohemia» (cfr. ínsula, mims. 176-77, Madrid, julioagosto 1961), y sobre todo En tomo a «Luces de bohemia» (cfr. CUADERNOS HISPANOAMERICANOS, núms. 199-200, Madrid, julio-agosto 1966).
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