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En este libro, pulcramente impreso, recoge el Sr. Zamora Vicente cinco en-
sayos pubiicados, de 1945 a 1950 . Un breve prologo justifica ] a reunion , al tiempo
que justifica tambien la forma de critica que en algunos se Ileva a Cabo, aTodos
los ensayos responden a una determinada postura ante el hecho poetico que
babla espafiol : Garcilaso , los poetas petrarquistas del siglo xvi, Tirso y su
vision de Portugal, Forner y el afrancesamiento , Valle-Inclan y sus princesas),
(pig. 8). Y estos son los cinco ensayos que el iSr. Zamora nos ofrece.

Sabre petrarquismo , intenta romper con la ^vieja forma de estudiar nuestra
lfrica del xvi . Frente a las consabidas escuelas ( Salamanca -Sevilla ), se busca
un vehiculo mas consistente : el de la determinacion generacional : aVista asi
la tarea lirica de esos poetas , nos encontramos con que el hecho de ser salman-
tino o sevillano no es mas que un escalon inicial , bajfsimo, en el mundo -poetico
del quinientos* ( peg. 16 ). La aplicacion de la teorfa a los iiechos cronologicos,
a los elementos formatives , a la comunidad personal, a las experiencias histo-
ricas, sirven al autor para establecer dos generaciones : ala combative, ]a que
trae al panorama de ]a lfrica espafiola una epoca de polemica, de beligerancia
constructivap , y log nombres de Boscan , Garcilaso , Acufia, Cetina, Si' de Mi-
randa y Hurtado de Mendoza ; tras esta generacion, la de initad de siglo (Ra-
mirez Pagan, Aldana, Lafnez, La Torre, Medrano y los colosos : Herrera, Fray
Luis). Estos jovenes no chocan contra la generacion anterior ; por el contrario,
alos viejos no solo no cierran el paso, sino que less ayudan, les gufan y acon-
sejan ... Los jovenes se dejan guiar a su vez. .. Asi se forma ese bloque confuso
y amplfsimo que los manuales Daman , con toda imprecision , petrarquismo. (pa-
gina 50). -Con log ultimos afios del xvi Ilega el fin de este empuje : en 1599 se
publica el Guzmdn, Gongora se aproxima a los cuarenta afios, Quevedo a los
veinte, ala ternura y sencillez garcilasianas estan muy lejos.i (pag• 47).

En sus Observaciones sobre el sentimiento de la naturaleza en la lfrica del
siglo YVI, el Sr. Zamora Vicente, tras centrar cl tema en la vieja lfrica espa-
fiola, se ocupa de las cumbres que significan Garcilaso, Francisco de la Torre
y Fray :Luis de Leon. Garcilaso , la primavera recien abierta , la ternura ante
el paisaje en el que se dibuja la amada ; La Torre, prodigalidad cromatica, la
noche en el amor y en el dolor ; Fray Luis, el antidescripcionisnno , la placidez
remansada del campo. Matices y caracteres finamente entrevistos , y en el lector,
el deseo de otros nombres y mas paginas a estas veinte que comentamos.

Portugal en el teatro de Tirso de Molina es otra aportaeion del Sr. Zamora
al conocimiento de la obra del mercedario . Nos son ya familiares los trabajos
del autor sobre Tirso, sus ediciones . Ahora se trata de completar y ensanchar
algun ligero trabajo de investigadores anteriores . El Sr. Zamora centra su ana-
lisis en la Historia ( Las quinas de Portugal , Siemprre avuda la verdad, El ver-
gonzoso en palacio, Averigiielo Vargas, D.a Beatriz de Silva, El amor medico) ;
en la geograffa morosamente descrita (a la lista anterior afiadase El Burlador
de Sevilla) ; en el amor y los celos, como cualidades del hombre ,portugues
(La celosa de si misma, Cautela contra cautela , Antonia Garcia, La gallega
Mari-Hern6ndez , For el s6tano y el torno, etc .) ; en ei valor portugues, en ]a
rivalidad castellano - portuguesa y en el portugues de Tirso, importanter capftulo
este para el conocimiento de las relaciones que en el siglo xvii existian entre
]as dos grandes literaturas . Sobre todos estos motivos , el poder de Tirso para
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elevar a criatura de ante moti-vos cordiales ; y saberlo hacer con el gesto amplio
con que nos brinda toda su obra.

14 cOracidn Apologdtica p de Juan Pablo Forner es el pr6logo que el Sr. Za-
mora Vicente puso a una edition de la misma en 1945 . Se estudia la gestaci6n
del proceso hist6rico que motivo la Oraci6n . El Sr . Zamora sigue a Sorrento
en el problema e indaga las causas del ataque de Masson dentro del espiritu
del siglo : valiosos testimonios de Montesquieu prueban el valor que lo espaiiol
tenfa ultrapuertos . Se estudia la reaction espaiiola (Cavanilles , Sempere Gua-
rinos ) y de serenos extranjeros (Denina), y c6mo el primer sentimiento de
Forner fue traducir y comentar la Response del abate piamontes . Asi determi-
nado el problema, el Sr. Zamora trata de caracterizar a Forner como acampe6n
de los valores tradicionales » : luchara contra todo to extraiio , tratara do justifi-
car su position con un pasado brillante ; pero, ante todo , trata de encarrilar
rel problema desde un punto de vista de guerra de concepciones vitales, eticas...
El viejo medievalismo del pensamiento hispano gritaba desde la obra de Forner»
(Pag• 177)•

El libro se cierra con El modernismo en la Sonata de Primavera.. Se ve
como la novela valleinclanesca aalegoriza un estado de animo correspondiente
a la estacion y a la edad juvenil del personaje, el Marques de Bradominr (pa-
gina 187). El ensayo es una callada protesta - lo ha dicho el autor - contra
la forma tradicional de hater crftica literaria . A la erudici6n le seguira el
analisis interpretativo . Asf el Sr. Zamora Vicente desenmaran-a para nosotros
la personalidad del heroe (su donjuanismo, su sentido aristocratico, su religio-
sidad), la tecnica novelesca (el contraste , el paisaje, la vision artfstica de la
vida, la literatizacibn , la teatralidad de los gestos, el culto a la sensation, el
anhelo de ritmos). En todos estos hechos se entreven los fundamentos moder-
nistas de la Sonata y la presencia ininterrumpida de Ruben Dario en el que-
hacer creador de Valle-Inclan . Como conclusiones , establece el Sr. Zamora
Rel prodigioso esfuerzo de estilo, el asombroso acarreo de medios que Valle-
Inclan , siervo de la mas noble belleza, tuvo que realizar para mantener inin-
terrumpidamente el decoro estetico» : resultado de todo ello son las cuatro So-
natas, tel mas logrado y perfecto cuerpo de la prosa modernista, (pag. 243).

El libro se concluye con una Noticia bibliogrdfica de los cinco estudios.
Por el resumen que acabo de pacer se comprendera cuan sugestiva y apasio-

nante resulta la lectura del libro de D. Alonso Zamora Vicente . En 61 se en-
cierra una rica gama de variados inatices . Desde la problematica patribtica
de Forner al refinamiento de la .prosy modernista , pasando por la finfsima vi-
braci6n de los garcilasistas . La com-plejidad de analisis que imponen temas
tan di,versos ha sido salvada con toda maestrfa por el Sr . Zamora. Hacfa falta
tener reunidos estos cinco ensayos , y el libro de la Editorial Sudamericana
cumple una bella mision.

Manuel LALVAR
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