UN ATENTADO CONTRA LA POESIA CASTELLANA

Permítaseme que comience recabando la indulgencia del direc
tor de la revista y de cada uno de los posibles lectores. Y también
intentando justificar la absoluta necesidad de un comentario tan
desmesurado a un volumen impreso que no tiene de libro nada más
que la forma externa.
Como el lector podrá ver por sí mismo cuando se adentre en
la lectura de estas páginas, son demasiados y demasiado graves los
cargos que han de hacerse a esta—traigamos cuanto antes a la pico
ta su nombre—Historia y antología de la poesía española (1) para
que puedan ser pasados por alto. Y, dando por bueno el juicio de
don Federico Carlos Sainz de Robles, no encuentro posibles eximen
tes de que echar mano, ni tan siquiera atenuantes. La ignorancia
supina es ignorancia culpable, y esto ya es bastante. Pero aún hay
más. Hay visos de una torcida voluntad manifiesta, como pronto se
echará de ver.
Y por si esto fuera poco, el volumen aparece ahora en su tercera
edición, y tiene ya nueve años de vida. Nueve años en los que miles
y miles de ejemplares han sembrado por el mundo, a los cuatro
vientos, la confusión y el pasmo respecto a lo que sea la poesía
castellana. Ahora esta tercera edición va a emprender su alocada
carrera, saltando a América desde el primer momento. El tomo,
de dos mil quinientas páginas, en papel biblia, lujosamente encua
dernado, es primoroso, y se ha metamorfoseado ya en una rica y
apetecible mercadería, revestida de todas sus galas. Una mercadería
que debiera empezar por ser una depurada obra del espíritu, un
acrisolado tesoro del acervo poético de nuestra noble lengua cas
tellana. Esparcidos a los cuatro vientos están también el estudian
te bisoño, que ahora hace sus primeras armas; el lector profano,
pero amante y ávido de la buena poesía; el profesor, sobre todo,
quizá forzosamente alejado de España desde hace años, y con
verdadero e imperioso afán de conocer lo que nuestros poetas van
dando día a día al siempre creciente acervo del espíritu hispánico.
Todos necesitan ese tomo que acaba de aparecer en los escaparates
con el comprensivo rótulo de Poesía española. Pero ninguno sos
pecha que el resultado del repaso de esas páginas va a ser desolador
(1)
Federico Carlos Sainz de Robles: Historia y antología de la poesía
española (en lengua castellana) del siglo XII al XX. Edición ilustrada con
prólogos, notas, vocabularios e índices. Aguilar, Madrid, 1955 (3.a edición, am
pliada y revisada).
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para el que acierte a distinguir lo que en el texto se ofrece entre
verado e indistinto, y fatal para el que no tenga la suficiente for
mación.
Porque la poesía castellana—conviene advertirlo desde ahora—es
más que esto, mucho más que esto. Pero también mucho menos,
muchísimo menos.

1.

CONTRIBUCIÓN A UNA ANTOLO
GÍA UNIVERSAL DEL DISPARATE

Conste desde ahora que sólo trato de hacer unas breves conside
raciones, sin propósito exhaustivo ni muchísimo menos. Recoger
aquí, siquiera sea alusivamente, lo que merece censura y reproba
ción, resultaría imposible (me decía un ilustre amigo, con su habi
tual gracejo, que una crítica total de este llamémosle libro por una
sola vez sólo se podía hacer regalando un ejemplar a cada persona,
después de haberlo subrayado, tachado y anotado convenientemen
te en cada una de sus páginas). Ni siquiera podré referirme a lo
remotamente discutible, pero verosímil (como cuando, en la pá
gina 22, se sugiere que el mester de juglaría origina la poesía lírica,
y el mester de clerecía la poesía épica), ni a las omisiones graves
(como al silenciar la: más reciente teoría sobre los orígenes de la
lírica). Sólo hay cabida aquí para aquello que juzgamos no sólo
equivocado, sino disparatado.
No hace falta leer mucho para llegar a la primera de estas
equivocaciones de arte mayor. En la página 12, antes de terminar la
introducción que precede al estudio preliminar, se nos dice de un
poeta tan netamente siglo XVI como San Juan de la Cruz que es
un poeta barroco del siglo XVII. Y justo en la página siguiente se
caracteriza a la arquitectura del siglo xx con las siguientes pala
bras: “Hibridismo, confusión, el quiero y no puedo... Cemento...
Pesadez...” Yo también quiero y no puedo imaginar que don Fede
rico Carlos supone que Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier,
Frank Lloyd Wright, Oscar Niemeyer, Charles Eastman, José Luis
Sert, Secundino Zuazo, etc., pertenecen a la época de los “ ostes” (2),
y también quiero y no puedo imaginar que don Federico Carlos
no ha tenido la suerte de ver ninguna de las creaciones de estos
arquitectos, a las que conviene cualquier sustantivo mejor que
(2)
El siglo xx se caracteriza aquí como época de los ismos, como si cla
sicismo, barroquismo, neoclasicismo, romanticismo y modernismo terminaran
en oste.
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“pesadez”. Y quiero y no puedo imaginar que el traslado de la
exclamación “ ¡Ah!, y un mote: urbanismo” del siglo xx (en el que
estaba en la primera edición) al siglo xix (en que aparece abora)
obedece a un involuntario traslado de ajuste, aunque ya sé que
es imposible pensar esto porque la expresión no forma líneas inde
pendientes.
Pero, claro, tampoco vamos a pedir a un historiador de la
literatura, antologo y poeta que esté muy enterado de arquitectura,
pues lo lógico es que le pase lo que a la poesía italiana en la pá
gina 38 de la “ antología” que comento, y es que “ apenas hace unos
pinitos, ya se da varios trompicones” . Al fin y al cabo, él ee un
hombre de letras, y de buenas letras. Fíjense, si no, en este estu
pendo solecismo, cazado al azar:
Glotón y sensual, jocundo y jocoso,

solaz

y salado. (Página 31.)

Dejo al arcipreste de Hita que proteste o no de los adjetivos
que don Federico Carlos le asigna, pero lo que no puedo dejar al
arcipreste de Hita ni a ningún otro arcipreste es que se tome la
molestia de advertir a don Federico Carlos que “ solaz” , en lengua
castellana, es un sustantivo.
Otra cosa es la riqueza de léxico de don Federico Carlos, y la
propiedad con que hace uso de ella. Al referirse a “mendicidad
poética” (?) de Antón de Montoro (del que por cierto nos dice que
“vivió miserablemente dando sablazos poéticos a rey y a roque y
basta al mismísimo lucero del alba”, página 396) asegura que le
dió pocos resultados “y bastantes sofiones” (página 54). ¿Cómo un
tipo de mendicidad, sea poética o no, puede dar bufidos? Es cosa
que no aclara. Pero, sin embargo, sí nos informa de que la viuda
que en 1634 eligió Quevedo como compañera de su vida tenía
“pingües caudales, malos humores y varios hijos ya zangolotinos
(página 113). ¿Cómo puede saber don Federico Carlos que los hijos
de doña Esperanza de Aragón eran unos niños bitongos, es decir,
unos muchachos que ya querían pasar por niños? Y ¿por qué habla,
en la página 171, de “los currinches de la crítica” como si los
principiantes de algo tuvieran que ser por fuerza aviesos y mal
intencionados? ¿Cómo puede simultanear “ repujados y nielados” ,
aunque sea para referirse a los sonetos de Juan de Arguijo, tan
“gran señor de esplendideces” que “ se gastó ocho mil ducados en
agasajar a la duquesa de Lerma” ? (Pág. 687.)
Si tampoco la “forma” es el fuerte de don Federicó Carlos,
veamos ahora el “fondo”. En definitiva, lo importante es el conte
ní

nido. Para ello tomemos, por ejemplo, el juicio que le merece “ el
frío dogal del neoclasicismo” (pág. 101), ese siglo xviii que “como
todos los siglos—copio de la pág. 126—tiene su arte propio y su.
propia poesía; mejor aún: el siglo XVIII sabe ser artista y sabe ser
poeta con una singularidad manifiesta” . He aquí un párrafo verda
deramente antológico:
Pero no puedo por menos de figurarme a alguno do ellos—por ejem
plo, al patriota y castizo Nicolás F. Moratín—a la salida de la fonda,
retirándose solo por las calles en sombra y reconcomido como Indas
después de haber vendido a su Maestro. Porgue en su conciencia y en
su sensibilidad, el buen Moratín—y tal vez algún neoclásico más de
petulancia—repugnaba de su condenación, en nombre del buen gusto,
de Góngora y de Lope... Y es que el siglo XVIII mandaba. Y era un
siglo hipócrita. Bajo sus apariencias repipis..., ocultos con él barniz mo
ralista de la fábula, a la sombra de los pruritos almidonados de una
simbología candorosa, vivían exasperados la concepción y la deprava
ción, la sensualidad y el libertinaje refinado hasta el colmo, la menda
cidad y la salacidad. Todo el siglo XVIII, todo el neoclasicismo, no
era sino una apariencia correcta. ¡Una exasperante actitud correcta!
¡Ah, pero mucho cuidadito con que nadie intentara profundizar en nada!
Cara sin cruz (3).

El lector dirá—y no le faltará razón—que ya es bastante (4).
Cierro, pues, este capítulo con un breve ramillete de bellas y lumi
nosas frases:
1. Un claustro ojival sonoro de inminencias patéticas. (Pág. 37.)
2. Lleva (Hernández-Catá) a su poesía un extraño reconcomio espi
ritual. (Pág. 195.)
3. De noble familia (se refiere a Villalón). Agricultor y ganadero.
Gran señor. Muy aficionado a cosmogenia, poesía vieja y nueva,
tauromaquia, espiritismo... Cultivó la poesía “entrañable” con la
serenidad y la gracia de un deporte... Pero también poseyó como
una invencible sugestión de íntimas trascendencias y de trances
patéticos. (Pág. 1599.)
4. Ha superado (Panero} a casi todos en puro fervor poético, en
sutil reconcomio patético (? ) , en un auténtico regreso a las más
espléndidas consecuciones barrocas de nuestros mejores líricos
del siglo XVIII ( !) . (Pág. 1906.)
5. En ocasiones, de un lirismo epigramático ( !) que turba emoti
vamente... Su sentimiento y su sentido religioso están en la línea
admirable de Elliot (sic), Paul Claudel y López-Picó. (Pág. 1987.)
6. Su poesía—la de Spiieri—se desarrolla en metáforas dentro de
un mundo poético metafórico, lo que hace de Spiteri el poeta de
más difícil comprensión entre los actuales. Contribuye a esta di
ficultad su natural o deliberado cultivo de la metáfora sustancial
y mate. (Pág. 2000.)
7. Y ¡qué ternura tan recóndita con sonido del metal más preciosol! (Pág. 2165.)

(3) Página 133. Subrayamos al alimón don Federico Carlos y yo.
(4) No aludo a las innumerables erratas incomprensibles. ¿Cómo se puede
transformar Ribadeo en Robaello (pág. 225), pongo por caso?
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2 . ANTOLOGÍA AL REVÉS DE UNA ANTOLOGÍA ENREVESADA
No me parece ocioso insistir en que la crítica literaria queda
ahora completamente al margen de ini propósito, pues tantas cosas
reclaman atención antes de poder llegar al examen del criterio
aplicado por el antologo, que uno no puede menos de cansarse. Ade
más, habría que abrigar la duda respecto a que mereciera la pena
intentar convencer a don Federico Carlos Sainz de Robles de su mal
gusto y escasa sensibilidad, y del poco acierto en que incurre las
más de las veces al espigar en la obra de cada uno de los poetas
incluidos en la “ antología” . Sirvan sólo, por ello, unas consideracio
nes ilustrativas.
La primera de ellas: absoluta carencia de proporción. Imagine
el lector que se dedican 926 páginas a toda la poesía seleccionada
desde los orígenes hasta el modernismo, con poetas tan mediocres
como Garcilaso, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, Góngora,
Quevedo, Lope y Bécquer, y 1.183 páginas a lo recogido desde el
modernismo basta hoy, claro que aquí se incluyen poetas tan gran
des como José Samaniego L. de Cegama, Zacarías llera Medina,
Federico Carlos Sainz de Robles, Antonio Carlos Vidal Isern, Her
menegildo Martín Borro, Francisca Sáenz de Tejada y Ortí (a)
“Gracián Quijano”, Martín Alonso Pedraz, Jaime Declaux Ortiz de
Bustamante, Fernando Insausti Lastagaray, Florencio Llanos Borrell, José María Cirujano Robledo, María Portuondo VelázquezDuro, José Alfonso de Gabriel y Sánchez del Río y otros de menor
importancia. Y si bien todos estamos de acuerdo en que, en España,
cada vez son más fecundas y opimas las cosechas de “ poetas” , pro
bablemente ninguno de ustedes ha reparado nunca en este porten
toso índice de crecimiento: los poetas vivos—palabra que no inten
to jugar con el equívoco—eran, en la primera edición de 1946,
unos 120; en esta tercera (1955), son ya unos 280, por donde se
ve que ep menos de nueve años el país produjo unos ciento sesenta
poetas de antología. ¡Lástima que no se nos den así las cosechas
de trigo!
Sin embargo, a Rubén Darío, que figuraba en la primera edición
de la “ antología”, se le hizo desaparecer, al mismo tiempo que se
cambiaba lo de “poesía castellana”, del rótulo original, por este nue
vo título: “poesía española (en lengua castellana)” . La ausencia de
Hispanoamérica en uná antología de nuestra poesía me parece que
es muy lamentable, pero como no se trata de hablar aquí sobre lo
opinable dejo intacto el tema. No sin dejar constancia, sin embargo,
ll3
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de que en modo alguno pueden quedar al margen poetas tan cul
minantes como Rubén Darío, César Vallejo y Pablo Neruda, aun en
antologías que no intenten espigar la poesía hispanoamericana. Aun
que quede bien claro, no se trata de compartimientos estancos.
Un indudable mérito se puede conceder a la abundante recolec
ción de don Federico Carlos Sainz de Robles, y ya desde ahora
admito que esta idea no se me hubiera ocurrido de no estar muy
influido por su caótico magín, y se la brindo al ilustre tratadista de
Derecho político don Francisco Javier Conde. ¿Por ventura se ha
pensado alguna vez en elaborar una teoría de la representación
poética? Don Federico Carlos nos ofrece los datos imprescindibles
para un primer acercamiento al tema. La aristocracia vendría re
presentada por los nobles de sangre y por los catedráticos (nobleza
de la inteligencia). En cuanto al tiers état, de' Sieyès, ¿quién lo
representaría mejor que los periodistas? ¿Quizá un empresario de
teatro? Insertamos a continuación el posible esquema:
ARI S T OCRACI A :

a)

Nobles: Duque de Amalfi, marqués de VUlanova, marqués de
Lozoya, conde de Oliva, etc.
b) Catedráticos: Vicente García de Diego, Andrés Torre Ruiz, José
Manuel Pabón y Suárez de Urbina, Evaristo Correa Calderón, Ra
fael Láinez Alcalá, Santiago Magariños Torres de Mera, José
Camón Aznar, Angel Valbuena Prat, Joaquín Entrambasaguas y
Peña, Rafael de Balbín Lucas, Leopoldo Eulogio Palacios, Fer
nando González, etc.

clero

:

Avelino Gómez Ledo, Rodrigo Bayón, fray Justo Pérez de Urbel,
padre Félix García Viélba, O. S. A .; fray Juan Alberto de los Cár
menes, fray Eduardo de Gema, padre Guillermo de la Cruz Coro
nado, C. M. F .; Jorge Blajot Pena, S. J .; fray Augusto de la
Inmaculada, Ramón Castelltort, etc. (5).

a)

Prensa: Juan Pujol, F. Serrano Anguita, F. Ramos de Castro,
Luis Santamarina, A. Pérez Camarero, Rienzi, A. Rodríguez de
León, C. González Ruano, Bartolomé Mostaza, Alfredo Marqueríe, J. M. Castroviejo, Salvador Jiménez, Torcuato Lúea de Tena,
Eduardo Haro Tegglen y medio centenar más.
b) Teatro: Conrado Blanco Plaza, etc.

Quizá debíamos haber incluido también en un apartado especial
de la aristocracia una serie de primeras figuras merecedoras de los
(5)
Sin embargo, el padre Jesús Tomé y el sacerdote don José Luis Martin
Descalzo, que con Juan Bautista Bertrán dan actualmente un fuerte acento
a la poesía religiosa, no están incluido^ en la Antología,
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máximos laureles en un campo ajeno al de la poesía. En ella esta
rían los nombres de Angel Ganivet, Pío Baroja, Eugenio d’Ors,
Salvador de Madariaga, etc*
Como el lector estará impaciente por llegar a la antología al
revés que he prometido más arriba, la inserto sin más tardar a
continuación, eludiendo toda suerte de comentarios:
FRISO

CENEFA
Ir.
Volver.
Dar una vuelta
y otra al revés.
Ir.
Volver.
Morir.
Nacer...
¡L a vida cenefa es!
(Pág 2074.)

Una,
de tan blanca, tan Manca,
parecía de mármol.
Otra,
tan morena, morena,
parecía de barro.
En mis sueños, yo iba
cotí las dos de la mano.
(Pág. 1811.)
DIAEOCUILLO DE LO S

CANCIONES DE F IJIT S U B O

DOS AMORES

Ser en tu jardín
flor.
En tu casa
perfume.
En tu boca
miel.
En tu cuerpo
alma.

Mi amor,
cinta verde prendida en tu corazón.
Tu amor,
cinta blanca prendida en mi corazón,
(...y la vida,
cinta negra enroscándose a los dos.)
(Pág. 1953.)

*

SECRETO

Cerezos
cuando
Cerezas
cuando

Oye, mujer:
No hay amor...
Se hace el Amor al amar.
(Pág. 1953.)

en flor
te espero.
en fruto
te tengo.

*

ABECEDARIO

Oro. Azul. Verde.
Tanto verde.
Tanto azul.
Tanto oro...
que los ojos
se me han hecho joyas.

A
Barraquita valenciana.
B
Barrigoncilla aldeana.
C
Luna menguante galana.

*

D
...la cartilla no me sé.
(Pág. 2074.)

Sé abre a tu sol mi alma
como una fortaleza a su vencedor.
(Pág. 1833.)

¿No hubiera sido mejor suprimir todo lo mucho que de esta
calidad se da para ofrecer al lector que busca la auténtica poesía

115

castellana, sin preocuparse demasiado de etiquetas geográficas,
una selección bien hecha de poetas hispanoamericanos? O, al
menos para no ir de mal en peor, dejar a un lado toda clase de
caprichos. Señalemos sólo dos de mucho bulto. A José Luis Cano,
que en la primera edición se le incluye antes de la “provisional y
expectante presentación” que se dedica a los poetas todavía inse
guros (en la mentalidad del señor Sainz de Robles), y se le incluye
nada menos que con cuatro páginas, luego se le suprime de plano,
siendo bastante más estimable que muchos de los nuevos invitados
al banquete de la “ antología”. Y a José María Souvirón, que con
absoluta injusticia no figuraba en la primera edición, le dedica aho*
ra sólo la única página de los nombres traídos por los pelos, y
después de citar los títulos de sus nueve libros de poesía extrae
los tres poemas que recoge de las revistas que encuentra más fácil
mente a mano. Por cierto que el más largo de estos tres poemas,
no está incluido en ninguno de los libros de Souvirón, y sólo apa
reció en el número 1 de la revista Caracola, publicación que el
señor Sainz de Robles olvida al tratar de las revistas españolas de
poesía.

3.

¿IRRESPETUOSIDAD O BROMA?
O SIMPLEMENTE ESTULTICIA?

Lo que salta a la vista desde el primer momento es que don
Federico Carlos Sainz de Robles ejerce su profesión de historiador
de la literatura y antologo con alegre despreocupación. Mal está
que no respete el mínimo derecho al nombre que cada autor tiene
para firmarse como le dé la real gana, y así nos habla de Machado
y Ruiz, León y Román, Carrero Moreno, D’Ors Rovira, Aleixandre
Merlo, Rosales Camacho, etc., y, por el contrario, no nos dice que
Gabriel Celaya es un seudónimo. Pero lo que está mucho peor es
que no se atenga ni siquiera a su propio criterio, y caiga en las
inconsecuencias más absurdas. Así, después de afirmar repetidamen
te que los cuatro nombres culminantes de la poesía castellana son
Garcilaso, Lope, Góngora y Fray Luis de León, a la hora de la
verdad los diferencia tanto que dedica à Garcilaso 39 páginas,
a Lope y a Góngora, de obra muchísimo más abundante, 14 y 11,
respectivamente, y “ al de León” (como él llama a Fray Luis), sólo 9.
A Quevedo y a San Juan les dedica 10 y 9, respectivamente (7), y a
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Bécquer, 8. Sin embargo, le dedica a Zorrilla 22 páginas, al Duque
de Rivas y a Espronceda 14 a cada uno, y a Campoamor (que es,
según él, de un “prosaísmo integral”, pág. 183) y a Basterra (de
quien dice que es un “fino poeta de segunda fila” , pág. 1386),
nueve páginas a cada uno.
Son tan disparatadas las relaciones de proporción, que me per
mito establecer las siguientes tablas numéricas, que en principio
podrían parecer absurdas, para que, después de lo ya dicho, el
lector pueda apreciar las cosas por sí mismo:
Páginas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

J . R. Jiménez ....................................
A. Machado ......
Aleixandre ........................
Alberti .............
Cemuda .....................................
Guillen .....................................................
D. Alonso ......
Lorca ......................................................
Salinas ..........
M. Hernández .......
G. Diego ............
Unamuno .......................................
L. Panero ...........................................
Rosales .................
Souvirón ........

20
16
15
14
13
12
11
10
10
9
9
7
6
5
1

(7) No se piense en la parquedad de la obra de San Juan de la Cruz, toda
de antología. Faltan siete de los nueve romances (los que se refieren a la
Creación, Encarnación y Nacimiento) y también el largo romance sobre el salmo
Super flumina Babylonis. También ha desaparecido la estrofa:
Del Verbo divino
la Virgen preñada
viene de camino:
¡S i le dais posada!
que en la primera edición aparecía con esta versión absurda:
El Verbo divino
si le dais posada
la Virgen preñada
viene de camino.
Tampoco se incluye el poema Ansia el alma estar con Cristo, cincuenta y
dos liras, de las que se creen interpoladas unas treinta. Y no se arguya lo de
la atribución dudosa, pues en la selección, en que se suprimen algunos de los
escasos poemas auténticos del santo, se incluyen, sin embargo, las Canciones
del alma que se duele de que no puede amar a Dios tanto como desea, que em
piezan: Si de mi baja suerte, también de atribución dudosa. Además, todo
esto no representaría más de siete páginas, que, con las nueve que se consagran
a San Juan en esta Antología, serían dieciséis, cifra no desmedida, ni mucho
menos, para él impar poeta.
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Aunque este barómetro es de una justicia relativa, salvo los ca
sos de Unamuno, Souvirón y Rosales (que ès para Sainz de Robles
el verdadero renovador de la poesía actual, y, sin embargo, en la
“ antología” se le pretiere constantemente a muchos de los “renova
dos” ), es imposible de casar ya con el aplicado a los grandes clá
sicos. Pero ¿cómo relacionarlo con lo que sigue? :
Páginas
Lope Mateo y Ochaíta ................................ .....................
Ardavín, Adriano del Valle, Pemán y Leopoldo de
Luis (8) ............................................................ .................
Foxá, Mostaza, Carmen Conde y Montesinos ..............
Sánchez Mazas, Federico Carlos Sainz de Robles.
Laífon, FernandoGonzález ..............................................
José Rincón Lazcano, Camín, Manuel de Góngora, To
más Borrás, Pérez de la Ossa, Pérez-Clotet, Benitez
Carrasco .................... .........................................................
Ramos de Castro, Pérez Camarero, Federico de Mendizábal, Valbuena Prat .......................................... ............

]1
9
8
7

6
5

¿Para qué continuar? ¿Se puede reparar en esto cuando tan
poca consideración se concede a la vida y a la obra de los poetas?
A continuación, voy a insertar algunos de los más atrevidos e inso
lentes juicios de don Federico Carlos Sainz de Robles. En ellos, se
podrá ver qué concepto tiene don Federico Carlos de cosas tan1
sagradas e inevitables como la habitual pobreza de los poetas. Pero
empecemos por los reyes para que los pobres poetas se consuelen:
1. Reyes cobardones como conejos y blandengues, capaces, eso sí,
de componer una poesía conceptuosa a una sensación impreci
sa. (Pág. 37.)
2. Pedigüeño e insolente (Baena; recuérdese Ιό ya citado de Monte
ro), murió en la miseria, no sin haber ejercido la mendicidad
poética con ínfulas de bravucón perdonavidas. (Pág. 401.)
3. Era (Rodrigo de Cota) un gorrón y un pedigüeño. (Pág. 474.)
4. Se casó... (Alonso de Ercilla) con una hermosa y rica hembra.
(Página 626.)
5. Arruinado (Esteban Manuel de Villegas), se dedicó a dar sabla
zos, a pedir empleos, a estudiar a los clásicos y a buscar un
buen partido para el casorio... Murió de viejo y de pedantón.
(Página 795.)
6. Llevó (Jerónimo de Cáncer y Velasco) una vida aventurera y de
pedigüeño. Era feo y gurrumino. Audaz y salaz. (Pág. 805.)
7. Jugó (Miguel de Barrios) a ser cristiano, judío, cristiano, judío...
(Página 825.)
8. Según él mismo (Villarroel) asegura, alternó en las siguientes
profesiones; bailarín, .torero, ladrón, alquimista, charlatán, sol
dado, ermitaño, trotamundos, confidente, transnmtador, matemá
tico, médico, cómico y confeccionador sibilino de almanaques.
¡ admirable p e r s o n a ! Se ordenó de subdiácono para cobrar cier
tas capellanías... Un gran tipo. (Pág. 846.)
(8) Debe de ser ésta otra forma de agradecer a Leopoldo de Luis (que en la
primera edición aparece como Leopoldo Urrutia de Luis) los “servicios pres
tados”, completando lo que se dice en nota en la página 230.
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9. Y por una sátira le empapeló (a Samaniego) la Inquisición de
Logroño. (Pág. 877.)
10. Viuda, hermosa y adinerada (Margarita Hickey), debió de vivir
apasionadamente. (Pág. 889.)
11. Se casó con doña Manuela Lema, y se hizo muy formalito. Aban
donó las ideas volterianas y.fué muy religioso, muy dandi, muy
requetesimpático. (Pág. 997.)
12. Tenia (Miguel Agustín Príncipe) la sutileza precisa para meterse
en cuanto no le importaba... siempre que importara a los demás.
Era maestro en el arte de sonsacar. (Pág. 1022.)
13. Fue poeta (Ricardo Gil) lleno de finezas y de finurus, de alien
tos originales y renovadores; elegiaco sin lloriqueos; de antici
paciones, de sutilezas verlenianas; pero sin pizca de simbolis
mos, oscuridades ni afeminamienlos. (Pág. 1155.)
14. Poseyó (Manuel Paso Cano) un íntimo fervor poético y una sen
siblería de buen tono. (Pág. 1159.)
15. Las poesías son fáciles, costumbristas, de una sensiblería de bue
na ley. (Se refiere a José López Silva.) (Pág. 1171.)

Caso aparte es el de Rubén Darío, a quien don Federico Carlos
Sainz de Robles no ve con buenos ojos, a pesar de reconocer que
el maestro de Nicaragua influyó sobre la poesía de Federico Car
los Sainz de Robles. Niega a Rubén toda su importancia para el
movimiento modernista. Dice que los tres primeros libros de Darío
contenían “poesías muy vulgares, sin atisbo alguno de personalidad,
delatando influencias campoamorianas, becquerianas y zorrillescas.
Y, de pronto, Azul... “De pronto significa aquí, supongo, veintiún
años. Y añade: “ Practicó el ocultismo. ¡Ah! y ya bebía mucho.
Cogía las curdas más morrocotudas y .lloronas del mundo. Las que,
en París, le había enseñado a coger el pobre Verlaine.” Además
de minimizar a Rubén, injuria al admirable poeta de Sagesse,
pues sabido es que Rubén Darío no vió más de una vez a Verlaine,
sin que llegara a hablar con él. Afirma también que Darío tenía
un “ gusto exquisito hasta lo absurdo” , y al hablar de Manuel Reina,
sentencia: De él dijo el modernísimo Rubén Darío: Lírico de pe
nacho, en color en Fortuny”, y otras lindezas similares. (Pág. 1154.)
Y después de todo esto, el malabarismo de hacer desaparecer las
nueve páginas que le consagraba en la primera edición de la “ an
tología” .
4.

BREVE AUTOBIOGRAFÍA DEL ANTOLOGO
Y

ANTOLOGÍA

ABREVIADA

DEL

POETA

Antes de terminar, merece la pena de que digamos dos palabras
del historiador de la literatura-antólogo-poeta que después de im
primir en miles de ejemplares las agudezas anteriormente enumera
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das y otras touchas más, se permite calificar de lindezas unas pala
bras de Rubén Darío, y de “ curdas” las embriageces del gran poeta.
Y mientras el nombre de don Federico Carlos no figura más que
en sus propios libros, tenemos que acudir, por fuerza, a esta única
fuente. Léase, con atención, el juicio que Federico Carlos Sainz de
Robles, poeta, merece a Federico Carlos Sainz de Robles, antologo:
“Poeta, novelista, dramaturgo, historiador, ensayista, crítico literario.
Nació en Madrid (1899). Estudió Humanidades y Filosofía en el Semi
nario Conciliar de su ciudad natal. Licenciado en Derecho y en Filosofía
y Letras. Archivero, bibliotecario, arqueólogo del Ayuntamiento de Ma
drid. Colaborador de La Voz, Diario de Madrid, Cervantes, Escorial, Vér
tice, El Bibliófilo, Revista de la Biblioteca y Archivo, El Español y de
otras numerosas publicaciones. “Premio del Ayuntamiento de Madrid
1931”. Ha dado numerosas conferencias en el Ateneo madrileño y pu
blicado cincuenta y tres obras de varios géneros.
Sains de Robles cultivó la poesía entre 1919 y 1923. Se libró de
las influencias de los movimientos líricos subversivos, pero no de las de
Rubén Darío y Juan Ramón Jiménez. Pertenece al postmodernismo más
avanzado. (Pág. 1552.)

Como tenemos la suerte de que el poeta Sainz de Robles sea
al mismo tiempo un estupendo crítico literario, no es necesario que
nos rompamos la cabeza rastreando posibles influencias, pues él
mismo nos da la pista. Sólo falta confirmar lo que él nos dice y la
confirmación es bien fácil. Nótese en el pequeño fragmento que
sigue la presencia de ese “potrillo salvaje” que, según el Sainz de
Robles historiador de la literatura, fué Rubén Darío :
Déjame. ¡Déjam e! Tú ignoras la alegría
de ser uno su yo, siquiera un rato al día,
quitada la careta de la razón sombría.
De darte cuatro besos y cuatro apretujones ( !)
sin tenerte que dar obvias explicaciones.
Y que tú los aceptes y que no los razones.
De hallar un lado poético en todas estas prosas...
(Pág. 1553.)

Esto de hallar un lado poético en todas esas prosas es demasia
do pedir. Pero a lo mejor es más fácil en este otro fragmento in
fluido por Juan Ramón Jiménez:
Alguna vez quisiera no ser yo
complejidad débil en su complejo.
Y ser como otro muy distinto hombre
apolíneo, de regusto epidérmico.
Hombre yo así. Hombre como ese hombre
cuya hombrada es llévar a hombros su gesto...
¡Con qué gesto te gesticularía:
vete con Dios, que a rey muerto, rey puesto!
(Pág. 1555.)
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Huelgan comentarios. Me limitaré a informar al curioso lector
que el poeta Sainz de Robles en la “ antología” de Sainz de Robles
ocupa casi ocho páginas (eso en la tercera edición, que en la prime
ra ocupaba dieciséis, con lo que algo hemos salido ganando), las
mismas (y respecto a la primera edición, casi el doble) que Fray
Luis de León, que, según el reputado crítico literario don Federico
Carlos Sainz de Robles, es “ sin discusión” una de las cuatro cum
bres de la poesía castellana.
5.

CONCLUSIÓN

“Al seleccionar las poesías—nos dice Sainz de Robles en el estu
dio preliminar—no me he guiado por la opinión o gusto de ningún
recopilador, por mucha que sea su autoridad. He preferido seguir
los míos.” De los gustos de don Federico Carlos Sainz de Robles
podrá juzgar todo el que se tome la molestia de hojear y ojear las
dos mil cuatrocientas treinta y cuatro páginas (para ser exactos) de
este atropellado centón, de esta confusa silva o miscelánea que,
sin embargo, pretende ser la primera historia y antología de la
poesía castellana. Y, por Dios, no sea el lector tan severo con don
Federico Carlos como es don Federico Carlos con sus benévolos
compañeros los críticos literarios serios y con conciencia de la im
portancia y de la trascendencia de la labor crítica. Que no en vano
un escritor de tanta sensibilidad como Oscar Wilde estudió la fun
ción del crítico como artista.
CARLOS PEREGRIN OTERO

DOS LIBROS HISPANOAMERICANOS TRADUCIDOS
AL FRANCES E INGLES
La Unesco distribuye actualmente la versión francesa de Los
últimos días coloniales en el Alto Perú (1), la obra de Gabriel
René Moreno, que refiere las vicisitudes y contradicciones de la
sociedad de su época con la maestría de un sociólogo. Aparece en
esta crónica el encadenamiento de pasiones e intereses que prece
dí Gabriel René Moreno : Les derniers jours de la Colonie dans le HautPérou. Introducción y traducción de Francis de Miomandre. Colección “Unesco
de obras representativas”. París, 1955. 348 págs.
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