En definitiva, un libro con pasajes — y aun piezas completas—
valiosos, paso primero de una madurez que, muy probablemente, no
tardará en depurarse y sobrevenir.
Las ilustraciones que se insertan entre los poemas del libro son
de calidad decididamente funesta.
☆
Las ediciones granadinas de «Veleta al Sur» acaban de lanzar este
único poema de Rafael Guillen (6), en bello cuaderno de pequeño
formato y muy conseguida cubierta a cargo de J. Amigo Bimbela.
Rafael Guillén, joven voz de la poesía granadina, obtuvo con este
Canto a la esposa el primer premio en las V Fiestas de la Hispanidad,
celebradas en Puerto de Santa María (octubre de 1962). De excelente
composición formal, dotado en ocasiones de un ligero tinte hemandiano y siempre de un contenido estremecido y jugoso, el Canto a la
esposa revela de nuevo las notables calidades poéticas del autor de
Rio de Dios, Pronuncio amor y Elegía. Hexasílabos, heptasílabos, ende
casílabos y alejandrinos de primoroso corte, tienden, a lo largo de tres
partes, un encendido y amoroso elogio, de los que no anda distante
un directo y amoroso desgarro; de estas tres partes, entendemos, las
dos primeras aventajan a la tercera en belleza y capacidad de reve
lación.
Sólo la brevedad, a que la limitación de espacio ya nos urge, impide
la prolongación de nuestro examen del último libro de Rafael Guillén,
acreedor largo a un comentario más dilatado y pormenorizador.—
F ernando Q uiñones.

RUINAS ESPAÑOLAS EN PUERTO RICO
Vanguardia y llave de las Indias Occidentales.
F e l ip e

III

Un raro espectáculo surgió un día sobre las aguas. Extrañas alas
blancas a ras de espuma avanzaban hendiendo las ondas verdiazules,
lapislázuli, azul de cobalto, azul de zafiro, verde de jade o de esme
ralda, que forman el magnético anfiteatro navegable del mar Caribe.
Pájaros gigantescos posados en las rizaduras, el insólito plumaje hen
chido, palpitante bajo los vientos, parecían andar entre cielo y ola
(6) R afael G u illén : Canto a la esposa. Ediciones «Veleta al Sur». Granada
affo 1963.
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más que volar entre cielo y nube. El oleaje imprimía su ritmo a la
andanza, y cabeceaban, siempre en su ignoto rumbo, los galeones de
España, en la hora mágica y remota de los descubrimientos. Cuando,
cercano ya a los trópicos, la noche derrochaba sus astros en la mag
nitud de la antigua bóveda y hacía sentir más temeraria la empresa,
el hombre del Viejo Mundo experimentó sin duda el choque elec
trizante del silencio y del misterio, y como siempre es enigma lo que
es más grande y está más alto que nosotros, orzó la proa al enigmático
suelo con que la hazaña española ensanchó la geografía del mundo.
«Después del mar, lo más grande de la creación es el hombre»: hom
bre y mar, dos grandezas y dos soledades, se aliaron para la conquista
portentosa. Volaron las naos sobre el Mare Tenebrarum para traer
a tierras de América la lengua madre y la fe cristiana, doble legado
que magistralmente resumió Darío:
Esté la raza en pie y el brazo listo,
que va en la proa el capitán Cervantes,
y arriba flota el pabellón de Cristo.

Y de aquella aventura del siglo xv heredaremos nosotros el incon
formismo de los desadaptados, la rebelión que se deshace en.un crujir
de nervios o se desahoga en poema, la nómada enfermedad de los
díscolos, el no sentirnos nunca en donde estamos y estar siempre más
allá de donde nos buscan, la aptitud épica y el rapto romántico, la
predisposición al desengaño, muy españoles y muy sudamericanos,
héroes anónimos de una novela propia que transcurre en la conciencia
de cada uno.
Fué en Puerto Rico donde experimentamos en toda plenitud el
fuerte impacto, la huella irrenunciable de nuestro origen. Porque
aunque, después, otras nacionalidades y otras lenguas hayan llegado
a estas orillas, España es lo genuinamente nuestro. Y conste que quien
escribe tiene, balanceando un mínimo aporte hispano, el lastre de
nueve siglos de ascendencia sajona. Pero lleva dentro un amor pro
fundo hacia el idioma que en otras edades se templó entre lanzas y
arcabuces al rescoldo de las batallas conquistadoras y supo también
ser dulce para el coloquio o la serenata.
Tan lejos de nuestro Río de la Plata, |qué jóvenes descubrimos
nuestras márgenes ante la isla, esbelta como una muchacha, que se
inscribe, empero, entre los primeros hallazgos que coronaron la em
presa de Colòni Tan lejos, fuimos a tropezar con vestigios viejos de
más de cuatro siglos, con muros derrumbados que bate el mar, como
pétreos cascos de barcos encallados en una playa antigua, empavesa
dos de misterio, embeleso para el alma predispuesta a la añoranza,
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contradicción del paisaje: las moles negruzcas pierden bajo el sol
recio sus recodos intimidantes, y en la diáfana sonrisa ondulosa de
la palmera o en el incendio de los flamboyanes, la piedra vetusta
irrumpe con sólido relieve y sirve de contrañgura al cabrilleo de las
olas, a la atmósfera intensamente abierta que roba las sombras, al
juego de la claridad matinal que barniza de adolescencia los tallos
ásperos de los árboles o las anchas hojas de las plantas; y aquel gris
macizo cumple un menester humilde, sedante, tranquilizador: la
piedra es-verdad; la piedra es concreta, real; la piedra existe. Porque
todo ese ámbito de luz parece inverosímil, como si fuera posible que
de pronto todo volara de nuestra presencia, como un truco mágico.
Pero no. La piedra es verdad. Y cuando va atardeciendo, en esos
lentos crepúsculos del trópico que no se deciden a entrar en la noche,
y caen lampos de oro y fuego en el mar, con exasperante molicie,
perezosamente, la piedra es más verdad aún. Porque entonces se empi
na, se levanta sobre el nivel de la tierra, yergue su masa avasallante,
llama, recuerda que hace siglos, coronada de artillería, fué defensora
y avizorante, y bajo el constelado cielo los fantasmas vuelven a situar
se tras los cañones vencidos, a montar guardia en las troneras verdinosas, a encender linternas invisibles, a remedar la vida a la hora
del sueño.
Pero de la otrora ciudad amurallada, apenas quedan en pie algunos
tramos del grueso paredón que la protegía. Y sólo una de las puertas
que daban acceso al recinto urbano: la puerta de San Juan, por la
que pasaron gobernadores y obispos, con séquito brillante de soldados
y de acólitos, entre fanfarrias y pendones, procesión o desfile, en las
fiestas solemnes que se santificaban con Te-Deums. Vieja hora de las
ciudades fortificadas de América... Puerto Rico guarda sus ruinas y
sus leyendas. El castillo de San Felipe del Morro, que impone hoy
con su arrogancia desmantelada como en otro tiempo debió imponer
con su aparato bélico, es en sí un vivido relato de la edad peligrosa
y hazañera en que corsarios y piratas, conquistadores y contraban
distas, cruzaban los mares por ambición y por codicia, y también
como desafío y como alarde. El Morro y el fuerte de San Cristóbal
fueron sólidos baluartes contra los apetitos de los filibusteros que
merodeaban la isla boricua. Y desde sir Frances Drake, en 1595, a sir
Abercromby, en 1797, resistieron victoriosamente los asedios. Un cro
nista del siglo xvra, Femando Miyares González, proporciona este
curioso dato de San Felipe del Morro: «Montaba la artillería corres
pondiente y la mayor parte de bronce, entre la cual se señalaba una
pieza rabona, del calibre de a cuarenta, con las armas del Gran Turco,
que era cañón de crujía en la galera real que rindió el señor don Juan
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de Austria en la batalla del golfo de Lepanto. Envióla el señor Feli
pe H, porque en su tiempo se dió principio a esta fortaleza.» Todo
es historia que se adhiere a la piedra, todo es leyenda que se desprende
de la historia. Como ésa del diablo que se llevó por los aires a un
centinela porque se había enamorado de la novia del soldado. ¿Que
no lo creéis? Pues nadie dejará de mostraros, irrecusable testimonio,
la Garita del Diablo. Y con respeto...
Pero no sólo dejó España la huella guerrera. También de su fe
quedaron trazas patentes en los primeros templos católicos que vió
alzarse el Nuevo Mundo, en la iglesita de Porta Coeli, en San Ger
mán, o en la capilla de San José, en la capital, cuyo crucero muestra
hermosas bóvedas del siglo xvx, en un gótico tardío. En ella se con
servaron, hasta su traslado a la catedral, los restos de Juan Ponce
de León, el ilusionado buscador de la perpetua juventud.
La hora ya lejana del comienzo persiste, empero, en ese contraste
de las reliquias evocadoras, junto al pulso moderno del presente. Fuer
tes y conventos— toda la España del Descubrimiento y la Conquista—
cuyos cimientos datan del siglo xvi conservan viva la tradición his
pánica, y el fuerte de San Jerónimo o el viejo convento de Santo
Domingo, el fuerte de San Antonio o el Boquerón, el Palacio Arzo
bispal o la Caleta de las Monjas, la Alcaldía o la Casa Blanca, resi
dencia ancestral de los Ponce de León, que forma parte del fuerte
Brooke, tienen el hechizante signo del pasado, la gravitación de una
fábula de secular vitalidad, cuyo embrujo se adueña del viajero,
poblándole de reminiscencias, como si de pronto, frente a las olas
espumeantes que castigan dulcemente las orillas, fueran a reaparecer,
remotos e imposibles, aquellos extraños velámenes que iniciaron la
aventura americana.
Y se empoza alma adentro, salpicada de espuma y de sol, esa páti
na de nostalgia que dejan detrás suyo los grandes imperios cuando
se desmoronan.— D ora I sella R ussell .

EN C AMPOS DE ZAFIRO PACE ESTRELLAS
(A PROPOSITO DE «RITOS Y JUEGOS D E L TORO»,
DE A L V A R E Z DE MIRANDA)

Este libro (i) me parece— y estoy seguro que no sólo a mi— no
ya muy bueno, sino, lo que es más, necesario, casi diría inevitable.
Y el servicio que el autor prestó al hacerlo, y ahora su viuda al tra
il) A ngel
año 196a.

A lvarez de M iranda : Ritos y juegos del toro. Madrid (Taurus),
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