
UN LIBRO DE P·OEMAS (1)
Por J. IBORRA

Se complacía el primer número de CLAUSTRO en ofrecer
al público universitario una muestra del fino talento poético que
posee Joan Fuster. Ahora lo acabamos de ver confirmado en
un libro de versos que publicó a fines del año pasado. Su expo
sición eh los escaparates de las librerías no ha recibido de la
prensa valenciana la jubilosa acogida que por su valor merece.
Nosotros queremos, desde este rincón, llenar esta imperdona-
ble deficiencia de la crítica local.

.

La obra de .Ioan Fuster es. buen ejmplo de los . pocos en que
poesía e .ídíoma se necesitan y se sirven mutuamente. Hubiera
perdido mucho -no en ca'1idad, sino en sabor� de haber: sido

'. escrita en otra lengua. El castellano, verbi gratia, no habría
logrado tanta fuerza expresiva ni tanta plasticidad en las imá
genes como requería la lírica de Fuster. Su universo poético
es seco, duro, áspero; su canto es un CANT FERIT. No sólo es
que' aparecen .' con . frecuencia estos adjetivos, aplicados- á las'
mismas flores' -CAI,MES SEQUES, BOIRA DURA, FINESTRES DURES,
ASPRES VIOLETES, ROSA DURA, AGRES GERANIS- sino que 'los mis
mos sustantivos nos sugieren idénticas sensaciones: TERRA,
CENDR.A, SORRA, ARGILA,' SUTJA, BROSSA .•• Otras muchas expresio
mis siguen matizando y enriqueciendo en este sentido la poesía
dé Fuster : ALES ESPESSES, DITS TERBOLS, �L MATI E,S FA ESPES,
NIT ESPESSl\.;. MATINS TAN BUITS, COSES. BUIDES ..•

No hay dulzuras, ni colores, ni aromas, ni cantos alegres,
ni pájaros. Tan sólo están'

.

els rossinyols clavats sobre tna vida
els falziots ... buscant un úliim. tros de sol amic.

'Las flores son INCERTES, SENSE NOM, SENSE FIGURA. Sólo las
flores mustias existen:

.

'no existeiaen. mes roses que les mústiques.
Yes que el poeta canta, en otoño, cuando el día languidece'.

M'agrada la tardar:' la llum i els arbres,
.

parant-se dolcamerü, de ben madurs ....
Aquest trossets de tarda des d'on..eent
Déu. com. .una carona sobre els polsos ...
Cap al crepuscle, quan. les roses cremen ...

Porque es entonces cuando las cosas empiezan a perder sus
formas y colores, cuando

el mon és tot perfil, més escampat
y todo busca las sombras para morir:

La ciutet,¿ morint a poc
a poc, passant
ami: melangia, derrocats els limit».

El mismo poeta comienza
a compreruire i a morir-me.

Todo se encuentra difuminado en un gris incierto (nada de
crepúsculos sangrientos); todo está BUIT, INCERT; todo es INNOM

. BRABLE, INTERMINABLE, Y los límites desaparecen:
No hi ha entre cendra i pit més que un tel riipui ....

, Ací no enyore Tes, ni amor, ni .limits, ..
El motivo principal de la poesía de Fuster, coma el de toda

poesía trascendente, es la muerte. Una muerte que le escuece,
que. siente como un dolor físico concreto, como una espina Cla-
vada eh sus huesos:

.
.

.Jo sé, Seiuror, que 'muir inmensament
d'aquesta mort que duc fixa, sencera '

entre els ossos i el vol ...
No acaba de creer en su cuerpo, en su más inmediata apa-

riencia de carne:
.

.

M'estranye dh saber-me
»estit de carn, carn. trémula i remota,

y afirma que se le convierte LA SANG EN SORRA INERME. PDr
eso, por sentirse él de arcilla y arena nos dice:

,

I per a qué una veu només d'argila,
per a. qué aquesta rosa dócil, dUTa?

Ahora vernos que los versos de Fuster parecen nutrirse de
la tierra y crecer en ella como ARRELS CRISPADES. Esto nos intro-

.

duce a la entraña surrealista de su libro: alas, manos -manos
que crecen como raíces jóvenes-, dedos ---'DITS TERBOLS, DITS I

CLIVELLATS:_', raíces, cabelleras -CONVERTIDES EN DITS-., .• SU

poesía es un grito, pero un grito pensando -,,-AQUEST CRIT QUE
ARA PENSE-, medido, de ritmo tranquilo. Un grito que busca
LA PARAULA EXACTA, COM UN CERCLE, la palabra en la que el

poeta se quiere sentir: .

Vull ja sentir-me, amic, en 'la paraula
teua, dins la. paraula teua o meua.

Porque sólo la palabra es eterna:
Passarasi nacions, espigues, mines,
i només romandran que les paraules.

.

El libro está. dividido en tres partes. He analizado princi
palmente la primera. Las otras dos son poemas amorosos: de,
tono pesimista, la segunda; de colores optimistas; la tercera
De la segunda:

Pero ja no puc més,
i un prec c.elebra

.

la inútil esperanr;;a'
.

i un obscur madrigal se m'acumlda '

entre les dents ....
De la' tercera:

Tot se m'anuncia com una florida,
com una sang tendra que em cenyís breument.
T et tinc vom els llavis:. qué més és la vida?

Como vemos, se trata de una poesía sincera y ,viva, que, a

la altura de los tiempos, trasciende el l?ahido costumbrismG
regionalista y se inserta en las corrien.tes modernas de la
goesía universal.
(1) JOAX FUSTER: «ALES o MANS». ED.· TORRE, VALENCIA 1949.

Nadie puede conocer las angustias pO?' que se atra
viesa a la hora de ajustar un

.

periódico, cuando hay
más material que espacio y cuando además el material
es excelente e infor-ma de fecundas actividades.

Esto nos ocu,rTe a .nosotros por e.jemplo con la Tese

ña de las actividades realizadas por Cine Club CINAES,
Este grupo cinematográfico ha venido libmndo durante
el curso una batalla por el buen g'usto que ha ganado
en toda la línea y nosotros, por esas exigencias de es

.pacia aludidas, no hemos podido dar cuenta detallada
de ella. Conste, sin embargo, nuestm admimción por
el grupo, nue.c;tro desf;o de mayores éxitos para el prxi-
1no curso y nuestro propós¡to de abrir estas páginas,'
más free- ;ntes y más amr"J.s, en los flduros -�úmeros,
a Cine CZ1¿b CINAES,

HABlEMOS .. DI: ·lEAIRO
Teatro' Esp�ñol UniversitarÍo'

La cosa. está en s'u punto
para hablar de teatro. Es. el
momento del teatro de ensa

yo, lo tienen otras ciudades,
se íntenta en Valencia pero
sobre todo lo puso un poco en

.

primer plano. la presentación
por el T. E. U. valenciano tie
«La dama duende», de Calde
rón, en el Teatro Principal.

S1I: versión, su puesta en es
cena, su «esrpresumw en fin
han logrado lo que pocas obras
en la presente temporada sus
citar comentarios,' apasioner
en pTO y en contra, no sólo a
una-masa de espectadores sino
definidas' personalidades de
solvencia y criterio.

_

No es, "f1,1J podía serlo, un

.logro inatacable, es sencilla:
'mente un primer paso, pero-Lo
suficiente j'i.rme para llamar
la atención sobre él. Sobre,
toda' sonrisa «comprensiva» y
«tolerante» ..tJ.ueda· a qu í un
hecho nuevo. La salida, llena
de promesas, del T. E. U. de
Valencia.
Hay mucho que decir sobre

teatro y, mucho, muchísimo
más que hacer. Esto sería más
interesante, positivo y eficaz ...
jah! y. mucho mas difícil
Siempre es más arduo vencer

dificultades que emitir opinio
nes" Quiza con muchas opinio
nes menos y algunos esiuerzos
más, los hechos hablarían por
sí . solos, y la mentalidad de
nuestra' post-querra se consa

graría a algo mas constri.. ctioo
que la banalidad de «comen
tarcos sabihondos».

.

Si 'las palabras parecen aire
cidas, confieso que no hay
intento de señalar y, mucho
menos, de ofender a nadie; es,
al contrario, un buen deseo de
oirecer .unos puntas a la Clm

sideración, mejor aún, si' pu
diera ser, a la meditación
Nadie negara que hace fal

ta un teatro universitario, un'
teatro con estudiantes, de es
tudiantes y para estudiantes,
teatr.o inquieto: de médula y
continuidad bien dirigidas, ca
paz de formar y no deformar
criterio teatral en gentes que
deben tenerlo, en-aquellos que
pueden. ser en adelante espec
tadores y aún autores.
La primera y principal 'mi

sion de todo teatro umioersita
rio

.

es educadora, formativa,
sembradora de buena semilla.
Debe existir uno: complacen.
cia de contemplación y com

prensión desde el simpático
estudiante que actúa traspun
tanda una obra o haciendo los

.
I m p T opiamente vituperados
«úlaimo« papeles», hasta el
que sentado en

.

las butacas o
el «gallineTa», «para estar más
cómodo», la ríe y agita, pero
en definitiva la comprende.
Porque esto ha de SeT semilla

.

de alegría; no emn azar en el
pró�ogo de la representáción
pasada, aquellas alusiones al
bnen humor de los alumnos
de_ Salamanca que, burla bur
lando, emn de lo· mejor del
,mundo. Un crítico periodísti
co; COn su buena intención,
pedía para sucesivas actuacio
nes un poco más de seTiedad
pO?' parte del público. ¿De 'Ve

ras, buen amigo, piensa usted
esto? ¿No se le ocurre penSaT
además qt¿e alguien pueda leer
s�¿ comentaTio fuera? En ese
caso parecería que la tal re

presentación fné un auténtico
eSCándalo, una especie de juer
ga inadmisible en Valencia, a

la que el conc'urrente no <JShi
diante no podía asistir. Yana
lo creo así; más bien parece
(si se exceptúa algún que 0+'1'0

caso, pocos, qne p,ebe desapa
rece"; 1,l"1a intervención "1'/ás o

menos directa del espectador
en el espectác1 '0. Sn cS'(Jo1?tá-

•

Por S A N TI AG O RO D 1I G U E Z G A R e I A

Par a·' lograrlo
.

h a y que
ahondar bastante en lo que el
buen teatro sea, porque parece
olvidarse que el teatro es sen-

'

sibiiulad. y plasticidad. o, dicho
de otra forma, sentido interno

y señórialidad; goce del espi
ritu. y los sentidos. Este ohiulo
nos le ha llevado por falsos
caminos a producciones ampu»
ttuias, y explica, en parte, é.1:i
t� aparentemetüe rinexplica
bles como el auge del ballet y
coreografía, por un lado, y de

· comedias chabacanas y «car-

cajeantes» por otro. ¿No es

'curioso que después -de tanto

hablar de crisis den tan ezce-
.

lentes taquillas amboe ex

tremismos?
El punto' de vista puede ser

·

otro que el de obtener benefi-
cios a costa de caricaturizar o

extremar, desarticulando. Este
es el perseguido ahora edu-,
car, satisfacer, mejorar, orien
tar, c r e a r, intentar, hacer

construir... y todo esto sin
desespaiiolizar ni despreciar
«lo bueno» exiraniero y Jodo
esto con' la máxima dignidad.
jCuantos puntos suspensiuos
y cuantos verbos, que son ac

ción,'caben todavía' en- el pro
pósito ya puesto en mercba
del T. E. U. de Valencia! De
ellos daremos 'cuenta aquí en

· sucesivos artículos y,' sobre

todo, en los escenarios valen
cianoe, en' sucesivas aotua
ciones .

nea sinceridad le quita toda
malicia y, si mucho. apuramos
esta haciendo falta en otras

representaciones, donde una
oorreccion. falsa, una especie'
de «educación» hipócrita, hace
un mito del derecho al pata
leo y hasta impone llamar a

escena al autor en el. estreno
de lamentables birrias.

Si Lope, el impulsivo y cá.-·
lido, pero, sobre todo, humano
Lope, se bubiese encontrado
en algún caso con público tan

eeponuineamente C o r r. e c t o
tan sinceramente correcto, se

hubiera sentido satisfecho. El
mismo Calderón, acostumbra

. do y todo a la alabanza. y
consideración, se hubiese dado
por bien pagado y bien aten
dido y entendido ...

. Hay que dejar bien claro

que este no es un teatro al

uso, y no de be aspirar a la
reseña amable porque no da
o quita dinero al buen padre
de familia, que es el autor,
tampoco es un teatro de «afi
cionados». Teatro de ensayo es

teatro de entusiasmo, teatro
amateur puro,

.

no teatro de
aprendices: o, en tono menor,
para pasar a honrados profe
sionales, sino en tono. intenso

para discrepar del profesional
cuando se adormila y aletarga.
No aumenta, pues, intereses

de nadie ni va' contra los inte
reses de nadie;' sólo va en bus
ca y beneficio del público, de
las gentes de buena voluntad
que todavía quedan, que gus
tan del buen teatro.

V,ERANEO MILITANTE
los: Albergues del S. E. U.en

El Alberque Universitario
ha venido siendo tradicional
mente, desde que empezaron
a funcionar'Zos primeros, poco
tiempo después, de .la Libera
ción, un lugar donde se com

paqinaba el descanso de las
tareas escolares con una pre-.
ocupación formativa al servi
cio de una Universidad más
limpia en una España mejor.
Sin embargo, por Tazones que
n.o son del caso analízar a:Quí,
importa ahora deshacer un

error muy extendido, deeqra-:
ciadamente, en la Universidad
sobre la finalidad especifica de
los mismos; en eiecto, hoy en

día,
.

el uniuersitario entiende
por albergue un lugar de có
modo y fác"il ueraneo, Yahorll
antes de que comience la cam

paña de albergues de 1950,
q1letemos hacér constar a to

dos Zas que tengan el propósi
to de vivir unos días en un

lugar agmdable un veraneo

barato, a costa del Estado. que
es mejor se abst.engan de pre
sentar su solicitud porq1lC en

e: albergue no van a encon

traT el sitio que esperaban.
.

La sitnación actual de la Re
volución española que parece
haber al c an z a d o una vía
muerta, nos pone en trance a

todos l o 8 lmiversitarios de
abandona.r, siquiera sea por
unos' meses, nuestra formación
profesional o el descanso ab
soluto de nu,estras playas pa.ra
vivir la tensión preocupada
de esta hora de España, es-

. forzándonos por todos los me-
.

dios en hallar una adecuada
s('[ución a Sl¿ problema. Por

.

lo tanto, el S. E. U:' proc1LTa
TecogeT la inquietud de 8HS

afiliados y' darle cauce y orien
tación en los' (hLber¡;ues ql¿e
orqa77 ,�. - 1JrOc1J,rando el CQ'W-

Por JOAQUIN RODIIGUEZ MELIS

cimiento y el cambio de im
presiones entre camaradas de
las mas diversas Universida
des españolas.
Da gozo comprobar, al cabo

de un año de labor preocupada
en silencio, sin más' contacto
que él de los que diariamente
se empeñan con uno en la mis
ma lucha, en un rincón de la
Patria, como de todos los rin
cones de ésta, se reúmea en

un. albergue un centenar de
«solitarias» corno él, con su
m i s m a preocupación e in-.
quietud.
Por esto el alberque tiene

que ser la vanguardia de la
Reoolucion. española, y, por
lo tanto, fomentar, en. $U día,
las más altas virtudes que la
Falange considera necesarias
en el hombTe que. la compone.
La vida del albergue es servi
cio y sacrificio, ímpetu 1) pa·
ciencia, gallardía y' silencio,

.

Tjgor i1itelectual y a1.4tentici
dad religiosa..

POT esto también camaradas,
si agradeCf;1rWS con todo el co
Tazón la colaboración entu
siasmacla. de cuantos se sientan
convocados a. esta mü;ión.

Pe'ro ig1wlmente agrradece-
1nos a los ql¿e no sientan ser
esta .su rnisión, que Tenuncien
al pTopósito que pudieTon ha
berse hecho de ve'ranear ale-'
grernente a, costa del Estado:
estamos seguTos de que no
van. 'a encontrar allí su marco

adeclwclo y el' albergl¿e les ha
de TesultaT, pOT tuerza, pe'no
so y desagradable.
Por esto; para que nadie se

llame a engaño, hacemos este
llamamiento a la vocación: el
que no sea capaz de �entir
eSLU lZCirnada, que '11.0 venga.
Se encontTG1'( fueT� de 71i017r


