
RESENAS 261 

mantiene e! GRlSO (http://griso.cti.unav.es/home.html).Aunquee! banco de notas es
té limitado a dfa de hoya las de los diez primeros autos editados, uno no puede sino 
felicitarse por tan generosa iniciativa y animar de manera entusiasta a su continuación 
y ampliación. Las ventajas y posibilidades de este acopio e interconexión de las notas, 
que, de alguna manera, sigue la senda abierta por Flasche son obvias: emparentar alu
siones, estudiar la intertextualidad y las técnicas de escritura calderoniana, su frecuen
tación de temas y motivos, etc. Por poner un solo ejemplo, a resultas de la aparición 
de la parábola de los invitados que se presentan a la boda sin el atuendo adecuado, los 
editores recuerdan ,(31) lo frecuente de su aparición en Calderón, así como su utiliza
ción argumental y por extenso en el auto El nuevo hospicio de pobres. Esta intercone
xi6n de aparatos críticos y de anotaci6n hace que, además de agilizar y homogeneizar 
las ediciones, estas puedan establecer un cotejo constante con el resto de la producción 
sacramental calderoniana a la vez que enriquecer constante y progresivamente en el 
proceso el banco de datos, de concordancias, intertextualidades y referencias cruzadas 
que presentan los autos. Las partes van enriqueciendo el todo y éste a su vez a las par
tes. Lo dicho: un auténtico festín filol6gico a celebrar sin n;servas. 
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DfEZ DE REVENGA, Javier. La poesía de vanguardia. Madrid: Ediciones de! Laberinto, 
2001. 224 pp. (ISBN: 84-8483-006-3) 

Los lectores de poesía de entre veinte y cuarenta años nos formamos como tales en la 
poesía espafiola inmediatamente anterior a la guerra civil. Para muchos, la poesía em
pezó siendo sencillamente la de las generaciones de entreguerras, que aunaban dos 
atractivos hist6ricos tan discutibles como evidentes: por un lado, se veía en aquella 
"edad de plata" de la literatura espafiola un momento en el que se alcanzaba una al
tura, una variedad y una oportunidad s610 parangonables a las logradas en el Siglo de 
Oro, además de un contacto con las literaturas europeas de una intensidad poco fre
cuente; por el otro, muchos de los nombres que componen aquella constelaci6n pri
vilegiada de poet.as áparedan ante los lectores j6venes como héroes maltratados por el 
régimen político que terminó durante nuestra niñez pero que habían sido recupera
dos -hasta el hagiografismo más flagrante, en algún caso- por la vigente democracia. 

La incorporaci6n de la vanguardia a la tradici6n -o, sencillamente, la relación en
tre tradición y vanguardia- aparece, no obstante, rodeada de una creciente compleji
dad conforme uno se aleja de lo tangencial o extraliterarÍo. La vanguardia es asimila
da y "metabolizada" por la tradición en muchos de sus fenómenos: lo demuestran el 
ocasional surgimiento y consolidación de una vanguardia "oficial" u iiortodoxa" ... o la 
existencia de libros como éste de Francisco Javier Díez de Revenga. Lo que hist6rica
mente fue vanguardia hoyes parte del acervo de la tradici6n. La vanguardia o se ha
ce tradicional -deja de ser vanguardia en el sentido original y bélico- o se constituye 
en tradición. 
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La lectura de La poesía de vanguardia es una buena ocasión para reflexionar sobre 
el modo en que aquellos ismos ingenuos y pletóricos de juvenil energía modificaron 
la tradición poética en castellano y llegaron a soñar con una revolución completa de 
las letras. El primer capítulo acota claramente el organismo sobre el que el catedráti
co de la Universidad de Murcia aplica su bisturí crítico: ultraísmo, creacionismo y su
rrealismo, los "tres movimientos básicos" que componen el grueso de la vanguardia en 
Espafia. Llama la atención el cuidado en la disposición y la tipografía de los poemas 
reproducidos, así como el exhaustivo capítulo segundo, dedicado a las revistas de van
guardia, con nombres tan señeros como Cervantes o Grecía y tan "heroicos" como Fa
vombles Pal'is Poema o Uftm, pero también con puntual información sobre detalles 
biográficos, editores, colaboradores, datación y curiosidades varias de publicaciones 
menos conocidas, como Tobogdn, Ronsel, Plural o Cosm6polis. 

La poesía de vanguardia repasa las fuentes europeas y cómo llegaron hasta el tintero 
de los escritores españoles (los caminos de la poesía son inescrutables); la presencia de 
algunos "mediadores" entre los que destacan Juan Ramón Jiménez y Ramón Gómez de 
la Serna y de auténticos augures como Guillermo de Torre y Cansinos-Assensj la labor 
de algunos "poetas de transición", que otearon por adelantado algunas posibilidades por 
las que luego tomarían partido ultraístas y creacionistasj la obra de poetas como Baca
risse, Domenchina o Moreno Villa, que recientemente han conocido reediciones de ca
lidad pero que durante décadas fueron postergados y la de otros menos conocidos, co
mo Antonio Espina o Valentín Andrés Álvarez; y los orígenes vanguardistas de poetas 
cuya obra adulta discurriría por otros derroteros, capítulo que sirve para explicar la lon
gevidad del surrealismo y sus cíclicas resurrecciones, así como para dar razón del interés 
personal por el surrealismo en poetas como Cernuda (para quien permitía la libre ex
presión de un'erotismo prohibido), Alberti (para quien supuso una ruptura con la fal
silla rítmica inaugurada en Marinero en tierra y una escritura catártica o dietaria acerca 
de una crisis vital), Aleixandre (en cuyos versículos e imágenes se proclamaba una nue
va cosmogonía) o Lorca (en quien lo irracional y 10 mágico parecían connaturales yvin
culados a un mundo arcaico y ajeno en principio a la vanguardia, pero cuya aproxima
ción a los nuevos lenguajes eclosiona en Poeta en Nueva York con enorme virulencia). 
Queda no obstante por ensayar una distinción o deslinde precisos entre ultraísmo y 
creacionismo, que cada vez más se nos antojan -transcurridos ochenta años- nombres 
para realidades muy semejantes, acuñados por la fiebre nominalista, la pasión por la ur
gencia y la novedad y el deseo de algunos escritores de acotar y agotar personalmente al
gunos espacios. Lo que Javier Díez de Revenga logra sin duda es desmentir el tópico de 
que la vanguardia fue poco prolífica y su producción se redujo a tres o cuatro libros de 
interés, deshacer el mito de que esa producción consiste tan sólo en juego yexperimen
tación gratuitos y proponer nuevas lecturas, además de señalar algunos vados en la in
vestigación sobre la materia, a la que se dedica un epílogo enormemente interesante para 
el investigador y el profesor. En suma, una guía útil, clara y concisa para orientarse en 
ese intrincado territorio que fue el de las vanguardias españolas. 
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