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Aunque como movimientos en teoría distintos, Rafael
de Cózar considera el letrismo y el concretismo como
dos eslabones en la continuidad de la vanguardia tras
la segunda guerra mundial, si bien más en la línea del
dadaísmo que del surrealismo. Otros movimientos y conceptos, como espacialismo, poesía fonética, happening,
están ligados a éstos hasta el punto de que en la práctica no es fácil distinguirlos. Tras la segunda guerra mundial
se produce la recuperación de las vanguardias como espíritu de ruptura con el pasado y propuesta de una nueva concepción del mundo. En este contexto sitúa al postismo y a «Dau al Set», sometidos ambos a una difusión
clandestina y tolerada que terminaría por agotarlos, La
magia, el mundo oculto, la influencia de Ernst, Klee, Miró,
un concepto de la plástica cercano al de escritura, el
pensamiento de Nietzsche, Freud, el existencialismo son
—para Rafael de Cózar— las coordenadas comunes a ambos
movimientos y a las vanguardias de esos momentos. En
los años sesenta, junto al auge de la poesía testimonial,
se observa una cierta renovación del vanguardismo latente, pero será en la década de los setenta cuando se
difunda la poesía experimental y visual. Como sucedía
con los movimientos vanguardistas, las revistas desempeñan una función capital en la difusión de esta poesía.
Destacan así Poesía 70 en Granada, Parnaso 70 de Madrid; hit de Soria; la colección «El toro de Barro» de
Cuenca, dirigida por Carlos de la Rica; la revista y tertulia Artesa de Burgos; el grupo y revista Marejada de
Cádiz; el grupo «Imago Poética» de Logroño; Kurpil de
San Sebastián; Nordés de La Coruña; el «Grupo Base 6»
en Salamanca; Orgón de Madrid, etc. Se incluye finalmente una nómina de autores y de artículos sobre poesía concreta y experimental española, referencias bibliográficas y el conjunto de ilustraciones y figuras a los
que se alude a lo largo del libro. En él, como se ha analizado en este comentario, se sintetiza el proceso histórico de los manierismos formales desde el siglo IV a.C.
hasta las vanguardias de nuestro siglo y la formulación
de la poesía visual o experimental en la posguerra.

Sologuren: nueva
estación

J j a obra poética de Javier Sologuren ha puesto siempre en evidencia la amenaza del silencio, pero la línea
continua que traza le ha tomado constantemente la delantera. Su reciente poemario, Vn trino en la ventana
vacía, significa otro paso en ese sentido y, sobre todo,
una estación más en la excelencia de su poesía.
El título —incógnita y principio— es, como en otros
casos de la obra sologureniana, profundamente significativo y sus elementos se hallan relacionados a núcleos
de sentido reconocibles en toda su obra. El sutil poder
de lo sugerido tiene nuevamente en un libro de este poeta una función organizadora del conjunto y el impreciso
destino de una clave. El «trino» evoca el canto y, en segunda instancia, la palabra. La «ventana» delimita el espacio y, como ya lo hemos anotado para otros momentos de su producción, se convierte en un elemento mediador entre el sujeto y el paisaje contemplado por éste;
pero a un nivel connotativo mayor es equivalente del espacio enmarcado de una página. Con el adjetivo «vacía»
el poeta redondea una imagen de ausencia que de inmediato afecta a los términos anteriores en dos sentidos:
el canto, o la palabra, son emitidos para nadie y su existencia, por tanto, es inútil; o, sencillamente, el canto es
una aspiración que no llega a concretarse. El «trino»,
además, es un sonido que no queda inscrito y desafía
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por ello a lo permanente. El epígrafe refuerza la asociación del título a la escritura; «¿Y esto es la Escritura?
¿un accidente/ rosado en un cielo celeste?/ ¿un guiño
húmedo de vida? ¿harapos colgando del/ tiempo? ¿todo
esto a la vez o sucesivamente/ más un trino/ en la ventana/ vacía?». Pero también añade a la definición de la
escritura los sentidos de fugacidad, contenido en los términos
«accidente» y «guiño», y de acabamiento o deterioro a
los que apunta el término «harapos»; y a la vez anuncia
algunas de las constantes temáticas de este poemario.
Son frecuentes las menciones directas y encubiertas
a la escritura; la búsqueda de la expresión poética es
una empresa azarosa y de insuficientes resultados para
ei poeta, la esencia del poema parece escapársele continuamente y lo que ha logrado fijar en la página es sólo
la forma que huye, el fragmento, la partícula. De ahí
que el sentido de fugacidad ya anotado alimente una serie de imágenes encaminadas a dar la idea de que el
poema habita en lo no escrito, en lo no alcanzado. Citemos la segunda de las composiciones del libro, la cual
desarrolla este tema:
el luego del tiempo
se consume a sí mismo
esa rosa ya no dura
más que su perfume
llevo un milenio
resplandeciéndome
en las uñas
el polvo es la ceniza
de una
inmutable mariposa
los extremos del sueño
escapan dando gritos

Ioiuras
poético al borde del fin. Es ese sentido el que prima
en buena parte de los poemas, aunque no con un trasfondo trágico sino de resignada desesperanza. La «nada» es mencionada más a menudo que la «muerte» y
tal vez ello se deba a que el poeta no las percibe como
términos sinónimos; de hecho, en algunos casos, ¡a «nada» se asocia a una incertidumbre angustiosa ante el
mundo futuro, como en («pareados»), cuyos versos finales dicen: «Difícilmente están las cosas en su sitio/ el
presente es un hueco entre dos gritos/ Un paso al frente
es un paso a la nada/ agitemos sin embargo la matraca». Cuando la vincula al acabamiento de la existencia
corporal está negando implícitamente cualquier trascendencia, mientras que el término «muerte» encierra la connotación de tránsito y de ingreso a otra forma de vida,
según cierto pensamiento occidental: «a los lapsos de la
vida/ siguen los pasos/ con fatiga/ hasta mezclarse con
la nada/ y no ser nada» (p. 15).
Un aspecto temático que tiene antecedentes en la obra
de Sologuren es la configuración de un ser aislado y contemplativo, que se identifica con el «yo» poético. En Un
trino en la ventana vacía, algunos poemas insisten en
el sentido del encierro aunque no en el espacio de una
habitación, sino en el más restringido del propio cuerpo. Existe también un marco temporal que acentúa esa
sensación de acoso en la soledad que sufre el poeta: la
noche, la que recorta el espacio visible y también despersonaliza. Ese contacto angustioso con la noche produce el poema más apremiante, en su inicio, de todo
el poemario, («canto nocturno de un adolescente»). Toda
la primera estrofa está construida sobre la base de verbos en imperativo, y desliza al final la sospecha de un
despojamiento ocurrido durante su transcurso:
suelta el pico noche
habla grita insulta
no te quedes callada
no me escupas tu frío
quita las sombras de mi boca
no permitas que la araña descienda
no lances tus murciélagos
sobre mi solitaria cabeza

la luz única
que solamente
solo percibo
huve por los márgenes
de esta página
donde
una vez más
la escritura
se encuentra con la nada
(¿para nada?)

Paralelamente, la fugacidad remite al paso del tiempo
que, en cuanto tal, no tiene tanto peso en el poemario
que comentamos, sino en la medida en que coloca al «yo»

volveré a mí mismo
sin talismán ni destino
soy el agredido
el día vendrá
lo sé
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El poema («sol blanco») es aquel que más claramente
expresa la voluntad de clausura en el propio cuerpo (como el «arropado feto» que se menciona en «sin tregua»);
todo en él es reducción espacial, ensimismamiento, silencio que evoca a la palabra y se clava en el centro
de ese estrecho mundo que no es sólo el cuerpo sino
el individuo creador. Ese cuerpo que encierra a un ser
enfrentado a la creación es imagen de clausura, pero
también de liberación, a pesar de las limitaciones externas; el «sol blanco» y el «fuego blanco», figuras que niegan en principio la incandescencia por el contraste con
el adjetivo «blanco», aluden, sin embargo, a la luminosidad y al ardor primigenios del acto creador:
solo quedóme en el sitio
que ocupa mi cuerpo
y escucho el paso de los astros
en e¡ mismo lugar
donde como y defeco
de tanto estar en este sitio
todo se me ordena
en torno de un eje
de silencio
me sostiene el soi blanco
el fuego blanco
no deseo mirar más allá
soy un devenir
en mi pequeño espacio
que nadie codicia
me cerca mi cuerpo
me asedia mi cuerpo
estoy aquí y lejos por mi cuerpo
que una vertical
de silencio atraviesa
por ella asciende mi conciencia
por ella escapa y reina
libremente
porosa de sol blanco
algo hay que se ordena
bajo el resplandor de un eje
(la palabra)

El tema de la clausura encuentra una equivalencia a
nivel formal en las estructuras circulares de algunos poemas,
como («el rayo extremo»), «displicentes fantasmas.,,» y
(«viaje en torno de una esfera de obsidiana»); pero la
mayor parte de ellos se inclina a una estructura abierta
según principios ya planteados por Sologuren en obras
anteriores.
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La presencia del mar es recurrente en este poemario
y, al igual que en otros momentos de la obra de Sologuren, excede la sola referencia a un paisaje amado y de
poderosa atracción para revestirse también de un carácter simbólico. El mar arrastra una carga semántica de
signo positivo y su vitalidad contrasta con el sentido de
acabamiento que destacamos antes. Como elemento creador,
el poeta lo vincula al amor y, de manera menos evidente, a la escritura. El poema («amoramar») se halla gobernado por la ambigüedad entre los signos «amor» y
«mar», y sus versos pueden ser leídos como la edificación de una connotación sobre otra en relación con ambos elementos; la reiteración del vocablo «nivel» al inicio de cada verso puede no sólo aludir a su relación con
el agua, sino a un sentido de equilibrio entre los dos
términos. En («arcano, cromo mallarmeano») encontramos apenas sugerida una equivalencia entre el «mar»
y el «libro»:
eran las
6 y 45 post meridiam
sobre
el mar
se iba borrando
acaso
una vela tendida
el
libro
entreabierto
por
un helas
descendía

No hay que olvidar la asociación entre «mar» y «papel» plasmada en el último poema de Tornaviaje (1989),
ni la relación que el sema «blancura» tenía con ambos
como representación de lo no tocado, de lo primigenio,
que los signos deberán manchar. La vitalidad que el mar
despliega, su sentido generador, contrarresta en el poemario la tónica terminal de algunas composiciones, así
como opone su amplitud y libertad a la sensación de
encierro que deriva de otro grupo de poemas. La. imagen del mar actúa como instrumentóle balance que impide la inclinación total del conjunto poético hacia el
llamado del fin. Resulta muy significativo el contraste
entre los dos últimos poemas; el penúltimo, que asume
la clausura espacial y existencial («mi cuerpo y el mundo/ habrán de coincidir/ en la perfección de la muerte»),
podría haber cerrado también el poemario, pero Sologuren revierte este sentido y, a través de un poema amoroso, rechaza el encierro en el propio cuerpo y contrapone
a la soledad y a la muerte el amor como una forma de
resurrección;
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he aquí el olvido y ei éxtasis
el instante con su sabor sin tiempo
la doble criatura que comulga
mutuamente devorándose
hela aquí por ti derribada
por ti crucificada
por ti resucitada
(oh amor asombroso)

Ana María Gazzolo

El teatro en
España, entre la
tradición y
la vanguardia
1918/1939

ñJe un tiempo a esta parte se han publicado dos libros a cual más significativo, cuya pretensión es la de

rescatar del olvido al teatro español que se produjo desde principios de siglo hasta la guerra civil.
El primero de ellos, que abarca de 1918 a 1926, es
el resultado de las investigaciones realizadas por Dru
Dougherty y María Francisca Vilches y, con él, a través
de una preciosa documentación y su correspondiente análisis,
se restablece la memoria perdida de lo que fue el teatro
en la escena madrileña de ese período.
No obstante, el libro que va a merecer la atención deesta nota es el que encabeza el título, el cual ha sido
coordinado y editado también por Dru Dougherty y María Francisca Vilches, con el patrocinio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Fundación Federico García Lorca y Tabacalera S.A.
Por medio de la sistemática edición de 49 ponencias
de otros tantos profesores, nacionales y extranjeros, presentadas a un seminario que, sobre el teatro español de
entreguerras, tuvo lugar a comienzos de 1992, se plantea el estado de la cuestión del teatro por aquella época,
procediéndose a la investigación crítica e histórica de
distintas dramaturgias, así como de la dirección escénica y aparato teatral, propuestas de reforma y realizaciones de algunos de los movimientos escénicos más progresivos surgidos en ese tiempo. Todo ello, además, complementado con una riquísima bibliografía, lo que hace
de este libro pieza imprescindible, diversa y globalizadora para tratar de entender en toda su profundidad lo
que significó el teatro español en el período abordado.
Un teatro —dicho quede por adelantado— que, a pesar
de sus muchas deficiencias y pecados, dio muestras de
una vitalidad social asombrosa, sabiendo atraer y atrapar la pasión de los públicos.
En el seminario mentado, origen de la edición de este
libro, se procedió a analizar el panorama de ese teatro,
concebido en su expresión total (es decir, autores, actores, directores, puestas en escena y recepción por parte
de la crítica y el público), víctima de sus obligadas tensiones entre la tradición y la vanguardia, y de situar
en aquel caldo de cultivo las dramaturgias de Valíe-Inclán
y García Lorca, así como otras producidas por la generación del 98 y la del 27, las cuales, como es bien sabido, no obtuvieron el total beneplácito de los espectadores. Hasta tal punto fue así que las obras de Valle-Inclán
y García Lorca, sin duda las más estudiadas en este «corpus»,

