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ELLOS, de Juan Ramón Jiménez 
Linteo, Orense, 2006, 216 p., 24 € 

Tuan Ramón Jiménez fue un incansable soñador de libros. Soñó 
I tanto los títulos que acabaría publicando en su magmàtica 
Dibliografía, como otros tantos que imaginaba en sus anotaciones 
personales e incluso les daba carta de naturaleza en las constantes 
antologías de su obra. Muchos de estos libros imaginados unían 
unos cuantos poemas a una suerte de selección temática realizada 
sobre los libros anteriores. Una de las características de JRJ que 
más pasmo causa es precisamente este remolino perpetuo al que el 
autor sometió su obra, impidiendo que sedimentara al paso de los 
libros que publicaba. Sus estudiosos se han empeñado en cumplir 
todos los sueños del poeta, y con paciencia interpretan sus elípti- 
cas notas, reúnen poemas, encuentran inéditos -ese manantial que 
parece no tener fin- y cada temporada, como si se tratara de un 
autor vivo más, aparecen en las librerías nuevos títulos de JRJ. 
Este es el caso de Ellos: apenas cuatro poemas en la Segunda anto- 
lojía (1922), que fue creciendo en sucesivas ediciones postumas 
hasta los 86 poemas -de los cuales 8 son inéditos- que ahora pre- 
senta José Antonio Expósito Hernández, en una edición paciente, 
cuidadosa, admirable desde el punto de vista filológico y atractiva 
desde el gráfico, con reproducción de fotografías y originales. 

Cabe preguntarse por qué no completó nunca JRJ el proyec- 
to de Ellos que acarició durante cuarenta años. La respuesta tal vez 
se encuentre en los propios poemas, que fueron escritos con una 
contradicción inherente: una densa sentimentalidad por razones 
temáticas y acaso la conciencia del carácter anecdótico y concreto 
en medio de una de las épocas de mayor creatividad -digamos 
para resumir- abstracta. Ellos es un auténtico libro de JRJ, esta 
edición reconstruye perfectamente el anhelo poético que lo ima- 
ginó, pero es un título menor cuya dimensión la proporciona su 
mismo asunto: los recuerdos y vivencias familiares -en la primera 
parte- y la evocación de madre anciana en la segunda, "A la vejez 
amada". Los lectores neófitos acaso se pregunten también por qué 
JRJ titula "Ellos" un libro sobre su familia. De hecho en su juven- 
tud soñó un libro así, aunque en prosa (tal vez el que más tarde 
escribiera: Por el cristal amarillo), al que llamó, de un modo con- 
vencional, Nosotros. ¿Por qué Ellos} Una estrofa da la clave: "Y 
desde mi soledad, / veo bien que van quedando, / en ellos, que 
oyen, guardada / la labor, los altos cánticos". Es decir, todo cuan- 
to se refiera a la primera persona, también en plural, es patrimo- 
nio de la soledad del poeta, y la persona más próxima a esa sole- 
dad es la tercera. Los amigos serán "los otros ellos", y aquí se cie- 
rra el campo de los afectos en cuestión de pronombres. 

La estrofa que aclaraba el título, ilumina también el arran- 
que afectivo del libro: el poeta reconoce que aprecian su obra 
y eso abre las puertas de su corazón a la familia sin remordi- 
mientos antiguos. Al principio se agrupan los poemas de ese 
reconocimiento del vínculo familiar: la emoción con que se 
evoca, el sentimiento de pertenencia, la memoria de los espa- 
cios compartidos. La ingenuidad con que se exaltan estos tópi- 
cos da paso a los aspectos menos idílicos: los conflictos (cóle- 
ra, tristeza, enfermedad, muerte...). Arrepentimiento y elegía 
son los sentimientos que dominan. La segunda parte está dedi- 
cada a la ancianidad de la madre, con poemas intimistas, llenos 
de ternura y encanto. Uno, titulado "En septiembre", simbo- 

SS MADRE 
^ ^ ¡SI pudiera llevarte / 

yo a la nada, en mis 
brazos, de tu vida, / como tú 
me llevabas, cuando 
niño, / de tu pecho a ^ ^ 
la cuna! (p. 108) y y 

liza la razón última del libro: 
"Voy a taparle a su carta / los 
pies, que esta noche hará / ya 
frío de madrugada". Distan- 
cia de quien se fue y cariño se 
funden en el corazón del 
poeta. □ 
ClLLERUELO 

José Angel 

LA MONJA ALFÉREZ, 
de Thomas de Quincey 
Pre-Textos, Valencia, 2006, 144 p. 

Con esa especial atracción que 
siempre ejercieron en Thomas de 
Quincey los personajes que 
encarnaban las paradojas esencia- 
les del ser humano, su fijó en la 
española Catalina de Erauso, típi- 
co caso de mujer que se hizo pasar 
por soldado en la desmesurada 
aventura americana. De Quincey 
convierte las escasas fuentes que 
manejó en una revisión romántica 
y profundamente irónica de la 
novela de caballerías -con acentos 
picarescos a la inglesa. Catalina, 
hermosa y casi mesurada, se des- 
cubre como una maestra en el arte 
de la fuga. Sus aventuras dan pie a 
lo mejor de la no veli ta: las digre- 
siones del autor. 

I valor: al par | 

POEMAS, de Andrew Marvell 
Pre-Textos, Valencia, 2006, 178 p. 

Si los novelistas anhelan el reco- 
nocimiento de muchos lectores, a 
un poeta le basta con un solo lec- 
tor que sepa comprenderlo. 
Andrew Marvell (1621-1678) ape- 
nas fue nadie hasta que en 1921 lo 
descubriera Eliot. Y que en 2006 
Carlos Pujol lo haya traducido 
con paciencia y delicadeza es efec- 
to también de ese único lector que 
un poeta necesita para existir. 
Marvell es un buen intérprete del 
carpe diem: "And go kiss within 
the hay" ("y vamos a besarnos 
entre el heno"), y un lúcido "filó- 
sofo cortés y natural" cuya con- 
versación "con los árboles y pája- 
ros" evoca la mejor tradición 
bucólica. 

| valor: al par | 

FIGURAS DE LA PASIÓN DEL 
SEÑOR, de Gabriel Miró 
Visor, Madrid, 2006, 256 p. 

En este libro, Miró fundió prosa 
narrativa y poesía de un modo 
fuera de lo común en nuestras 
letras, y, además, con un cuidado 
y una sensibilidad lingüística con- 
movedora. Lo más valioso en 
medio de toda su riqueza es que el 
autor consigue centrar la atención 
del lector en la demostración 
magistral de su habilidad como 

paisajista y su original costumbris- 
mo trascendentalista, pues tan 
altas cotas alcanza su anhelo de 
embellecer lo cotidiano. Conver- 
tido en exegeta y poeta, nos brinda 
catorce estampas protagonizadas 
por personajes asociados al 
Maestro (Jesús), y -valiosísimo 
presente- una estética que se nos 
convierte de inmediato en una 
bella e imprescindible religión. 

| valor: más | 

VIDA EN CLARO. AUTOBIOGRAFÍA, 
de José Moreno Villa 
Visor, Madrid, 2006, 208 p. 

Como bien dice Juan Pérez de 
Ayala, el prologuista, estamos ante 
una de las grandes autobiografías 
de la literatura española contem- 
poránea. Publicada por primera 
vez en 1944, y en España, ¡en 
1976!, Moreno Villa se esforzó por 
escribir una indagación en su yo 
que se convirtiera en modelo a 
seguir. Y lo consiguió. Libro, por 
lo tanto, de apasionante lectura, 
porque, entre sus páginas, la vida 
del escritor se despliega al dictado 
de la confesión, sin escamoteos, y 
todo trufado con un juego secreto 
que se le brinda al lector en torno 
a los números y las letras... No 
dejen de leerlo. 

| valor: más | 

EL JUGADOR, de F. M. Dostoyevskl 
Alianza, Madrid, 2006, 266 p. 

Si El jugador no alcanza las hon- 
duras psicológicas de obras maes- 
tras como Los hermanos Karama- 
zov, tampoco presenta las proliji- 
dades que aquejan en ocasiones las 
tramas de Dostoyevski. Con una 
escritura ágil, bien reflejada en la 
traducción de López Morillas, el 
autor ruso describe una galería de 
estafadores, terratenientes y pre- 
ceptores que pululan por la ciudad 
de Roulettenbourg, entregados al 
juego. Personajes como el de la 
abuela milionária cuya muerte 
todos aguardan, o el del narrador, 
sometido a la tiranía del amor y de 
la ruleta, demuestran el talento de 
Dostovekski para bucear en lo 
contradictorio de las pasiones. 

| valor: más | 

Las críticas breves de "Lectores y Lecturas" las han realizado: 
Alberto Barrantes, José Ángel Cilleruelo, Marcos Eymar, Joan Guasp, 
Lola Josa, Francese X. Marín, Francisco Martínez Hoyos, Lola Mayo y 
Julián Ruiz Díaz. 
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