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GONZALO CORREAS : Arte de la lengua espaitola castellana. Edicion y prologo
de EMII,IO ALARCOS GARCiA. Madrid, Instituto Miguel de Cervantes (CSIC),
1954. xxx%"II +500 gags. (RFE, Anejo LVI.)

No es ]a primera vez que Emilio Alarcos se ocupa del ilustre htunanista
Gonzalo Correas. Lo hizo con anterioridad en Datos Para la biografia de Gonzalo
Correas (BRAE, 1919-1920) y en La doctrina gramatical de Gonzalo Correas (Va-
lladolid 1941).' En el primero de estos estudios, Emilio Alarcos publico casi
toda la documentacion del archivo universitario salmantino que le sine para
claborar la biografia acadentica de Correas. Biografia que hay, agradablemente
expuesta, nos sirve de introduccien al volutnen que nos ocupa. E. Alarcos nos
lleva de ]a mano acompauando a Correas a lo largo de su' brillante y larga villa
de profesor tie Salamanca, excelente muestra de vocacion cumplida. Conocentos
lo que fue su biblioteca y disponemos de una Buena bibliografia del maestro.
Un ligero y agudo estudio sobre las ideas de Correas cierra el prologo.

El Arte de la lengua permanecio manuscrito entre los libros legados por
Correas al Colegio Trilingue de la Universidad de Salamanca (figura en el
eatalogo hecho en 1658). De alli paso a ]a Biblioteca Nacioual de Madrid, (le
donde, desaparecido temporalmente y de nuevo aparecido (ms. 18.96~), es ahora
escrupulosamente editado. No pudo verlo el Conde de la Viuaza cuando en 1903
edito el Arte por vez primera, por coincidir con la desaparicion. Viflaza utilize
para su trabajo una copia hecha por Gallardo, incompleta (suprimidos trozos
a capricho de Gallardo) y, aunque edicion lograda con indudablc esnicro edi-
torial externo, cuajacla de erratas, algunas muy gruesas. I'racticamente, debentos
considerar la edicion de Emilio Alarcos como princeps del interesante Arte.
Compuesta en,1626, no ha perdido su lozania. Salvando el natural sometimiento
a los gramaticos grecolatinos y a los humanistas del Renacintiento, Correas
no es un mcro repetidor. Dispersas por el voluininoso libro se encuentran opi-
niones personalisimas, observaciones muy agtulas sobre el vulgarismo, el ar-
caismo, la fonetica, ]a valoracib t de aumentativos y diminutivos, los llsos
castellanos o dialectales, procesos semanticos, la versificacion, etc. En una
palabra : ann ilustra vivamente sabre un periodo de la lengua. Debemos gra-
titud a Emilio Alarcos per el esfuerzo, tan generoso y tan poco brillante, do
ofrecernos con escrtipulo la edicion presente.

A. ZA\1ORA \ -ICENiE

I'ocsia spa9no1a dcl Novecento. Testo c versionc a fronte, saggio introduttivo,

profili biobibliografici e note a cura di ORESTE MACRIi. I':nvta, Ugo Guanrla,

19J2. Cx11 + 578 gags.

Extraordinario es el inters que la poesia espauola de nuestro siglo ha
despertado en Italia durante la ultima dccada. Traducciones, critica, resenas
do poesia, estudios sobrc poetas peninsulares en has paginas de rcvistas lile-
rarias italianas son testinionios de esta nueva aEspaiia en Italian, de este

1. Tantbicn debe verse, del misnlo Alarcos, Una teoria acerca del origcn del
castcllano (Madrid 1934).
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redescubrimiento de la riqueza poetica del siglo xx espauol. Esta fortuna

culmina en Ia publicaeion de la copiosa antologia de Poesia spagnola del Nove-

ccnto, seleccionada por Oreste Macri y traducida per el misnio, autor tambien

del cnsayo introductivo y de las numerosas notas biobibliograficas del texto.

Oreste Macri es ampliamente conocido en Italia por sus estudios y publi-

caciones de poesia espailola. Ha preparado una antologia de Antonio Machado

ha escrito sobre Salinas y sobre Guillen, sobre el teatro y Ia poesia de Lorca ;

ha traducido maravillosamente a Aleixandre. La validez, la clara factura de

sit obra lo colocan, sin duda alguna, a la vanguardia de los hispanistas ita-

lianos que se han ocupado con entusiasmo de Ia lirica de este medio siglo

cspallol.
Declarainos, desde ahora, que esta antologia de Macri -que incluye al

frente de los poemas traducidos las versiones originales - nos parece ser

Ia inas importante antologia de poesia espailola moderna desde Ia aparicion,

pace veinte afros, de Ia de Federico de Onis (por lo que toca a la seleccion

de poesia de Espana en esta ditima, claro estd). Esta afirinacion se basa, esen-

cialmente, en Ia lilcida exactitud, hechas ]as salvedades que se apuntaran

inns tarde, del panorama que Macri presenta ; en el acierto crftico y Ia am-

plitud del ensayo introductivo que constituye legitimamente nn importante

capitulo para Ia futura historia literaria del periodo abarcado, asf como en Ia

profusion de datos biobibliograficos que ofrecen, a profanos y a especializados

por igual, una valiosa indicacion de fuentes para esclarecimiento o para estu-

dios, ya no generales, sino tambien de detalle.

El merito de esta Antologia depende, principalmente, del metodo seguido

por Macri ell la seleccion de los poetas y de su obra, metodo basado en tin

criterio historico, finico que en esta clase de trabajos permite y se traduce

en la mayor objetividad posible, d5ndonos las coordenadas de equidistaneia

entre los poetas elegidos.
Que Macri se ha cenido a este criterio esta comprobado plenauiente por

Ia vigencia y el numero de los poetas incluidos en su antologia, en total

veinticinco, comenzando con Ruben Dario y cerrando con Jose Maria Valverde.

La inclusion de Dario, aunque no novedosa, nos da una prueba del valor de

este metodo historico, ya que nos permite seguir esa linea que, desde el nicara-

giicnse, pasando por los modernistas, ha seguido dando frutos, con las variantes

naturales, hasta his tiltimas generaciones.

Como el propio antologista lo adinite, is estricta aplicacion de tin criterio

historico rige liasta un limite fijado por la perspective que nos da el trans-

currir del tiempo ; en el presente caso, 1g4o aproximadantentc. No seria po-

sible, tantpoco, exigir una continuidad critica a partir de esta fecha, dcbido a

la falta de una dccantacion valorativa que solo los anos pucden darnos. Asi y

todo, los poetas de las ultimas generaciones que figuran en csta antologia

cuentan con meritos propios que los han liberado del bullicio de la vida

literaria velcidosa y les han asegurado un puesto en Ia poesia espauola de

todos los ticmpos.
Volvamos a nuestro punto de partida o sea Ia aceptacion del criterio his-

torico como directriz fundamental de Ia seleccion antologica y a las salvedades

que hemos anticipado. fi;stas se hacen patentes en el examen de las selecciones

que rcpresentan a ciertos poetas. Tomemos, por ejemplo, el caso de Antonio

Machado. En Ia introduction, Macri asienta del poeta que, al final de su obra,

aclititinados los oropeles, Ia voz cantaba mas viva y mas pura en las imagenes
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de Leonora y Guiomar...n, con to que estamos totaltnente de acuerdo. Era de
esperarse, pues, encontrar en ]a antologia poemas de las Carciones, asi coino•
una extensa sclecci6n tontada del Cancionero apocrifo, incluycndo ciertos
poemas claves Para la comprension de Machado, v. g. «De mi carteran. Sit omi-
sion parece contradecir lo afirmado por Dlacri que se cita arriba.

En cuanto a la ausencia total de la obra de Emilio Prados, Dlacri se excusa
diciendo que Prados no pertenece, integramente, a su generaciun ]tisturica ideal.
Cierto es que Prados ha sido a veces un problenta para los antologistas, pero
esto, asi como lo dicho por Macri, no justifica sit exclusion de till panorama
de ]a poesia cspafiola. El singular caso de Emilio Frados requeria una expli-
cacion que tal vez htibiera podido sefialar los frutos demorados, aunque no por
esto menos valederos, de tilt poeta que se tnanticne aislado en un afan continuo
y fructifero de superacion creativa, ajeno a limites inipuestos por calendarios y
aduanas.

Otra omision inexplicable : la de Fernando Villalon, a quien por cierto,
Dlacri recouoce valor historico de primer orden dentro de sit generaciun ; valor
indiscutible, ya que su poesia corre por Ins ]inderos tematicos y formales de
los mas altos representantes del 1025, Lorca y Alberti. Al negarle till pucsto
en su antologia, Alacri parece estarle negando el indispensable valor poetico.
para figurar al ]ado de sus cotnpaneros. V Villalon cuenta con poemas dignos
de ser incluidus en cualquier antologia de poesia espauola del siglo xx, ipor
exigente que sea el criterio de seleccion. A pesar de que en 1a Introduccion se
habla largainente de la importancia de la corriente o vena popular ell la lirica
peninsular coutemporanea, y en particular en ]a generaciun del 1925, ]a citada
exclusion de Villalon nos parece va una renuncia a la representaciou de wio
de Ins mas relevantes exponentes de dicha corriente.

Los poetas catedraticos Guillen, Salinas y Alonso estan copiosautente
representados. Con estos, Macri parece set- menos exigente en su propusito
de excluir piezas tipicas de antologia, lo que redunda en beneficio del lector,
interesado en conocer lo mejor de calla poeta, sus contposiciones ntas cuajadas,
mas perfectas.

Los poemas que tipifican el neorroutanticismo son todos excelentes.

Eehamos de menos aquel «Quiero saberv entre los de La Dcstrucciou o el ,1 mor„

de Aleixandre v al-fin otro pocnta de Cernuda. Pero el antologista ha sabido

seleccionar sit material de manera que el lector podra formarse precisa idea

de esta corriente poetica, ]a que, dentro de la Antologia, destaca entre ]as,

tendencias superrealistas que corren a su parejo. Este neorromanticisnto se
prolonga con la inclusion de Carlos Bousofur en algunos de los pocnias nuis
representativos de sit Prima-.,era de la Dluerte.

La presencia de este ultimo poeta, asi como ]a de Miguel Ilernandez,.

constituyen novisima aportacion ell el canipo antoldgico. V i:ste no es min de

los menores meritos de Dlacri. Sit antologia nos consigna un notable adclanto.

de caracter temporal, que nos perinite contemplar lo liras reciente sin menos-

cabo de la deseada perspective. Nos avuda a esclarecer enigmas sohre poetas

cuvos Hombres conocemos, pero cuya obra, por reciente, no ha alcanzado todavia

bastante difusiun. Macri, generosamente, consagra mochas paginas a los jO-

venes. El lector atento podra ver como los atrcvintientos tccnicos de epocas,

inmediatamente anteriores vienen a subyugarse en lax intpecables y apolineas

formas de un Rosales o de tin Ridruejo.

I)entro de los limites de toda traduccion de poesia, estamos en presencii.
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.de una obra encomiable. 1l antolugista-traductor se lta preocupado atinada-

inente por reproducir el valor poetico de cada poema, :gas que de darnos una

traslacion literal de metaforas, conceptus o imagenes. Macri inismo lo declara :

cl lenguaje poetico que usa csta inspirado en la lengua lirica de In poesia

italiana contemporanea. Revcla una notable sensibiliclad poetica y una larga

convivencia con la poesia de Espana en su lengua original.

Claro esta clue it veces este lenguaje poetico no puedc amoldarse al caracter

peculiar de ciertos poetas - Antonio Machado, por ejeutplo - y no puede

reproducir satisfactoriamente la desnuda llaneza de in lengua machadiana.

En el familiar aEn el entierru de un amigo- (pag. 40) las lineas

aY al reposar sonu con recio golpe,

solenine, en el silencio.

Un golpe de ataiid en tierra cs algu

perfectamente serio-

:se convicrten en :

al; giacendo vibru con duro colpo,

solenne nel silenzio.
Una conclusa serieta

quel colpo di bara in terra-,

en donde auna conclusa serieta- huele a terutinologia poetica mucho ntas re-

ciente, que nos pace perder, ademas, el matiz de amarga ironia que nos revela

el verso original.
Otro ejemplo : en el alnsumnio- de Gerardo Diego (par. 245) una traduceiou

+lemasiado libre dificulta in compression del poema :

aEn carceles de espacio, acreas Haves

to Inc encierran, recluyen, roban. Hielo,

cristal de aire en nris hojas. No. No hay vuelo

que alce hasta ti las alas de mis aver-.

En la traduccion italiana se suprimen los reiterados posesivos :

In prigioni di spazio, chiavi, aeree
ti serrano reclusa sempre. Gelo,
cristallo d'aria in foglie. Non c'e volo

per questi uccelli the ti possa prendere-,

y se oculta asi, eu estos versos, la presencia de esa primera persona que dentro

rlel poema dialoga con lo inalcanzable.

Si quisieramos ser demasiado exigentes apuntariamos que en el tercer

soneto de Miguel Hernandez (gags. 406-1o) los versos

aBajo su frente, tragica y tremenda,

tin toro solo en la ribera llora...-,

traducidos

Sotto le fronti tragiche e tremende,

un toro solo sulla riva lacrima....,
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ban sido innecesariamente alterados , ya que hubieran podido traducirse, nos
parece, de mejor modo y respetando de paso el original con .un toro solo,
sotto ] a sua fronte tragica e cupa , piange sulla rivax . Pero en 265 paginas
de traducciones , faltas como las apuntadas y otras que pudieramos mencionar
acaban por ser insignificantes , y sirven solo para poser de relieve el notable
exito de Macr] en ]a obra acotnetida.

Con todo lo dicho quedara de manifiesto el esfuerzo del antologista por
darnos una vision objetiva y respetuosa del panorama poetico espaftol de ]a
primera mitad del siglo . Ya decia Menendez y Pelayo, y mas tarde volverfa
a subrayarlo Alfonso Reyes, que toda historia literaria presupone una antolog]a
inminente , y que toda antologia es ya de suyo el resultado de un concepto
sobre una historia literaria.

En el presente caso , tratandose como ya se ha dicho de una antologia
trazada con criterio objetivo por alguien que ve ]a cosa desde fuera, el pro-
blema fundamental consistirfa en la realizaci6n del equilibrio entre los vec-
tores, aparentemente contrastantes , pero sin embargo concurrentes, de la poesia
tradicional espaiiola - llamese castiza , llamese popular - y de Las corrientes
poeticas cosinopolitas , de raigambre no nacional . Frente a este posible escollo,
en los casos particulares que demandan una respuesta definitiva, nos parece
que Macrf no logra ]a resultante ideal, inclinandose siempre, con mayor o
menor ainplitud, a destacar las tendencias continentales en detrinlento de ]as
tfpicainente peninsulares . Esto es ]o que el antologista que toclos 11evallios coil
nosotros nos pace decir.

Pero no quereulos olvidar que , en toda antologia , y especialmente si se
trata de una de poetas, el valor y ]a belleza de lo que se nos ofrece , ] a perso-
nalidad y la vigencia de los autores representados son fundamentalmente las
unicas medidas para juzgar los resultados . La Pocsia spagnola del Novecento
nos ofrece todo esto. Nos proporciona , ademas, el valor accesorio , necesarisimo,
de enlazar epocas, emparentar generaciones y trazar limites mas contiguos
y precisos , no solo de lo que generalmente se cree, sino de lo que podiau
darnos antologias ya existentes.

Manuel de EZCURDIA - Gino L. Rizzo

Epistolario e'ntre Miguel de Unantuno y Juan Maragall y escritos complemen-
tarios.' Barcelona , Edimar S. A ., 1951. 226 + ( 2) pags.+12 retrats.

Quins fruits pot donar una amistat coin la que un] Maragall i Unamuno!
En Ics pagines d'aquest epistolari es veuen reflectits un gran afecte, una
franquesa admirable i un creixent respecte que si ntai no arriba, ni de lluny,
a una identitat de criteri, contribul indubtablement a crear una millor com-
prensio mtitua entre determinats cercles intellectuals de pes, de Puna i l'altra
banda de I'Ebre.

Les setze cartes de Maragall que conte aquest volum son ja conegudes,
llevat d'un fragment intim de la carta xxii, que fou suprimit en les dues
darreres edicions d'QObres completes.. Tambe es corregida, encertadautent, en

i. A Ia coberta : UN.AMUNO y MARAGALL : Epistolario y escritos complennentarios.
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