Al margen

ANTE UNA
INSISTENCIA
En respuesta a la indagación del lisboeta
«A Capital» sobre la critica y el interés
que ponga en enjuiciar la producción lite- !
rarla del país, mi cofrade y amigo David I
Mouráo-Ferreira establecía, días atrás, de i
antemano lo que va del mero informador y <
el recensor al «reviewer», y de los tres al <
Investigador o teorizador «scolar», Y limi- (
tándose a la función de la «crítica inmedia- (
ta», la que aquí llamamos militante, ponía ,
gráficamente da realce lo que a un ilustre
colega cual Joáo Gaspar Simóes se le vie- 1
ne anualmente encima, donde sólo puede
despachar un par de títulos por semana: 39
novelas, 43 volúmenes de cuentos, 11 nove- ■
las cortas, 712 libros de poesía, 75 textos ,
teatrales, 114 monografías históricas, 87 to
mos de obras completas (de varios auto
res), 66 publicaciones por entregas, 1 vo
lumen de filosofía portuguesa, 103 de otras
filosofías, 4 de teoría literaria, 28 ensayos
de varia índole, 209 obras de literatura in
fantil... y así cientos y cientos. En Portugal,
y sólo de autoría portuguesa. Cuenten, aho
ra, en España y atendiendo a todo lo publi
cado, donde en el año que acabamos de
dejar se registró la friolera de veinte mil
títulos, incluidos los folletos (modalidad, re
cuerdo, en que suelen caber las obras
poéticas y el teatro), que a nuestro movi
miento editorial otorgan un cuarto puesto
europeo. Inmediatamente después del Reino
Unido, y sexto en el mundo.
Claro está que en esas decenas de mi
llares son mayor porción las varias formas
de infraliteratura, los textos escolares y
manuales de piedad, las memorias mercan
tiles. publicaciones de estamentos sólo In
teresantes para subordinados o consocios,
los escritos laudatorios y de mera circuns
tancia. Pero aun así, quedan muchos miles
de obras, obras de autor que con razón no
quisiera pasar desapercibido y, en conse
cuencia, no olvida el regular envío a la cri
tica. A las revistas, nada abundantes en
verdad; y, en especial, a los contados dia
rios que de algún modo incluyen la Informa
ción literaria. Y es el alud que se les vie
ne encima a quienes vocacional y profeslonalmente se dedican a este menester. To
men nota, por favor, de la habitual lista
de libros recibidos en esta Redacción, reci
bidos por quien esto firma, y multipliquenla por las semanas del afio. Bastará para
comprobar que, si bien no ya uno, ni dos,
ni cuatro, sino diez o doce (con firma o sin
ella, en artículos, noticias y recensiones)
se ponen al tajo, mal pueden con todo lo
recibido, suponiendo que todo ofreciera In
terés.
Que la prisa os mala consejera y discu
tible el criterio de selección, malo fuera
negarlo si por humanos somos falibles.
Pero en el margen de acierto que a cual
quier profesionalldad se reconoce, nada
cuesta admitir que ningún genio, entre lo
mucho recibido, quede sin descubrir. Que
tal cual libro de valor paáe en sordina, cabe
sin duda, por uno de tantos Imponderables
del oficio. Mas no admite discusión que lo
exctuldo por falto de tolla, bien silenciado
está. Por lo mismo que no es grato des
montar las Ilusiones ni tener en poco los
esfuerzos de quien, así sea circunstancial
mente, se entrega ni duro y poco agradecido
ejercicio de las letras. Aunque sólo segre
gue pareados de esos de «pasión» y «co
razón» y amor-dolor.
Hasta aquí el descargo, que por obvio y
un tanto de maestro-escuela mejor me lo
ahorrara. Sí, es humano que todo autor, go
zoso de su recién salido libro que lo quiera
ver jaleado: sin que le importe quien. Que
lo manda a los «groa bonnets», literarios o
no. Humano también, que a los tales cues
te menor escribir cuatro palabras amables
—el calor depende de la discreción— que
apechar con la lactura. Mas no parece tan
prudente que, en fuerza de los gratuitos y
peda comprometedores elogios, el autor loe
tibiera refrendados por la crítica: se empe
cine, digo, en que ante semejantes y có
modos cañones ésta salga de su cortés si
lencio; y le reclame público Juicio como
quien pide justicia. Que es el caso de una
muy doña Carmen señora mía y en orden a
un librito donde la sola gracia es la Ingenui
dad; la ganga, pensar que es verso toda
línea de ocho sílabas medidas más o menos,
rima la profusión de formas verbales, estro
fa las asonancias a bolillo. Justicia reda
mada en fuerza de esas piezas de apoyo,
o supuesto tal, cuyos «comprobantes» se
apresta a tremolar como bandera ante el
critico Ignaro (y si es tal, piensa uno. ¿a
qué tanto empeño en recabar su Juicio?).
Bueno; ya sé que no es por uno sino por
el corderito, como decía el tolsonado. Que
lo que a mi doña Carmen Importa no es
mi menguado juicio, sino el crédito Y difu
sión del papel en que se estampa. Ahí de
su Insistencia y recriminaciones. Que uno
esté aquí cortándole horizontes a su lira.
Por mí no quede. Vayan unas estrofas:
«Cuando se nos va la vida, / porque toca
ya a su fin: / lo último de vlbrat•/ y
perdiéndose el compás, / ¡siempre será el
corazónl»; «Tiene nuestra hermosa Patria /
para todos los sabores: / es valiente, es
bravia, / afanosa en su porfía, / ®*”°ran;
do valores / de sus promesas cumplidas, /
procurando ser amiga / del resto de
clones»; «|Oh, gran poeta Machadol, / ¿0™
es lo que ha vibrado en ti / que bes hecho
sentir en mí / mi corazón que sangrara? /
qué sentiste, gran poeta, / cuando esto
discurrías... / que has llevado al alma mía /
sentimientos insondables / de ternuras Ine
fables / a esta humilde poeta,..». Buenas
tardes. — M.

