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*0ESIA

LAS REALIDADES DE J. ¥. FOEX
Ea estos últimos meses, tres libros nos

•cerran una vez más al mundo poético
de J. V. Foix. Tenemos, en primer lugar,
«Da Sol, i de dol...», una separata de la
revista italiana «II verri», donde se re-
cogen varias impecables versiones al
italiano de algunos sonetos de nuestro
poeta, acompañadas de un buen estu-
dio critico, todo ello debido a Giuseppe
E. Sansone. «Adonais», por su parte,
acaba de publicar una «Antología líri-
ca», estudio, selección y versión de JCn-
rique Badosa, que es lo suficientemente
completa para que el lector pueda te-
ner una idea justa de esta gran fuerza
lírica. Con ella, Badosa continúa su me-
ritoria tarea de divulgación al caste-
llano de nuestra poesía, iniciada con la
«Antología lírica» de Salvador Espriu y
que piensa continuar en la misma colec-
ción.con una antología de la lírica me-
dieval catalana. A estos dos libros que
aproximan a Foix a públicos de otras
lenguas, debe añadirse «L'estrellá d'en
Perris», una nueva serie de sus poemas
en prosa,, extraídos de su en gran parte
inédito «Diari 1918», que ya dio lugar
anteriormente a otros volúmenes: «Ger-
trudis», «KñTU» y «Del diari 1918».

Si pedimos que una poesía tenga ca-
rácter, un acento peculiar que la indi-
vidualice y la concrete en el espacio y
el tiempo, indudablemente no podremos
quejarnos en el caso de J. V. Foix, que

^ nos da este valor a manos llenas ya des-
de sus primeros textos. Y nos lo da en
una forma cerrada, irreductible, que ha-
ría muy difícil establecer una línea cro-
nológica de su obra. El poeta nos con-
íiesa que con frecuencia • pule versos

, antiguos y en este retoque puede haber
un factor de unidad. Pero no creo que
se trate de esto. La unidad proviene de
razones más íntimas. La profunda cohe-
rencia de esta poesía depende -de su
mismo mundo, del inmovilismo de una
realidad fantástica que se impone siem-
pre a la imaginación, del valor más

• bien moral de ciertas actitudes y reac-
ciones de lo que hay de pasos callados
y solitarios "en toda ella. Es fiel a sí

.misma con una sumisión imposible de
vencer, suponiendo que al poeta le hu-

' biera tentado en alguna ocasión aban-
donar su finca de sueños y de lucu-

: •braciones. Por eso, a veces, casi nos
agobia y un lector inadvertido al entrar
en su selva puede ser víctima del can-
sancio. Como ciertos vinos, necesita un
entrenamiento. Replegándose sobre sí

• misma, se hace arisca y difícil. Pero no
se trata de. una dificultad gratuita si-
no más bien de algo cercano al pudor,
á la exigencia y a la ambigüedad de
un mundo que se sabe dual y contra-
dictorio. En Foix todo tiende a un cier-
to laberinto verbal porque una imagi-
nación portentosa le lleva fatalmente
a los contrarios. Por aquí sí que pasa

¡seguramente, incluso en su categoricis-
zno, una estremecida sombra luliana.

Foix nació como poeta'en los años del
superrealismo. No quiero decir qué fue-
ra uno de sus hijos, porque incluso cro-

' nológicamente quizá sería más cierto lo
contrario. Pero estas precisiones de his-
toria literaria tienen ahora una impor-
tancia relativa. Lo que interesa es la

; exacta correspondencia de una poesía
con su época. J. V. Foix se ha quejado
a veces de que se le adscribiera dema-
siado fácilmente a esta tendencia, como
si ello pudiera representar una limita-
ción de su obra. Tiene razón si se trata
de una comodidad crítica. No tanto, si
se miran las cosas más en bloque. En
definitiva, este mismo repudio s?ría el
sde casi todos los poetas superreálistas.
Fue éste un momento brevísimo. «Lit-
térature», la revista dadaísta que agru-
para a Bretón, Eluard, Desnos, Aragón,
Péret, nació en 1918. El primer mam-
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fiesto del superrealismo es de 1924. Pero
ya en» 1930 cuando aparece el segundo
jfianifiesto, el movimiento se disgrega.;
Sus componentes iniciaron su camino in-:

dividual y, evidentemente;, ahora se nos
haría imposible encerrar la obra de
Paul Eluard o de Luis Aragón o de
Antonin Artaud, por ejemplo, en los
estrictos moldes de una escuela. Pero,
con todo, el superrealismo representó
una determinada conciencia. Cristalizó
en fórmulas una evolución poética que
ya empezara con el romanticismo y que,
pasando por Baudelaire y Rimbaifd, es-
tableció una serie de coordenadas que
todavía nos sirven para comprender una
buena parte de la poesía de nuestro si-
glo. Entre ellas, la de J. V. Foix. Su
juego entre la imaginación y la "inteli-
gencia, entre el instinto y el rigor, entre
la libertad y el sistema, entre la reali-,
dad y la fantasía, se plantea desde es-
ta perspectiva. Y no vale decir que la
lúcida conciencia que pone Foix en to-
das sus cosas se oponga a ella.' Esta
lúcida conciencia fue también una de
las características más marcadas del su-,
perrealismo Como señala Gaétan Picoa
si hay algo que se impone en los mani-
fiestos de Atidíé Bretón es su «lucidez,
coherencia sintética, decisión lógica y
demostración racional». Todas ellas vir-
tudes que encontraríamos sobradamente
en la obra de Foix, lo mismo en su
poesía que en' sus inolvidables «Meri-
dians» de nuestros años mozos.

Pero hay otro aspecto que liga a Foix
a su tiempo. Me refiero a su peculiar,
sentido de la realidad. También aquí
el superrealismo representó una correc-
ción de ciertos aires demasiado- puros y
cerebrales Üe la poesía de aquellos años.
Tanto en literatura como en pintura se
trataba de combatir cierto alejamiento
de la realidad propia de la torre de
marfil del cubismo o de la poesía pura.
Lo que pasa es que este retorno a las
cosas implicó casi¡ siempre una realidad
descoyuntada, maltratada incluso, hecha'
de fragmentos, de imágenes superpues-
tas, sacadas más bien de una exalta-
ción onírica que no de una sosegada y
discriminatoria visión. Es en el ensam-
blaje y combinación a medias automá-
tica y a medias consciente de las visio-
nes donde se . apoya el sentimiento de
irrealidad que nos sobrecoge. Pero las
cosas en sí, existen, y pululan hasta la
obsesión. Podríamos pensar en Miró,
este gran amigo de J. V. Foix. También
aquí el realismo es evidente a pesar de
la primera superficie. El miniaturismo
lo desorbita, pero con todo existen los.
seres y las cosas con su presencia apre-
miante. Y se exhiben con frenesí en su:
luz de mediodía. Cualquier lector de
Foix puede experimentar el caótico
amontonamiento de estas realidades con-
cretas que se agolpan a los ojos como
si se tratara de uh paisaje que se ha
multiplicado en sus. detalles, que se ha
agudizado en sus aristas, qué se ha he-
cho más turbio precisamente a base de
claridades. Lo único que determina es-
tas realidades es cierto llamémosle' pre-
juicio de presentarse como originarias
o inéditas. Por esto sé recurre a viejas
artesanías, a artes populares descono-
cidos, a todo lo que sea «naif» y sor-
prendente, a formas expresivas pinto-
rescas o sabias .que tienen de común
su lado insospechado. El contacto de
Foix con ciertas formas medievalistas
dé poesía debe entenderse' también en
este sentido. No se quiere decir que no.
exista otra llamada de la tradición que
le lleva a ello. Pero es seguro también
que le complace entregarse a la volup-
tuosidad de los viejos moldes lingüís-
ticos y que él juego verbal de los ar-
caísmos y de los popularismos sé adapta
plenamente a una estética muy concre-
ta de aquellos años. Era una forma de
salvarse de una ortodoxia excesiva qué
ya parecía muerta. Era, exactamente, la
conquista de la realidad de siempre a
través de vericuetos que de momento
parecían incomprensibles e innecesarios.
Hasta qué -punto la jugada era lícita
se demuestra con la evolución posterior
del arte y de la poesía. Todavía este
retorno a los' orígenes, esta ciega volun-
tad de aproximarse a realidades remo-
tas o despreciadas, nos parece una fuen-
te de juventud. Como en el caso de Miró,
hay algo de* nacimiento en este mundo
que sabe prescindir de los eslabones es-
tilísticos más inmediatos y fijos para

recurrir a formas menos clasificadas
que no hayan perdido todavía su violen-
ta fuerza telúrica,

Gracias a ello, y es éste precisamente
todo el sentido de mi argumentación,
J. V. Foix encontró el último fondo
abismal de su personalidad. Si su obra
nos produce, a través de giros lingüísti-
cos, de frases hechas, de alusiones coti-
dianas, de palabras incrustadas violen-
tamente en la frase, de sueños y de fá-
bulas, una tal sensación de verdad, es
porque a través de este juego prodigioso
nos conduce, como si él fuera un niño
grande y nosotros Umbién, a una raíz
muy honda que, indiscutiblemente, es
la suya pero que también podría ser
muy bien la nuestra Este hombre que
transita por las pitarras negras que
van desde su pueble ancestral de Lla-
durs, en el Berguedá, hasta los acanti-
lados de Cap de Creus, ha sabido des-
cubrir o investigar, para utilizar una
palabra que a él le justa, el último se-
creto de una realidad muy estricta. Una
realidad que se aplaca a veces bajo
un sol que la -deslumhra, precisamente
para hacerla más oscura y misteriosa.
Pero que en todo ciso es siempre hi-
riente y conminatoria. Precisamente por
esto puede tener incluso una vigencia
popular, que no era fácil de imaginar
teniendo en cuenta las teóricas dificul-
tades de su primer planteamiento. Para
convencerse de ello, sólo hay que recor-
dar algunos de sus famosos «nádales».
D u r a n t e años hemos recibido sus
«christmas» en estos días. de fiestas co-
mo un augurio de p¿z y, sobre todo, de
esperanza. Eran unos versos bellamente
impresos, exaltados y vivos, ardientes
en su fe, orgullosos en su seguridad,
apremiantes en su consigna. A través
de ellos y de su mando irrehunciable,
J. V. Foix nos hacía llegar la voz de su
conciencia.

Joan TEIXIDCR
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ATLAS
GEOGRAFÍA
MUNDIAL

80 láminas cartográficas
40 páginas de índices

Cartoné, 250 ptas.
VERSIÓN ESPAÑOLA ACTUALIZADA
DE UNA OBRA INTERNACIONAL

A LA HISTORIA
DE ESPAÑA
A. Ubieto - Regla, - J. M. Jóver
800 páginas
300 ilustraciones ••• - •

Tela, 450 ptas.
EL MEJOR MANUAL DE
HISTORIA DE ESPAÑA
EN UN SOLO VOLUMEN
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PÍDALAS EN CUAL-
QUIER L I B R E R Í A

Serio problema es para los padres la selección de los primeros libros
qué deben ponerse en mono» de los jóvenes y permitir lean sin riesgo de
que hoye en ellos nada nocivo y perjudicial, en esa edad en que todo se
tmíta y asimila.

Editorial Molino les evita esta preocupación ofreciéndoles la lista de
novelas que reséñanos a continuación de las obras más notables de aquellos
autores que por sti estilo literario, moral, educativo y ameno son las más
indicadas para sus hijos.

LAS MELUZAS SNt

SANTACLARA

LA AUTORA CONTEMPORÁNEA MAS LEÍDA POR LA JUVENTUD

PRECIO DE

CADA NOVELA

3 5 PTAS

Conocedora de !a sicología juvenil
pop su continuo contacto con la misma,
ya que su dedicación a la enseñanza
lo requiere, hg creado unas novelas de
aventuras, insuperables en su género,
sumamente apasionantes y . divertidas,
a Iq .vez que de gran valor didáctico
y moral. .
. Sus o.bra* están traducidas a 37 idío- .

, ma* .y han sido recomendadas como
Hbros de lectura en los colegios de
varios países.

TÍTULOS PUBLICADOS

f. Aventura en ía isla.
2. Aventura en el castillo.

3. Aventura en el valle,
4. Aventura en el mar. • ..•
5. Aventura en fa montaña,
6. Aventura en el barco. • '
7. Aventura en el circo. - • '
8. Aventura en e! río- : •

I i. Misterio en Roctingdwon.
12. Misterio en la feria.
13. Misterio en la aldea.
14. Misterio en Tantán.
16. Misterio en Villa Rat-a-fat.
18. Misterio en la villa incendiada.
19. Las mellizos cambian de colegio,
20. Misterio del gato desaparecido.
21. Las mellizos O'Sullivan. ?

22. Misterio en !a casa deshabitada.
23. Misterio de los anónimos.

25. H misterio- de! coltar desaparecido,
25. Lat me!lizas en Sania Ciara.
27. Misterio en la cosa escondida.
29. Misterio de! goto comediante,

-30.-.-Misterio del ladrón invisible.
31. Misterio de l principa desaparecía»,
32. Misterio de! extraño hatillo,
33. Misterio en la villa Jftlos acebo*.
35. Misterio del cuadro robado*

• 36. Misterio del fugitivo1,
37. Misterio de los mensajes sorprendente
38. Misterio de! torreón del duende,
40. Segundo curso en Santa Claro.
•42. E! misterio de! vagabundo .

43, C laudíná en Santa C l a r a .

44. Quinto grado eri Santa Claro.

J U L I O V E R N E
(Obras completas)

3 g r a n d e s n o v e d a d e s
para sus regalos de Beyes:

LA COSTA BitAVA
VISTA POR SUS PINTOEES

Ramón Reig • Carlos Soldevila
65 ilustraciones en color y 54 en negro

Traducciones al francés, inglés y alemán

BELLEZA DE ESPAÑA
por Carlos Soldevila

8.' ed. muy ampliada 23 láminas en color. Centenares de
fotograbados en negro. Selección de textos de grandes

escritores peninsulares

BECQUESI
por Rica Brown

(Prólogo de Vicente Aleixandre)
Premio de Biografía Aedos
10 láminas fuera - de texto

Ediciones Aedos Distribución: CASA DEL LIBRO

Los geniales ideas desarrolladas en
Sus novelas sobre aviación, submari-
nos, etc. han servido de basé a ínven-
iores e ingenieros para irear fiarte de
ios grandes adelantos cctuales. Se le
puede considerar como un iluminado
precursor de ios grande! progresos de
ía humanidad.

Como lectura para la juventud no
se puede recomendar lada más ins-
tructivo y educador.

Imposible encontrar otio cufor de no-
velas de aventuras cuyes .obras sigan
Siendo de una actúa ÍUad e interés
igual o mayor cjus en jes día&en que
fueron escritas»

TÍTULOS PUBLICADOS

í. tas indias negras. '
2. Escuela de Robínsores,
3. Los 500 millones de la Princesa India,
4. La esfinge de los h-elos. • -
5. Clovls Dardenfor,. .

o. La casa de vapor.
7» La estrel la del sur.
8. E! Chance l lo r . ~ ,

° . Los piratas det "Hal i fax".

10. Los hermanos Kip.
11. El piloto de! Danubio,
12. Ante la bandera.
13. Veintí; mÜ leguas de viaje submarino,
14. Un capiión de quince años.

15. Cinco semanas en globo.
16. Miguel Strogoff.
17. La isla misteriosa.

18. Los hijos del capitán Grant.
19. Aventuras de tres rusos y tres ingleses.
20. Viaje al centro de la t ierra.
2 í . La Jangada,
22. El pueblo aéreo.

23. Dos años de vacaciones.

24. La vuelta al mundo en 80 días,

25. De la tierra a la luna.
26. Aventuras del Capitán Hatteras.
27. Robur el Conquistador.

28. Dueño del mundo.

29. Las historias de Cabidouün,

30. El país de tas píeles.

31= Las tribulaciones d» un chino
China.

32. El decreto de W . Storitz.
33. El soberbio Orinoco.
¡34. La caza del meteoro.
35. El testamento de un excéntrico.

36. El faro del fin del mundo.
37. El secretó de'Mastón.
38. Ei náufrago del Cynthia.
39. El archipiélago de fuego.

40. Norte contra sur.
41. Claudio Bombarnac,"

42. César Cascabel.
43. La invasión det mar.
44. Matías Sandorf.
45. Familia sin nombre,
46. Keraban el testarudo.

47. Un drama en Llvonla.
48. Héctor Servadac.
49. La agencia Thompson y Cía,.

50. El castillo de los Cárpatos,
51. Segunda patria.

52. Un billete de lotería.
53. Mlstress Branican.
54. El rayo verde.

55. Aventuras de un niño Irlandés.
56. Un descubrimiento prodigioso.

PRECtO 3 0 PTAS.

Con la misma presentación y
precio le ofrecemoss
27 novelas de

K A R L M A Y
42 novelas da
EMILIO SALGAR!
53 novelas de "'
OBRAS JUVENILES

Pida Catálogo

AVENTURAS DE GUILLERMO

PRECIO DE

CADA EJEMPLAR

2 0 PTAS.

Su autora, Richmal Crompton, ha
creado un personaje, Guillermo, que ¡e
resultará simpatiquísimo desde las pri-
meras páginas de cada libro.

Su-lectura divierte a mayores y ^pe-
queños.

De algunos de sut libros se han he-
cho más de veintidós ediciones.

T I T U I Q S PUBLICADOS

1. Travesuras de Guillermo.
2. Los apuros d . Guillermo.
3. Guillermo el proscrito.
4. Guillermo el incomprendido.
5. Guillermo el genial.
6. Guillermo el conquistador.
7. Guillermo hace de las suyas.

8. Guillermo el bueno»
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Sí nos la sof cita, le remitiremos GRATIS nuestro cató,
logo con más de 500 títulos de novelas JUVENILES
y gran variedad de EDICIONES INFANTILES para
niños de todas las edades.
VENTA A PLAZOS: Todas las obras de nuestm
catálogo pueden adquirirlas en 10 mensualidades si
su importe es superior a 250 pesefas,

VENTA EN LIBRERÍAS Y EN;

EDITORIAL MOLINO - Calabria. 166-Barcelona {1 ói
C U P Ó N PE P E D I D O
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