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Mucho es lo que se ha escrito sobre la llamada generación
del 27 (libros, artículos, actas de congresos) y muchas las monografías sobre cada uno de estos ilustres poetas: Salinas, Guillen,
Larrea, Lorca, Gerardo Diego, Alberti, Concha Méndez. Pero
un nuevo libro de Candelas Gala, Poetry, Physics, and Painting
in Twentieth-Century Spain1 abre nuevos métodos a la investigación y desentierra una veta que merecía ser tenida en cuenta
mostrando perspectivas hasta ahora prácticamente inexploradas.
La autora de este estudio no se arredra ante la enorme dificultad
de su cometido. Las teorías científicas y fenómenos físicos, de
que nos habla Gala, y yo diría que también ciertas reflexiones
filosóficas están en el trasfondo de los escritos que la autora estudia y clarifica. Es algo que la crítica tenía que investigar y dar
a conocer para facilitar una lectura más profunda y completa de
grandes obras, que ya son clásicas y que tal vez hasta ahora no
habían sido valoradas en todas sus facetas y del modo que merecían. Estamos de acuerdo con la autora en que las ciencias, y
la física en particular, jugaban un papel muy importante en la
cultura de la época como parte de la modernidad, al menos tanto
como los principios estéticos, sociales y culturales, por entonces
en boga (p. 22). Desde hace décadas ya venían señalando algunos críticos el uso frecuentísimo de la terminología científica por
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poetas del vanguardismo y de la modernidad. Puede verse como
muestra Wylie Sypher, Literature and Technology, The Alien Vision (New York, Random House, 1968) y Juan Cano Ballesta,
Literatura y Tecnología, Las letras españolas ante la revolución
industrial (1890-1940), (Valencia, Pretextos,1999). Ya esto era un
claro índice del extraordinario prestigio de las ciencias entre los
hombres de letras e incluso los poetas desde la segunda década
del siglo XX. Más inseguro es el grado de conocimiento que de
ellas se tenía, y en esto aporta valiosos indicios y datos el libro de
Gala. El conocimiento podía oscilar entre hacerse simple eco de
informes que publicaba la prensa y la lectura interesada de libros
sobre temas científicos concretos, como hacían ciertos artistas
como Jacques Liptchitz y Juan Gris.
En el caso de Pedro Salinas, Candelas Gala estudia sus tres primeros libros de poemas (Presagios,í924, Seguro Azar, 1924-28, y
Fábula y signo, 1931) y se centra en la cara menos perceptible de
las cosas, lo que Salinas llama la trasrealidad, ese mundo difícilmente explicable y predecible que estaban revelando las ciencias
de su tiempo (los rayos x, la telegrafía sin hilos, el teléfono, la
radio, etc.) o el multiperspectivismo que abría la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Como recuerda Gala, cuando Salinas escribe Presagios está enseñando en la Sorbona, Picasso era la figura
central del cubismo y Apollinaire, como crítico, recurría a nociones de la física para explicar los principios de las nuevas escuelas
pictóricas. Los escritos de Salinas revelan, como dice Gala, «su
aguda sensibilidad para la imponderable y caprichosa faceta de
la realidad que la física moderna también testificaba» (p. 27).2 El
canto a la modernidad de Salinas es asombro y admiración por las
conquistas de la ciencia y por sus aportaciones a la vida moderna:
automóvil, cinematógrafo, telegrafía sin hilos, bombilla eléctrica,
telescopio, etc. Le fascina el espejo, al que dedica varios poemas
y alusiones, por ofrecer una visión altamente sospechosa, ya que
nos da la imagen exterior de las cosas, pero no su alma. Salinas ha
aprendido de la filosofía de Emmanuel Kant, de Albert Einstein,
y de físicos como Henri Poincaré la convicción de que nuestras
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percepciones del mundo tienen mucho de subjetividad, o de que,
en gran medida, «dependen del observador» (p. 29).
Esta atmósfera de prestigio creciente de las ciencias hace que Jorge Guillen, hombre de gran curiosidad intelectual, celebre la armonía entre ciencias y artes superando el enfrentamiento entre ambas
que desde fines del siglo XIX había estado en boga. La autora de
este estudio prefiere trabajar con la edición de Cántico de 1936, más
completa que todas las anteriores y más próxima al período en que
las ciencias visuales y de la percepción y las teorías de la relatividad
y del campo electromagnético pudieron tener un impacto marcado
en la obra del poeta. Guillen, según Gala, se enfrenta a la realidad
exterior con lo que podríamos llamar «una actitud científica»: la
observación directa de los objetos es la base de su creación lírica.
El poeta deja de lado ideas preconcebidas, filosóficas o teológicas,
para mirar la realidad con nuevos ojos, como la miraban los científicos de su tiempo. El mismo lo dice: «Mi metafísica es física: para
mí, el otro mundo habita y se halla dentro de este», según cita Gala
(p. 51). Por eso «la poesía de Guillen exhibe la efervescencia y el
optimismo sobre el universo propio de la primera parte del siglo
XX» y «siente júbilo en la visión del mundo que las ciencias físicas
estaban revelando» (p. 70). Los objetos, su misma forma material,
su color y volumen, concentran en sí mismos cantidades de energía
e irradian ondas y vibraciones, que cruzan el espacio y penetran
por todas partes portando significados y mensajes. Por eso el poeta
queda fascinado con el amplio conjunto de impresiones sensoriales
de su entorno y experimenta el gran júbilo de ser parte de este mundo. La visión de Guillen, de acuerdo con la teoría de los campos
electromagnéticos, comprende toda la convergencia de sensaciones
que irradia la materia (p. 63). En sus poemas proyecta esta multitud
de datos sensoriales, que emanan de las cosas diarias y domésticas, y que le revelan el mundo. El poeta las canta como «maravillas
concretas». Por eso no se interesa por el misterio, ya que «lo que él
investiga son los colores, texturas, espacio, tiempo, y forma de los
elementos y cómo su interrelación produce sensaciones que revelan
el mundo» (p. 72).
La autora aporta información valiosa sobre la actitud de Juan
Larrea y Gerardo Diego ante los avances científicos de su tiempo.
Larrea rechaza el materialismo y el positivismo decimonónicos,
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pero se interesa, según Gala, por conceptos científicos como la
teoría de la relatividad, la cuarta dimensión, el campo electromagnético y la desintegración del átomo, y toma precisamente este
proceso de la física como modelo para las letras y las artes: «igual
que la física está explorando los secretos del átomo, así también
las artes literarias y plásticas han descompuesto los géneros estéticos para reorganizar sus materiales en toda clase de nuevas
combinaciones y posiciones» (p. 76). Larrea era amigo íntimo de
artistas como Jacques Lipchitz y Juan Gris, y compartía con ellos
ideas muy extendidas entre cubistas y vanguardistas como la propagación de las ondas electromagnéticas y la visión del mundo
como un espacio de fuerzas interconectadas (p. 79). Gala da por
sentada esta relación entre su creación poética por un lado y los
descubrimientos científicos y el progreso tecnológico por otro.
Sin embargo habría que recordar aquí la honda veta irracional, no
sólo surrealista, sino también mística y religiosa, que impregna la
poesía y obra de Juan Larrea a partir de 1926 en ciertos períodos
de su vida en que llega a hablar de «la razón extática» y afirmar
que «el arte es por naturaleza un don profético»(«Carta abierta
a Jacques Lipchitz», febrero de 1954). Sus desviaciones hacia la
mística y hacia ciertos mitos e historias legendarias lo conducen a
campos muy distantes de la racionalidad y del proceso científico.3
También Gerardo Diego, curioso seguidor del progreso científico, había superado ya como vanguardista la fuerte oposición,
tan común desde fines de siglo XIX, entre poesía y ciencia. Sus
prosas nos cuentan cómo de niño mostraba una gran fascinación
ante el cielo estrellado y en sus juegos infantiles montaba eclipses con lámparas, pantallas y otros objetos. Como poeta aparece
fascinado ante el mundo moderno y sus portentosas aventuras y
hallazgos científicos. Con Juan Gris, su amigo cubista, descubre
la geometría como medio para lograr una mayor precisión. Simpatiza con la llamada de su amigo Huidobro a una aproximación
«científica» a las artes y es consciente del impacto del cubismo en
su obra. Este le enseña el análisis científico de la realidad como
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«un conglomerado de fragmentos, más que como un todo sólido»
(p. 101). Según dice Gala, «fenómenos físicos como el mar, la espuma, la luz, la electricidad, las estrellas y la periodicidad, desatan
su imaginación poética y son ingredientes esenciales en su construcción del nuevo panorama del arte» (p. 122).
Conforme avanza el libro parece que la autora relaja un poco
su enfoque o amplía el tema central de su estudio. El capítulo V
dedica un amplio espacio a estudiar la tan reveladora fascinación
de Rafael Alberti por el cometa Halley y el gusto por la pintura y
la ciencia que vemos a lo largo de su obra. Como dice Gala «un estudio de la poesía de Alberti en conexión con su pintura revela los
estrechos lazos que mantienen con la ciencia de la termodinámica
y el electromagnetismo, donde estas obras encuentran una contrapartida analógica» (p.124). También en el caso de Concha Méndez
la autora centra su atención en la figura total de la poeta y recoge
aspectos de ella o de su obra no estrictamente pertenecientes al
tema central de este libro. Estudia su biografía, su afición por los
deportes y por los viajes, su fascinación por los avances tecnológicos, ciertos rasgos estilísticos como la acentuación de los datos
sensoriales o su actuación como mujer progresista con avanzadas
ideas feministas. Los poemas de Rafael Alberti y Concha Méndez,
así como los de casi todos los poetas vanguardistas, comunican al
lector la sensación de energía, velocidad y dinamismo, pero nos
podíamos preguntar: ¿implica esto conocimiento directo de esos
avances científicos o es un simple dejarse llevar por los gustos y
modas de la época? Todo vibra en la ciudad moderna, y los poetas
lo sienten y saben expresarlo a veces con gran originalidad y técnicas muy novedosas.
También García Lorca en sus Suites y Canciones merece la
atención especial de la autora, que relaciona Suites con los avances
científicos de la óptica y la física y profundiza en sus estudios de
la luz como un cuerpo físico o corpúsculo, estudiando su interacción con otras materias. Así afirma que «Suites es un libro de
exploración del cosmos a través de la luz, su refracciones y reflejos» (p. 190). Tras dos años viviendo en la Residencia junto con los
talentos más innovadores de su tiempo, Lorca escribe este libro en
la vega de Granada, durante el verano de 1921, al abrigo de su familia en la entonces todavía Asquerosa (hoy Valderrubio). En sus
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versos habla continuamente de reflejos, luna, rayos, espejos, agua,
remanso, estrellas, y otros elementos que provocan ricos juegos de
luces. Los reflejos y las múltiples perspectivas que estos ofrecen
de la realidad son los protagonistas de Suites. Gala analiza versos
en que recoge la impresión de que García Lorca está dando una
versión poética de recientes descubrimientos de la óptica y otras
ciencias: «Sus "suites" dan una visión de la naturaleza como una
compleja red de interconexiones de sus varias partes, que viene a
ser una réplica de la teoría del campo electromagnético» (p. 196).
Así en el poema «Capricho» parece aludir a «una red cósmica de
líneas de energía interrelacionadas» (p. 186), como si la luna cual
una inmensa araña extendiera su luz y fuerzas como una gran red
donde quedan atrapadas las estrellas: «En la red de la luna, / araña
del cielo,/ se enredan las estrellas / revoladoras».
Poetry, Physics, and Painting in Twentieth-Century Spain es un
libro de estudios interdisciplinares, de horizonte abierto y rompedor de viejos esquemas. En él Candelas Gala ofrece al investigador de las letras hispánicas un estudio de temas que antes no se
habían planteado directamente y que pueden darnos una visión
más profunda y esencial de grandes obras, ya clásicas, de las letras
y de las artes. Un libro digno de ser conocido y consultado por
todos los investigadores del hispanismo y, especialmente, por los
admiradores y estudiosos de su brillante generación de escritores
y artistas de los años veinte y treinta. Un libro que hay que leer. G

38

