HA MUERTO LUIS CERNUDA

En Méjico, donde se hallaba circunsfaneialmente. '

Poemas de piel, pero la de dentro, la
del corazón, aunque la forma y diga
mos
el timbre supongan resonancia*
a las 62 añas
clásicas, exquisiteces renacentistas, ac
Méjico, 6. — El poeta español Luis Cernada, ha fallecido súbitamente titudes de romanticismo sevillano, moda
en Méjico, a la edad de 62 años. Cernuda llevaba viviendo en Estados Uni surrealista.
Pronto, más rudos desengaños, un en
dos muchos años, y se encontraba casualmente en Méjico visitando a unos
tendimiento'de Holderlln, un contacto
amigos, cuando le sorprendió la muerte. — EFE.
con la poesía inglesa, irán despojándo
le de hojarasca, se acogerá —conforme
la pasión halla sólo asidero en el re
«COMO QUIEN ESPERA EL ALBA»
cuerdo— a los mitos paganos, a una
religiosidad hedonisia. Pero es la car, nicería de la guerra, las tribulaciones
; del exilio, la herida de la nostalgia,
la preocupación del fin, la fe naciente.
Emilio Prados, Manolo Aitolagnirre,
Cuántos de aquellos versos suben a la
Ha pasado por Leopardi, también por
Cernuda ahora, como antes otros, como memoria: «Diré cómo nacisteis placeres el Verlainc arrepentido. Se vuelve con
Lo rea y José María Hinojosa, figura a prohibidos como nace un deseo sobre tra la palabra, su enemiga («Por ella de
figura se nos va desmoronando aquella torres de espanto», «cataratas de ma
brillantísima generación de la Dictadu nos que fueron un día flores en el jar estar vivo te olvidaste»); clama por
ra (o de 1925, o del 27, no hay acuerdo dín de un diminuto bolsillo», «no decía «unas lágrimas divinas que aviven mi
en el apellido) que, a salvo los aislados palabras, acercaba tan solo un cuerpo in cosecha»; rememora la «tiferra nativa,
más mía cuanto más lejana», y desde la
cerros de un Juan Ramón, Machado y terrogante porque ignoraba que el
Unamuno, al cabo de siglos conquista seo es una pregunta cuya respuesta na noche oscura espera el alba: «para qua
ba nueva audiencia universal para nues
entre la luz abrid las puertas». Que bien
tra poesía, otro siglo de oro, argenten existe», «qué ruido tan triste el que ha abiertas hayan estado en esta hora de
siquiera, que Dios quiera se mantenga cen dos cuerpos cuando se aman»,, «qu;
za mis lentos ojos no verán mas el síir verdad para el poeta y gran prosista, el
hasta su natural confín.
Una generación prácticamente andalu de ligeros paisajes dormidos en el aireo. ensayista lúcido, el fino sevillano, hom
za, dígase también {y era de ver como No eran lo Usado, a buen seguro 1 re bro amargo y distante, que ha sido Luis
atináoamos para gubdividirla por cotos viertan los maliciosos que gustar la poe Cernuda.
comarcales: cuánta geografía andaluza sía de «Sagesse» no implica aprobar ' »
Juan'Ramón MASOLIVER
riza VArlalnAl
aprendimos entonces). Porque Salinas y
Guillen, los poetas profesores (el Dáma
so de Aflijos de la ira» y «Oscura noti
cia» estaba por venir,. y su innegable
papel en ei grupo no partía de Los machadianos «rocinas puros. Poemillas de
la ciudad»), castellanos ambos, si enton
ces oficiantes del andaluz universal,
eran generacional y formalmente ante
riores. Ligeramente anterior también
otro profesor y castellano, el montañés
Gerardo (en Gijón, por aquellas calen
das), quien vino a ser puente entre unos
y otros.
Una hora andaluza, como tantas ha
registrado y registrara el fluir de nues
tra lírica. Y no por falta de otros grupos
pululantes a todo lo ancho de ia piel
de toro, pues en ningún otro momento
de la historia se contará semejante pinfusión de revistas minoritarias, aquí,
allí y acullá: fugaces exponéntcs de vo
caciones sin ma.,ana, acomodación van
guardista, epigonismo, al fin. La palma
la llevaban ¿crina y su nano, .u„,aga
y la serranía (con extensiones a Grana
da y por toda Andalucía la Baja): la
sevillana «Mediodía», la malagueña «li
toral».
Esta, a la postre, que con sus suple
mentos o con el pie de su imprenta Sur
aprestó los primeros libros de aquellos
andaluces que cabalmente recibirían, a
seguiao, el espaldarazo de «El Soi», de
«Revista de Occidente», areópagos de
ñuestra «inielngemsia». Vayan a toleo:
t(La amante», casi coetánea de «Mari
nero en tierra», «Las islas invitadas».
«Canciones», primer libro de Federico
en circulación; «Perfil del aire», «Am
bito», y, por descontado, «Tiempo», de
Emilio Prados, el editor, el impresor
también.
De este compacto grupo fue, y con
muy acusado perfil, no sólo de aire,
Luis Cernuda, sevillano que al bautizo
malagueño traía un leve regusto guilleniano, con un conocimiento de la poe
sía de puertas afuera que por entonces
acaso sólo compartían (los enteradí
simos Guíllen y Salinas, aparte), Pra
dos y Aleixandre. Y otra nota que,
pese al,culto de la metáfora y al herme
tismo (decid esteticismo, si gustáis),
común a todos, de todos le distinguía;
peinado cuanto se quiera, sú démonlsmo, su vocación —no postura, sino im
perativo eristcncíal— de poeta maldito.
Quiero 'decir la procurada y dura so
ledad de quien se sabe distinto, con un
erotismo desviado, y acude al aliviadero
de la confesión. Refinada y sabia, dis
tante, desdeñosa (sevillano al fin). Pe
ro una confesión amasada con sangre,
auténticamente comprometida, aunque
no lo entiendan los aristarcos de hoy,
y cual no existían demasiados preceden
tes en nuestras letras.
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