A/otícia de la joven poesía j^tanceia
por JUAN RAMON MASOLIVER
XTUESTRO enclaustramiento dura ya lo suficiente para que
*■ ’ el título que encabeza estas lineas no suene a petulan
cia, ni el lecror pueda llamarse a engaño ante las noticias
que siguen. Periódicamente nos trae el correo les números
de «Confluences», de «fontaine», de «Poesie 43». «Méridien».
«Profil Littéraire de la Franceu, «Cahiers du Sud», alguna
de los cien revistas de poesía que editan los franceses; otras
veces son las antologías, como Quarante Poetes 1942 (de
«Confluences»}, Poetes Prisonniers (de «Poésie 43»), cómo el
Panorama de lo Jeune Poésie Française (Robert Laffont éd-,
Marsella); más raramente plaquettes de noveles, algún libro
importante traido por un amigo Con lo que fuerza es que
nuestros conocimientos no guarden proporción con mi curio
sidad, mas si alcanzan a dar una ideo del gran auge que
la lírica conoce hay en Francia, no/será tiempo perdido.
Sin embargo, antes de pasar ol temo no estará de más
echar tni cuarto sobre el carácter de la lengua francesa,
para ver el por qué y el cuánto de esa floración poética.
Creo yo que a ningún lector curioso habrá pasado por alto
lo honda transformación sufrida por el idioma francés, de
cincuenta años a esta porte. La lengua de lo'c/arfé, el ha
blar lógico por excelencia, pasaran, en este periodo, a lo
Historia; de tal forma, que sr Róeme levantara lo cabezo,
luego' domaría por una muerte inmediata y definitiva. Por
que el francés del XVII era un dechado de coherencia, Ca
neza y precisión; cuanto los franceses, de falta de na tu ral i
dad, imaginación y soltura. A lo que se añadía una sintaxis
inconmovible y un querer ver el mundo de determinada
manera. Lo que. si dio las finuras de la Pléyade y la diafa
nidad cartesiano, no permitía —contrariamente a lo ocurrido
aqui— el acceso de lo popular al mundo literario.
No a los románticos, sino a Baudelaire y los poetas mal
ditos cabe el honor de haberse alzado —aunque tímidamen
te— contra esa lengua tan encadenada Mallarmé y Valéry,
después, con sus humanidades y el conocimiento de otras
lenguas, desbrozaron el camino. Las docenas de metéques
inventores de los movimientos de vanguardia, y sus seguido
res franceses, pusieron el resto. Y para cuando caligramas,
dadaísmo y adió teres tenían triturado el silogismo francés,
vinieron los surrealistas —con su escritura automática, sus
poemas oníricos, su manía expresiva— a dar el golpe de
gracia: todo lo que perdía en pureza, corrección y lógica,
lo ganaba el francés en capacidad de análisis; maltrecho
para la prosa, se convertía en campo abierto a la poesía.
Por eso, sin duda, el último gran prosista francés será André
Gide. Y no deja de ser sintomático que aparezca, por enton
ces, el «Traite du Style», del surrealista Louis Aragon, exce
lente prosista metido —de ahi más— a poeta.
Asi los cosas, los actuales desventuras de Francia (cuan
do no está permitida la político, se pierden los mercados
exterioras, el país se hunde dia a dio, y las gentes lanzan
miradas angustiosas al oráculo) na podían meaos de acen
tuar, de multiplicar esa inclinación poética que estaba en el
ambiente. Y aqui de tas legiones de vidente», de nostálgicos,
de enfermizos, de predicadores; codo cual can su mensaje,
con su río de «ersos, con sus quejumbres o sus paroxismos.
Docenas de revistas y cenáculos, montones de librillos, cien
tos de poetas. Algo semejante a cuanto conocimos en ¡os
años de Primo de Rivera, a lo que hoy empieza a suceder.
Con la diferencia de que allí nc tienen un «Marinero en
Tierra» ni un lorquismo para darse a ma riñentos y gitane
rías; que no- hay más que Rimbaud, Valéry y el Surrealismo,
y en surrealistas, va'erianistas y rímbaldistas se han puesto
o cantar.
Hace ya ocho o diez años que con las poemas libelistas
de Aragón entró en la Poesía francesa la anécdota, el argu
mento. Contemporáneamente surgía (Quête de Joie, de Pa
tricio de lo Tour du Pin, los primeros libros de Roger Luanes
y J. Cayrol) y afianzaba cierto ncosiwibolismo. A lo que
había de añadirse el llamado surrealismo de Paul Eluard,
el mejor poeta francés joven, cada vez en mejor forma.
Sobre esas tres vías anduvieron los poetas del Armisticio.
Añadiéndoles, acoso, cierta renovación de las lineas Mallarmé-Valéry y Corbière-Apollinaire, que me gusta atribuir a

los propios Eluard* y Aragón, respectivamente.
De lo anterior o nuestro guerra, ¿qué quedó? El Surrea
lismo, como tal, ha fenecido (Bretón, desvajdo; Cre-el se
suicidó; Péret, muerto también in malo modo), aunque los
jóvenes aprovechen de sus lecciones y Eluard sea la profun
didad y Aragon la chispa de la Poesía actual. Supervtelie
ha mondado un libro nostálgico desde Montevideo, Reverdy,
el muestro de los surrealistas, da con Plein verre la medida
de su colmo; Desnos, el tránsfuga, reaparece al cobo de los
años con un libro final; P. J. Jouve suelta los truenos bíbh
cos; Henri Michaux persiste en sus inteligentes juegos de
palabras'; y Aadiberti, acordándose de que Eluard le lleva
cuatro años, se pone a joven poeta, y juegq al hermetismo
mallarmeano, aunque sin lágrimas ni corazón. Pero todos
ellos, voleóte notante, sufren el influjo de los nuevos tiem
pos, de los maestros de lo juventud actual, y aun de esa
misma juventud.
De esa juventud, lo que ha imperado durante un par de
años ha sido el tono la Tour du Pin, transportado por Pierre
Emmanuel de ta épico a !o elegiaco. La Vie récluse en Poé
sie marcó a toda la generación de lo guerra; pera el cauti
verio en tierra alemana sufrido por Patricio y la tragedia
de una Francia ocupada, hizo pasar la antorcha a las manos
exaltados de Emmanuel, quien del Tombeau d'Orphée deriva
hacia Combats avec tes défenseurs, o Métropole da Mal, o
Jour de colère, nombres que ahorran ulterioi comentario. Y
con Emmanuel. Alain Borne: o más que él, pues aquí todo
es sangre, lodo, patetismo, ardores e imágenes, muchísimas
imágenes. Con menos desigualdades que su compañera y
mayor ciencia del lenguaje, ya que no tanto empuic. Y Lbys
Masson, inflamado como ellos de ardor sacro, quizó llamado
a sobrepujarles. Con menos voz, poro igual timbre, Luc Es
tqng, Ciaude Sernet y Robert Morel, considerable éste por
su finura.
Eluardianos —aunque en mayor o menor grado lo sean
todos los poetas de menos de cuarenta— me parecen Decounes. el más dotado; Voronca, un tanto descuidado de forma
y con tendencia al verbalismo; el sonoro Richaud, Tavernier,
Tarares Bastos, el sentencioso Stéfan Atroll, Más cerca de
Aragon y Apollinaire está René Laporte, antiguo surrealista,
uno de los mejores; como Poussot, Calveyroch, André Frénaud —una de las revelaciones del año— y Philippe Dumoi
ne, ejemplo de los estragos que pueden hacer aragonismo y
emmanuelismo conjugados. A todos ellos podría aplicarse
aquella afirmación de un crítico malévolo: son parnasianos
que leyeran a los surrealistas.
En mi entender, (sí entender cabe sobre lecturas ineom
pletas) son preferibles los poetas que más se atienen o
cierto perfección formal considerada a la francesa. Pongo
a la cabeza a Lanza del Vasto, cuyos dos volúmenes de
Le Chiffre des Chases son paradigma de froto sazonado. Par
tiendo de que el oje es «couleur de rien, miroir de toutes
choses», el poeta hace abstracción de su yo, se sitúa en los
seres y en los objetos: nos explica por qué uno rasa, un
árbol, un animal, una joya, una mujer, un hombre son rosa,
árbol, animal, joya, mujer y hombre. Todo ella con rigor
matemático, con pureza poética. Con gran seguridad e inte
ligencia poéticas y rara capacidad de síntesis sube Charles
Massonne, quien ha dado en poco tiempo Masque ce Faune
y Chant Terrestre, principio de un ciclo poético ambicioso.
Añádanse Robert Ganzo, François Dodat y Jean Tortel, de
dicción finísimo; Toursky, brillante y amargo; Prévert (pa
reja del cineasta Carné en la producción de «Quai de Bru
mes», «Le Jour se lève» y ese «Les Visiteurs du Soir» que
está triunfando en las salas francesas), jugando o Villon y
Péguy; Verdet, Gomaría, Seghers. Y entre los más jóvenes:
el romántico Bouloc, Fombeure, Lambert, Rambaud, Charles
Bladier y ese Jean-Jacques Beaumont de quien no conozco
mas que el estremecedor poema L'Homme sans tête.
Los estrechos límites de un artículo no permiten dete
nerme, como hubiera deseado, en cada uno de esos poetas
y en los muchos que dejé en el tintero. Valga, par hoy, la
simple llamada de atención sobre el ambiente poético más
nutrido de Europa.

