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Vaya ante todo por delante mi felicitación, que ya he tenido ocasión de manifestar en
privado, a don Alonso Zamora Vicente, por el justo y clamoroso reconocimiento a sus méritos
que esta Universidad de Alicante ha decidido ofrecerle; mi felicitación también a la propia
Universidad por haber tomado tan plausible decisión, que honra al que la recibe y a quien la
otorga, y mi agradecimiento a la misma, en la persona de su Vicerrector de Extensión Cultural,
mi buen amigo el Dr. José Carlos Rovira, por darme la satisfacción de intervenir en este
Congreso-Homenaje.
He de decir que, a pesar de haber estudiado en la entonces Universidad Central con profeso
res muy insignes, no me cuento lamentablemente entre los alumnos directos de don Alonso
Zamora Vicente, que no se hallaba en Madrid en aquellos años. Por supuesto, lo fui, como todos
los que mos habíamos introducido en la Filología española por la puerta única de la Sección de
Filología Románica, en cuanto su nombre y sus libros estaban muy presentes entre aquella
colección, bastante limitada por cierto, de aprendices que sentíamos inequívocamente su pre
sencia día a día.
Cuando pudimos ver físicamente a don Alonso supimos que el personaje casi mítico,
siempre solicitado por las mejores universidades, de repente dejaba de serlo porque resultaba ser
un joven caballero sumamente accesible, amistoso y que unía a sus saberes y a la nitidez de su
palabra una simpatía e incluso una jovialidad infrecuentes. Haber compartido con él, más tarde,
algunas reuniones en nuestra facultad de Filología e incluso algunos tribunales de doctorado
—donde sus intervenciones eran siempre tan rigurosas como amables y estimulantes para el
doctorando— ha sido todo un privilegio. Aun a riesgo de dispersarme no quiero dejar de evocar,
y lo he hecho ya muchas veces, la gratísima sorpresa que experimenté cuando en el año 92, al
acceder al tren para volver a Madrid desde Santiago de Compostela, en cuya universidad yo
había pronunciado una conferencia y don Alonso había sido, días antes, objeto de un homenaje,
me encontré situado a su lado con la perspectiva de compartir todo el itinerario. Cualquiera
puede imaginar la fruición con que aproveché en tal ocasión su magisterio, ejercido desde esa
bonhomia siempre previsible en él. Todos, y más aún los que, pasada la barrera de la jubilación,
seguimos teniendo espíritu de aprendices —y creo que tenerlo es un privilegio— podemos
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entender muy bien lo que estas 7 u 8 horas de convivencia con uno de los más grandes maestros
de la estirpe menendezpidaliana pudieron significar. En esa oportunidad sentí más que nunca lo
que Joaquín Benito de Lucas supo definir certeramente en un poema dedicado a don Alonso en
el Homenaje de 1988-96: «Este hombre olvida su saber y se hace/ humilde, hermosamente
hombre/ con los demás, entregando en su obra/ ese temblor gozoso que en el pecho palpita1».
Sólo una apostilla, aunque innecesaria: su obra son sus filologías, pero también su palabra
cotidiana, su ademán, su humanismo.
Me ha correspondido en estas gratas jomadas hacer alguna referencia a la dedicación de don
Alonso con respecto a la literatura hispanoamericana. Por una parte se trata de una cuestión
cuya evidencia es manifiesta. Don Alonso es un americanista nato y toda su obra, como
lingüista, como dialectólogo, como crítico literario, está impregnada de americanidad. Hace
muy pocos días, 19 del pasado febrero, con motivo de la presentación de una edición de La
sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán preparada por Antonio Lorente, don Alonso nos
mostró la hondura de sus relaciones con las letras de América y con sus creadores haciéndonos
sentir emotivamente el impulso del Centro de Estudios Históricos y cargando de fuerza vital las
alusiones a Guzmán, a Alfonso Reyes, Vallejo, Victoria Ocampo, Battistesa, Rosenblat, Margot
Arce, Chacón y Calvo y tantos más. Nos hizo experimentar lo que fue aquella universidad
excepcional, como señala en las hermosas palabras de la portada del programa de este congreso,
a la que él llegó a la vez que la Segunda República, en un tiempo lleno de vida y esperanza
donde lo americano y lo español se integraban como un fenómeno absolutamente natural. Y
conste que hablo desde la admiración, no desde la nostalgia, porque lo cierto es que esa relación
era tan poderosa e irreversible que incluso en los muchos años de plomo que siguieron pudo
quebrantarse pero no se rompió.
Al considerar la aportación escrita de don Alonso a la literatura hispanoamericana, quiero
referirme en primer lugar a sus estudios sobre el Tirano Banderas de Valle Inclán como muestra
muy especial de esa vocación que le lleva a entusiasmarse con la creación del gran don Ramón
cuando afirma: «El español de Tirano Banderas ya no es el español de España, sino una lengua
hispánica, forjada en el crisol de numerosas geografías y de muy dilatados horizontes sociales
[...] Se trata de una extraordinaria conjunción de hablas que, sin dar la idea exacta de una región
concreta de América [...] produce el espejismo de la lengua coloquial americana, sometida
férreamente a la unidad estructural del español2».
A partir de esa concepción unitaria de la lengua española, se entiende que para Zamora
Vicente la frontera entre literatura española y literatura hispanoamericana ha sido siempre algo
inexistente (eso sí, muy lejos del concepto de que la segunda pueda considerarse como una
«rama» de la primera sino como una parte del mismo vigoroso tronco). Consecuentemente su
labor filológica ha estado siempre muy próxima a la realidad de la literatura del otro lado del
Atlántico. Interesa, por ejemplo, destacar, sin salir de la referida edición de Tirano Banderas, su
interés explícito, rigurosamente apoyado en fuentes eruditas, sobre la proyección de ciertas
crónicas de Indias en Valle Inclán, por no hablar del enorme repertorio de autoridades literarias
hispanoamericanas citadas posteriormente en las notas de esta obra. Sirvan como ejemplo, para
no hacer una lista intermiñable, los nombres de autores, descontando lingüistas, que aporta
como avalistas del lenguaje de esa novela, que van desde los americanizados Hernán Cortés y
Bernardo de Balbuena hasta Leopoldo Maréchal, Miguel Angel Asturias, Carlos Fuentes, D.
Faustino Sarmiento, Fernando del Paso, Eraclio Zepeda, Elena Poniatowska, Mauricio Magdaleno,
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Juan Rulfo, Tomás Mojarra, Rómulo Gallegos, José María Benítez, Florencio Sánchez, Benito
Lynch, Jorge Luis Borges, Eduardo Barrios.
Pero sin duda el escritor hispanoamericano que más ha impactado, sería mejor decir «con
movido», a Zamora Vicente es César Vallejo, las citas de cuya obra jalonan muchos de los sus
escritos. El libro de 1965 Un balcón a la plaza se abre con versos de Vallejo, según recuerda
Pilar Martínez3. Refiriéndose a los personajes de sus narraciones, afirma en una conferencia
publicada con el título de «Yo escribo los domingos» (Prosa novelesca actual, 1969): «Toda esa
gente que sale en mis narraciones, artículos o lo que sea [...] son gente. [...] Gente, hombres y
mujeres que con sus defectos aparentemente ridículos, puedan probar documentalmente que han
nacido pequeñitos, como decía César Vallejo»4. Y diez versos de Poemas humanos, pertenecien
tes al titulado «Me viene, hay días, una gana ubérrima, política...» constituyen el epígrafe del
libro A traque barraque de 1972, como recuerda de nuevo Pilar Martínez5, quien hace referen
cia también a los cuatro extraídos de España, aparta de m í este cáliz que aparecen en Sin
levantar cabeza (1977), a partir de «Reanudaron entonces sus penas inconclusas» ( ‘Batallas’)67.
Y seguramente podríamos rastrear más textos vallejianos en la creación literaria de Zamora
Vicente en cuanto apoyatura muy válida, incomparable, de su propia expresividad.
De su particular aprecio de la obra del gran mestizo de Santiago de Chuco hay, además, otros
valiosos testimonios, más demorados, en su obra crítica. Queremos referimos en primer lugar a
su análisis de una composición de Poemas humanos, sin duda el libro de Vallejo cuya presencia
es más recurrente en la obra de don Alonso, aparecido en la revista venezolana Cultura
Universitaria1. Se trata de la que comienza «Considerando en frío, imparcialmente», que revela,
ante todo, para el comentarista que «nada hay que preocupe tanto a César Vallejo como el
hombre entero, respaldado de amarguras».
La apreciación de los «Considerandos», de ese notable poema resalta el valor de su distribu
ción, el contraste entre la aparente frialdad de su carácter de «gerundios burocráticos», imperso
nales, y su condición de «verdadero pliego de cargos contra la cotidiana aventura del vivir». Son
gerundios que van desnudándose de «su valor de enunciación oficinesca para henchirse de
contenido humano». Sutilmente se va estableciendo la diferencia entre el «descorazonador
acaecer» del hombre y su precario contento basado en el «no morir, no ceder, componerse de
días», «sobrevivir, animalmente».
No hay matiz que al crítico se le escape: el adverbio que aparece en el verso «‘el hombre
procede suavemente del trabajo’ [...] nos da idea del deslizarse monótono de las jornadas
reglamentadas [...] deslizándose sobre el arco del cielo sin pena ni gloria, pero procediendo, es
decir, viniendo de un remoto origen, casi desde el día penoso de la expulsión del Paraíso».
La condición «matemática» de la angustia mediante el uso de una determinada «fórmula
estudiada» deja paso a «una sosegada ternura» en la última estrofa. Zamora Vicente ha maneja
do los procedimientos «técnicos», observación sobre estructura, exactitud y rapidez de los
grupos estróficos, advertencia de hasta qué punto «la suspensión enunciativa», el prolongado
afán de no soltar una cadencia a [determinada] larga prótasis» se ve sometida a inesperados
contrastes, para observar cómo el todo desemboca en una palabra con «eco de lágrimas» (se
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refiere al «emocionado» que se reitera dos veces en el verso final). Este admirable eclectisimo
del método estilístico se convierte en manos de Zamora Vicente en un vivero de recursos, que
habrían sido aplaudidos por el propio Vallejo, aquel gran surrealista que abominó de las
disciplinas impuestas por esa escuela (no ocultamos que incluso siendo injusto en parte de su
ejemplificación) y proclamó el valor de «el timbre humano» por encima de «disciplinas y
teorías»8. Se refería a la creación poética, pero entendemos que la aplicación a la labor del
crítico ocupado en interpretarla venía dada sin la menor dificultad.
«Una página de Poemas humanos», estudio publicado tiempo después en el Homenaje a
Dámaso Alonso, recogido en la revista Cuadernos hispanoamericanos9, es otra prueba destaca
da de ese interés por la obra del peruano. En él comienza subrayando el valor en Vallejo de la
recurrente palabra «querer» o su contorno semántico, particularmente, otra vez en el libro
mencionado. Tras una serie de referencias dispersas, se detiene en el examen del poema que
comienza «Me viene, hay días, una gana ubérrima, política,/ de querer, de besar el cariño en sus
dos rostros,/ y me viene de lejos un querer/ demostrativo, otro querer amar de grado fuerza/
{...}, poema cuyo impacto eventual en A traque barraque ya hemos señalado.
El rastreo de tal término en tal poema lleva al crítico a señalar la importancia de ese
obsesionante verbo como denotativo del ansia de ofertar amor a quienes tengan necesidad de
amor, sean cuales fueren las actitudes y sentimientos de esos seres —no importa si tiernos,
compasivos ellos mismos, acosados, o injustos y violentos— . La reflexión, trazada con la
lucidez de los mejores momentos de la línea crítica antes mencionada, atenta a la pormenorizada
atención a los recursos verbales, a su distribución en juegos de contrarios y en su organización
dentro de la estructura del poema es ciertamente un valioso modelo de una técnica que ni las
modas posestructuralistas, la semiótica y las tendencias psicosociales o las deconstructivas han
conseguido ensombrecer. Zamora observa la concentración de elementos semánticos y la efica
cia de su desbordante capacidad expresiva, no sin destacar algun rasgo de lo que Sobejano
llamó «poesía del cuerpo»10 en el extraordinario mestizo. Queremos llamar la atención también
hacia la previsible valoración de la métrica en cuya irregularidad Zamora advierte en primer
lugar el desasosiego del creador, atenuado —y éste no es el único caso en Vallejo— por un
cierto «intento de un ritmo interior» y la emergencia posterior de «un esquema rítmico», todo
quebrantado por último, y más aún en el cierre del poema donde el «quisiera» es un «recurso
que amplifica el balbuceo, la angustia típica del que busca dónde colocar su propia ternura», y
el «en todo» del cortante y disparejo verso final, «cumbre de la emotividad».
El empleo de grafismos, de los que tanto se abusó en los cenitales tiempos estructuralistas,
muestra su legitimidad y hasta su conveniencia en una moderada y razonable aplicación como
la hecha por Zamora Vicente en este trabajo en torno a la doble irradiación del «quiero»
vallejiano. Este artículo, en suma, es, una vez más, un excelente reflejo de un tipo de crítica
literaria que consiste nada más ni nada menos que en hacer legible y no inteligible (como otras
corrientes se han obstinado en conseguir) un texto literario.
Es normal que los años de permanencia de don Alonso en la Argentina dejaran en él una
honda sensibilización ante los valores humanos y su vertiente cultural de ese país. Se entiende
mejor el alcance de esto si, aunque padezca — sólo aparentemente— la diacronia recordamos
aquí ante todo un texto publicado en marzo de 1955, «Posición frente a un joven argentino.
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(Carta a un amigo de Buenos Aires)», publicada en Heroica", escrito que se sitúa en una
tradición epistolar del más noble rango, donde el mentor que transmite sus observaciones a un
joven, potencial discípulo, evita cuidadosamente los énfasis del «magister». Al destacar las
posibilidades de los rioplatenses, no hará sino avivar la atención de su virtual interlocutor:
«Cada barco que se vacía en la Costanera es un anuncio de lo nuevo volcado sobre lo más
valioso de ahí. Y es verdadero heroísmo reelaborarlo, hacerlo propio, realidad de pampa y de
pasiones peculiares inalienables. Y a veces reembarcarlo con ese marchamo de vida ya logra
da». Destacamos la importancia de estas últimas palabras, que no pueden ser más justas hoy,
pero eran también poseedoras de un valor estimulante muy especial hace cuarenta y siete años.
No podemos dejar de citar otras que les siguen: «El argentino tiene sobre el europeo un
espléndido regalo de la Historia: poder elegir libremente su clasicismo. Os pertenecen por igual
Dante y Cervantes, Goethe y Shakespeare, la canción tradicional española y el huaino del
altiplano. {...} Para vosotros —y aquí señala una diferencia con los españoles— cualquier
nombre de éstos, y su herencia, es el ejercicio libre de un derecho».
Diez años antes de la aparición de Rayuelo, cuando Julio Cortázar era apenas un «escritorpromesa» muy poco tenido en cuenta en los grandes circuitos editoriales, don Alonso ya lo
incluyó en el primer lugar de su artículo «Tres nombres argentinos», en Quaderni IberoAmericani de Torino112. Zamora se refiere a él como un joven creador que «cuando escribe
parece que deja caer las palabras, pesadamente, frenadas, y luego las abandona con cierto ritmo
lento, temeroso de que se hagan daño al tropezar con el bajo suelo». El comentario se centra
enseguida en Bestiario (1951). Cortázar, ya radicado en París donde trabajaba sobre Edgar Alian
Poe, era conocido —apenas fuera de su país— por Los Reyes (1949), menos por un libro de
sonetos de 1938, Presencia, y por algunos textos narrativos como Divertimento (1949) y El
examen (1950), así como por diversos ensayos cuya importancia no se apreciaría de un modo
generalizado hasta años después.
Ningún título cortazariano era, desde luego, entonces comparable al que llamó justamente la
atención de don Alonso, quien concedió a su autor no sólo un amplio crédito por su obra pasada
sino por la intuición de su aún distante obra futura (faltaban tres años para Final de juego
(1956), seis para Las armas secretas (1959), siete para Los premios (1960), por no insistir en la
increíble Rayuelo).
El crítico no duda en conceder a Bestiario, este libro de relatos breves la calificación de obra
traspasada por el rasgo cumún de la diafanidad, eso sí, «una diafanidad lejana, que se va
acercando gradualmente, lechosa aurora inicial primero, doloroso estallido de luz al final». No
hay que resaltar la importancia de esta penetración en la claridad del «escritor difícil» que fue
siempre Cortázar, consecuente sin duda con quien estaba acostumbrado desde siempre a valorar
la rotundidad de las claridades vallejianas, a pesar de la complejidad de la escritura del peruano.
«No importa que la andadura sintáctica —dice el crítico— no sea la ortodoxa [...] Lo importante
es el indudable vértigo, el escalofrío ante las posibles situaciones.» Su elección del cuento que
da título al libro le lleva a centrarse especialmente en la interpretación del misterioso tigre que
acecha silencioso e inexorable a los habitantes de una aparentemente convencional familia,
limitando su disponibilidad del hogar, y va a continuar haciéndolo tras cobrarse con violencia
una víctima. En función de esto don Alonso vio en esta colección de cuentos «un alocado luchar
con una serie de fuerzas ignoradas pero presentes, que viven silenciosas al dorso de la real
peripecia». Estos relatos serían «diálogos con la sombra, con el trasmundo más cercano, el que
11 Buenos Aires, XXVII, núm. 318, págs. 104-108.
12 Núm. 14, giugno 1953.
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puebla nuestra propia casa, nuestro inesperado dolor de cabeza, nuestro pobre viaje en el
autobús, tarde de domingo, al aire las tapias del cementerio en el camino». «El triunfo de
Cortázar al embarcamos en esta oscura vivencia de la no-vida, ha sido pleno». Con él «la
literatura argentina estrena brillantemente un nuevo cauce». Hay que valorar en especial esta
última afirmación con la que demuestra don Alonso que para él era evidente lo que muchos no
percibían entonces, es decir, y nada menos: que Cortazar no era un mero seguidor de Borges.
La segunda y tercera parte de este artículo está dedicado a dos escritores de la generación de
Cortázar. El que sigue es Daniel Devoto, de quien ya se había ocupado anteriormente13, magní
fico exégeta de García Lorca y autor, entre otros, de un libro de poemas, Canciones de verano
(1950), objeto de este estudio, donde ensaya diversos modelos estróficos, «llenándolos de un
anhelo de claridad, necesidad de que nada quede en zonas oscuras o semi-iluminadas. Claridad
de conceptos, claridad de procedimientos». Los versos de Devoto aquí, al igual que en sus libros
de poemas anteriores, rezuman clasicismo y adhesión a la poesía pura, lo cual, obvio es decirlo,
no garantiza un lenguaje cómodamente descifrable. Es, en último término, el crítico, el avezado
y honesto critico, quien es capaz de detectar claridad allí donde dirige su observación porque
sabe encontrar sus claves. Ya lo había dicho antes el propio Cortázar aludiendo a su compatrio
ta: «Claridad del misterio es su poesía toda, envuelta en una luz que la oculta revelándola»14.
Esa «claridad del misterio» es la que don Alonso percibe e interpreta en la poesía de Devoto,
desde el talante del crítico, del filólogo, abierto a la fascinante búsqueda de lo diáfano, de lo
«real» en el sentido profundo de la palabra, a que todo texto digno del apelativo de poético, no
importa el canon de su formulación, incluso el más intrincado, aspira, porque, como también
dijo Cortázar, «la realidad, sea cual fuere, sólo se revela poéticamente15».
Sobre la percepción de la claridad habla también Zamora Vicente al ocuparse del tercero de
los creadores considerados en este trabajo, Alberto Salas, antropólogo e historiador, quien por
entonces sólo había publicado su tesis doctoral, El antigal de Ciénaga Grande (1945); El
llamador (1950), libro entrañable de recuerdos de infancia, y Las armas de la conquista (1950),
obras a las que seguirían una larga lista de estudios históricos y otros ensayos de la mayor
importancia.
Zamora Vicente se ocupa de El llamador y Las armas de la conquista, obras completamente
diferentes. En la primera aprecia el modo en que los cambiantes espacios de la casa y la ciudad
se asoman en estas páginas «también con claridad, cercana, limpia, buena». Digamos simple
mente ‘sic’ para subrayar su valoración de la mencionada cualidad. La presentación de los
acontecimientos referidos en el segundo libro desde la infrecuente perspectiva de «un esfuerzo
realizado por hombres y contra hombres», por encima de las predominantes apreciaciones en
abstracto, es lo que motiva el acercamiento a este autor con la perspicacia adivinatoria de de lo
que significarían de un modo patente los aspectos humanistas de la posterior obra de Salas.
En su conclusión global, nuestro crítico insiste en lo que ha motivado su atracción por estas
tres figuras de creadores, y una vez más ha de surgir la palabra clave: «He escogido estos tres
nombres porque en ellos veo con acerada justeza la mayor lucha por una meta: la claridad». Sin
que hayamos de insistir más en ello, hemos de destacar rotundamente algo que parece obvio y
no lo es si consideramos el vasto panorama de la crítica filológica de lo que llamamos «grosso
modo» nuestro tiempo: Don Alonso Zamora Vicente ha sentido siempre la obsesión de la
13 «Sobre Daniel Devoto, Cancionero llamado 'Flor de la rosa', en Sur, XIX, Buenos Aires, octubre-diciembre
de 1950, págs. 318-320.
14 «Daniel Devoto. Canciones despeinadas», en J. Cortázar, Obra crítica/2, ed. de Jaime Alazraki, Madrid,
Alfaguara, 1994, pág. 77.
15 «Notas sobre la novela contemporánea», en Ibid., pág. 150.
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claridad, en un doble sentido: como trofeo para desentrañar y conquistar en cualquier texto, y
como sistema expresivo propio, que es no sólo la cortesía del filósofo sino también la del
filólogo, un objetivo frecuentemente sacrificado por otros en la gran hoguera de las vanidades.
A la muerte del autor de El aleph, publicó don Alonso un artículo, «Borges, esa ficción» en
Insula'6, en el que, una vez más, cabe admirar la capacidad de ceñirse a los puntos esenciales de
lo que ha de ser subrayado en la obra del autor considerado y el saber ponerlos en evidencia
limpiamente, aplicando literatura sobre literatura, y, a la vez, lo que ya podemos denominar,
como siempre, «l’ostinato rigore» de que hablaba Leonardo.
Zamora Vicente destaca aquí en Borges; 1) su comportamiento como hispanoamericano
culto «convocado a todas las tradiciones culturales» y diestro en el manejo de sus ofertas más
oportunas. 2) Su aptitud para vivir en un mundo complejo y fantástico sin dejar de apoyarse en
la realidad de su Buenos Aires, realidad que, a fuer de profunda, ha convertido en un pertinaz
mito a esa ciudad, algo compatibilizado con la idea de que esencialmente «Buenos Aires es la
charla amistosa en una esquina de barrio» y el lugar del «inesperado consuelo». 3) La convic
ción de estirpe borgeana (si recordamos sobre todo el poema «Alfonso Reyes» en El otro, el
mismo) de que el argentino, cruzada «la barra última», seguirá debatiendo con sus autores
amigos y con los personajes por él creados, en grato convivio presidido por el uso general del
lenguaje porteño; la certeza de que consolidará otro Buenos Aires, con atardeceres, desafíos,
tangos hechos de «verdad soñada». En este contexto Zamora ha señalado como acto de equidad
de un filólogo insobornable, que Borges no fue justo en su indignación con Américo Castro a
propósito de los comentarios de éste, que no entendió exactamente, sobre el lenguaje porteño.
No obstante no puede menos de atribuirla, comprensivamente, a la hipersensibilización del
argentino ante su ciudad. Hay otras cosas en este comentario: las precisiones sobre aspectos de
la lengua de Borges («las adjetivaciones precisas e intemporales, los verbos dotados de súbita
justeza», el concepto de la obra de Borges como «literatura centrípeta»), la presencia de los
personajes de la Argentina brillante y cosmopolita: Victoria Ocampo, Pepe Bianco, Guillermo
de Torre, Macedonio Fernández, Fernández Moreno, Gerchunof, Cortázar, Devoto, Etchebame,
la vigencia de la imagen mitificada del español Cansinos Assens; cosas, repito, que convierten
este pequeño —en extensión— ensayo en una pieza inestimable.
En esta labor de muestreo, porque son muchos los textos de don Alonso que restarían por
examinar, quiero terminar refiriéndome a dos trabajos que me han sido de especial utilidad por
mi dedicación a la obra de Rubén Darío: en primer lugar a su análisis del manuscrito de puño y
letra de Darío del poema de Prosas profanas, «Cosas del Cid», que le fue facilitado por un
descendiente del singular Alejandro Sawa. Este estudio modélico1617 considera las netas variantes
apoyadas en enérgicas tachaduras, minuciosamente detalladas e interpretadas por el crítico,
quien recalca también el hecho de que el conjunto del manuscrito, con sus rectificaciones, no
muestra una versión definitiva, como puede comprobarse al confrontarla con la edición de
Aguilar, 1948. No pueden dejar de compartirse las conclusiones de don Alonso. Las resumimos
en estas palabras: «[Rubén] ha pretendido, y lo consigue, dar al poema un clima de leyenda
milagrera y cándida, de trozo de la Leyenda dorada (aunque al principio hay algún vago resonar
heroico). Y un clima de fondo pre-rafaelista, de primavera rosada y florida, de aire cándido a
fuerza de campanas». Sugestivos los comentarios finales que apuestan por la crítica genética:
«los versos deben publicarse en todo su proceso», transcripción de la opinión de Bradomín en

16 Núm. 479, Madrid, octubre, 1986.
17 En AA.VV., H o m e n a j e a la m e m o r i a
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conversación con Rubén en la valleinclanesca y bien estudiada por don Alonso, Luces de
bohemia, donde la figura del nicaragüense ocupa un lugar relevante.
Por último me gustaría entrar con cierta holgura en algunas consideraciones sobre otro
notable análisis del profesor Zamora Vicente, del que también me he servido, no sin citar su
origen, dedicado en esta ocasión al poema «Divagación» de Prosas profanas18, que arranca de
un cotejo de la expresión del fenómeno amoroso en Darío con la de Campoamor y Bécquer,
para llegar a una espléndida revisión contextualizada de la estética del maestro del modernismo,
pero forzoso es concluir, aun cuando la empresa de subrayar someramente, como lo hemos
venido haciendo, otros importantes acercamientos de Zamora Vicente a la literatura hispano
americana daría para bastante más.
Nada nuevo he pretendido revelar con mi intervención porque aludir a estas alturas a
cualquier faceta de la obra de don Alonso es descubrir el Mediterráneo. Y, a propósito de
Mediterráneo, puesto que nos encontramos en una de sus más hermosas orillas, aprovecharé
para terminar rubricando la sinceridad de mis palabras de admiración y afecto con un préstamo
de ese Rubén que don Alonso tan bien conoce: «Aquí, junto al mar latino/ digo la verdad».

18
«‘Divagación’: aclaración sobre el modernismo», en VV.AA. E l
págs. 167-193.
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