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MARQUINA Y EL TEATRO
 
DESUTIEMPO
 
•	 Conferencia de Francisco Ruiz Ramon, 

con motivo de la exposicion 
homenaje al dramaturgo espafiol 

Sobre el tema «Marquina y el teatro de su tiempo: texto y contexte» 
pronuncio una conferencia, en la inauguracion de la exposlcien documental 
sobre Eduardo Marquina, el pasado 11 de mayo, el catedratico de Literatura 
Espanola de la Universidad de Purdue, Francisco Ruiz Ramon. Esta mues
tra, exhibida hasta el 25 de ese mismo mes, en el hall del salon de actos de 
la Fundaclon, para celebrar el centenario del nacimiento del dramaturgo y 
poeta espafiol, ha estado integrada por fotografias, dibujos, bocetos de figu
rines y decorados, manuscritos, cartas, primeras ediciones y estudios sobre 
Marquina. 

Organizada con un caracter didactico, esta exposiclon documental ha pre
tendido poner de relieve la doble vertiente de Eduardo Marquina, como 
dramaturgo y como poeta. A este fin, la muestra se clausuro con una 
conferencia del poeta y academico Gerardo Diego quien abordo la faceta 
poetica de Marquina, y de la que ofreceremos un resumen en nuestro proximo 

.., Boletin .

C Ruiz Ramon: 
«MARQUINA, VISTO DESDE HOY» 

E l ano en que se cumple el centenario del na
cimiento de Eduardo Marquina, nada pare

ce tener que ver con el y en ninguno de los tea
tros de Madrid donde estren6 con exito, con 
gran exito incluso, en 1908, en 1910 6 en 1927, 
y 1943, parece quedar memoria de aplausos ni 
entusiasmos. En 1979 parece como si el teatro de 
Marquina nunca hubiera existido 0 como si per
teneciera a una lejana y olvidada centuria que 
no tiene punta de contacto alguno con nuestro 
tiempo. 

Hablar hoy de cualquier drama de Marquina 
quiere decir hablar de un texto y de un contexto 
de 1909; porque todo texto pasado tiene dos 
comextos: aquel en que se produjo y fue, y este 
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en que ha dejado de ser 0 sigue 
siendo. Aunque pretendamos 0 fin
jamos reducir, tacticarnente, 1979 
a la invisibilidad, este nos impondra 
su sistema de coordenadas mentales 0 
emocionales, a pesar nuestro. 

Con el estreno de Las hijas del Cid 
comienza la fecunda carrera dramati
ca de nuestro autor, cuyo teatro va 
asociado a gloriosos nombres de la 
escena espanola: Maria Guerrero y 
Fernando Diaz de Mendoza, Cata
lina Barcena, Lola Membrives, Mar
garita Xirgu... La abundante obra 
teatral de Marquina suele agruparse 
en tres generos drarnaticos funda
mentales: drama historico en verso, 
comedia realista en pros a y drama 
rural 0 nistico en verso. En el prime
ro y en el ultimo es donde consigui6 
su mas resonantes exitos y son los 
que definen mejor su personalidad de 
dramaturgo. El segundo, en cambio, 
el de la comedia realista en prosa, 
estaba mucho mejor representado 
por Benavente 0 Arniches. 

El drama hist6rico fue el mas asi
duamente cultivado por Marquina. 
En su primera etapa -desde 1908 a 
los anos inrnediatamente anteriores al 
final de la primera guerra mundial
estrena Las hijas del Cid, Dona Ma
rfa la Brava, En Flandes se ha puesto 
el sol, EI Rey trovador, el Gran Capi
tan y otros. Se trata de dramas, en 
su mayor parte, de caracter her6ico y 
legendario en los que, con una versi
ficaci6n rica y variada, se propone a 
la contemplaci6n de los espectadores 
un universo dramatico basado, al pa
recer, en la exaltaci6n de las virtudes 
de la raza: nobleza, caballerosidad, 
pasion, generosidad, espiritu de sacri
ficio, fidelidad. El pasado espafiol, 
encarnado en unas figuras hist6ricas 
de excepcion, impone sobre la escena 
su esplendor y su magia, a modo de 
lecci6n de grandeza exaltadora del es
piritu patri6tico. 

Pese al exito y la boga de este tipo 
de drama hist6rico en el que es in
discutiblemente un maestro, Marqui- ' 
na siente muy viva la necesidad de 
cambio y el peligro del anquilosa
miento. De muchas de sus declara
ciones se infieren su honradez inte
lectual, su catalana perspicacia pro
fesional y su conciencia alerta de 
escritor. Dentro del panorama del 
teatro rural espahol, sobre el que fal
ta un completo estudio moderno de la 
evolucion de sus form as dramaticas, 
de sus variedades tematicas y de sus 
tendencias ideol6gicas, el de Marqui
na ocupa un puesto muy especial, 
pues rompe tanto con el pintoresquis

mo superficial como con el desgarro 
tremendista; e instaura, mediante la 
utilizaci6n del verso, nuevos espacios 
dramaticos que, junto con los de Va
lle-Inclan, haran posible los espacios 
drarnaticos de Lorca 0 Casona. 

El drama hlstorico, 
contemporaneo, ejercicio 
desmitificador 

Dado que de toda su obra drama
tica es el drama hist6rico el que fo
ment6 en su tiempo su fama de dra

maturgo y el que hoy se asocia a su 
nombre y a su puesto en la historia 
del teatro espanol del siglo XX, y el 
que Ie ha valida -fuerza es recono
cerlo- el rechazo de nuestra genera
cion, centrernonos en el. 

lComo entendemos hoy el nuevo 
renacer del drama hist6rico surgido 
en la Europa de despues de la segun
da guerra mundial? En nuestro tiem
po, la vuelta al drama hist6rico sue
le producirse desde una aguda con
ciencia de las contradicciones del pre
sente, con intenci6n de revelar las 
fuerzas, subrepticias 0 patentes, que 
10 configuran. La elecci6n de la ma
teria hist6rica, mediante personajes y 
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situaciones problematicas del pasado 
-un pasado tambien problematica
mente abordado- apunta a hacer vi
sible, distanciandola, la realidad his
t6rica del autor y de sus publicos, 
con intenci6n de provocar en estes 
una toma de conciencia de las contra
dicciones latentes, asi como una sub
siguiente toma de posici6n que con
duzca a una transformaci6n del pro
ceso hist6rico en marcha. 

El ejercicio de desmitificaci6n, a la 
vez del pasado y del presente, que 
caracteriza al nuevo drama hist6rico, 
debe tener su contrapartida en el ..	 ejercicio de liberaci6n del espectador. 
Entendido asi, resulta ser, y en ello 
esta su mejor y revolucionario senti
do, una especie de cortocircuito dia
lectico de la continuidad pasado-pre
sente. Es desde este modelo de drama 
hist6rico desde donde se mira el rno
delo creado por Marquina. 

Surgido en plena crisis de la con
ciencia nacional, despues del lIamado 
entonces «Desastre» del 98, en un 
contexto historico desgarrado por gra
ves problemas politicos, sociales y 
econ6micos, el drama hist6rico de 
Marquina propone a sus compatrio
tas de 1908 el volver la espalda a las 
duras realidades de su tiempo. Su 
funci6n, aparente, es suministrar a la 
conciencia nacional en crisis unos ar
quetipos que plasmaron la virtu des y 
supremos valores de la raza, encarna
dos en nuestro pasado hist6rico. 

Juzgado desde nuestro presente, 
este modelo de drama hist6rico pro
voca en nosotros, aun sin querer, una 
actitud de rechazo, ya que leemos ese 
teatro como producto de una visi6n 
acritica y aproblematica de la reali
dad hist6rica. Nos parece un enmas
caramiento, una mitificaci6n y alie
naci6n y una visi6n antihist6rica, por 
apologetica, de la Historia. 

Marquina y Valle-Inchin: 
dos vias opuestas 

El publico que aplaudia ese drama 
hist6rico era el que ya habia acepta
do a Benavente y el sainete andaluz. 

~ Ante ese publico, el drama hist6rico 
tomara dos caminos, que responden 
ados visiones del teatro y su funci6n: 
la vision grotesca 0 carnavalesca y la 
vision her6ica, cuyos respectivos re
presentantes son Valle-Inclan y Mar
quina. Marquina, en oposici6n a Va
lle, no elegira un teatro de la disi

dencia cuya funci6n sera dividir al 
publico, creando una ruptura entre la 
imagen hist6rica del pasado propues
ta en el escenario y la imagen his
t6rica del pasado vigente en la socie
dad, sino que, por el contrario, in
tentara por todos los medios mante
ner la unidad entre escena y sala, en
tre teatro y sociedad, como posible 
terapeutica para salvar de la banca
rrota a la conciencia en crisis de la 
sociedad espanola, traumatizada por 
el 98. Se trata, pues, de dos concep
ciones diametralmente opuestas de la 
relaci6n teatro, historia y sociedad. 

Todo el teatro contemporaneo, el 
que irrumpe genialmente en el Ubu 
roi, de Jarry, el representado en Es
pana por Valle-Inclan, se lanza in
conteniblemente al asalto del Heroe, 
que es el asalto a la Raz6n, destru
yendo no s6lo su imagen sino cuanto 
Ie servia de pedestal en el teatro: 
desde la concepci6n aristotelica del 
drama, hasta la estructura a la italia
na del teatro, y en el, de la consi
guiente relaci6n entre escena y sala. 
En Marquina, por el contrario, el tea
tro propone la vuelta al heroe antiguo, 
para salvar los mhos que la concien
cia nacional habia encarnado en el, 

Frente a un teatro hist6rico al que 
denominamos desmitificador, Mar
quina parece empenarse en un teatro 
hist6rico mitificador, Frente a un tea
tro de la ruptura y de la discontinui
dad, un teatro de la continuidad, 
cuya ultima ratio no es la salvaci6n 
por la distanciaci6n 0 la deforma
cion, sino por la identificaci6n 0 la 
comuni6n con el modelo. Frente a la 
elecci6n de la historia cercana y an
tiher6ica, que es la elegida por Valle, 
la elecci6n de la mas alejada y heroi
ca, con la que ningun punto de con
tacto existe ya. 

El unico modo viable de rescatar 
hoy el drama hist6rico de Marquina 
s6lo puede consistir en hacer aflorar 
en el, desde el fondo mismo de su 
estructura, el subyacente sistema de 
contradicciones que 10 vertebra. Para 
ello tendremos que ir, en nuestra lee
tura mas alia de nuestros prejuicios 
como mas alia de sus ropajes. No es 
justo olvidar que, despues de todo, 0 
mas exactamente, antes de todo, 
Marquina es tam bien el autor de este 
verso que figura en su poema A don 
Benito Perez Galdos: 

«sobre el fango de Espana conser
vadora y vii». 
La estetica del heroismo en Marquina 
se levanta sobre ese fango y no hay 
que olvidarlo. 
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t.ITERATURA 

Gerardo Diego: 

«LA POESIA DE MARQUINA,
 
EJEMPLODE
 
LIBRE VOCACION»
 

•	 Clausura de la exposici6n documental sobre 
Eduardo Marquina 

Con una conferen figuras mas rep resen
cia del academico y tativas del modernis
destacado poeta de la mo espatiol, tratar 
Generacion del 27, de resaltar la doble 
Gerardo Diego, se vertiente de Eduar
clausuro el pasado do Marquina como 
25 de mayo en la autor dramatico y 
Fu n d ac i o n Juan como poeta, y ser
March la Exposicion vir de documento y 
documental so bre testimonio de las 
Eduardo Marquina, relaciones persona
exhibida en esta ins les y literarias del 
titucion desde el 11 dramaturgo con des
del mismo mes con tacadas figuras de su 
motivo de cumplirse tiempo. La exposi
este afio el cent ena cion fue inaugurada 
rio del nacimiento del dramaturgo y 
poeta espanol. 

Esta muestra documental sobre 
Marquina estuvo integrada por fo
tografias, dibujos, bocetos de figuri
nes y decorados, manuscritos, car
tas, primeras ediciones de sus obras 
y estudios sobre el dramaturgo; y 
tuvo como proposito , a la vez que 
hacer justicia historica a una de las 

con una conferencia sobre el teatro 
de Marquina, a cargo del catedratico 
de la Universidad de Purdue, Francis
co Ruiz Ramon, de la que ofrecimos 
un resumen en nuestro anterior Bo
letin. 

Reproducimos seguidamente un ex
tracto de la conferencia de Gerardo 
Diego sobre «Eduardo Marquina, 
poeta», 

EL MODERNISMO DE 
MARQUINA 

A ntes de ver a Eduardo Marqui
na, conoci su obra, me asome a 

ella0 ella a rni, viva, animada, de bulto 
y en movimiento, coincidiendo con la 
otra via de penetracion, la lectura 
en comunidad, en aula 0 sala, 0 el 

goce escondido a solas, en bibliote
ca, de sus versos. Puedo sefialar una 
fecha concreta. Lo mas probable es 
que el poeta no se me apareciera, 
pero si su obra representada. Y na
da menos que por Maria Guerrero y 
su compafiia en el Teatro Principal 
de Santander. Sin perjuicio de que 
tambien, poco despues, otra obra 
mucho mas famosa la viese en otra 
ciudad y teatro, La Alcaidesa de Pas
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trana, que se anticipo -1912- a En 
Flandes se ha puesto el sol. Me acuer
do de rni asombro ante la valentia de 
hacer hablar a Santa Teresa sobre las 
tab las y de mis dudas sobre el dere
cho y el acierto de tan desemejante 
osadia. Fue el teatro mas que la 
poesia lirica 0 epica 10 que primero 
me hizo conocer al autor Marquina. 

Con ocasi6n de la preparacion de 
la antologia de «Contemporaneos» 
en cinco volurnenes, ideada por Pe
dro Salinas y en la que trabajamos 
Damaso, Jorge Guillen, el y yo, visi
te a varios de los poetas incorpora
dos, uno de los cuales era Marquina. 
Para mi 10 mas inesperado y revela
dor, 10 mas nuevo, porque sin duda 
Ie habla visto mas de una vez, fue 
oirle, escucharle. Por el sentido del 
oido se nos regalaba el poeta mas 
pronto e irresistible que por ningun 
otro. La voz de Marquina, aquel tim
bre calido y vibrado, de aleacion 
de oro y bronce, aquel su violonche
10 pastoso y «sostenuto», levemente 
nasal, cargado de mieles y soles de 
su levante velar, era una de!icia para 
el oido musico y una seduccion para 
la sensibilidad estetica. Que gran de
clamador. Hubiera podido ser un ac
tor ideal, al menos para un teatro in
visible 0 radiof6nico. Pero cuando 
recitaba su propio verso, nunca nos 
sentiamos engafiados y era tal el acen
to de conviccion, que las desigualda
des 0 los discutibles efectismos, que 
dificilmente resistirian la lectura, de
saparecian en la gloria de la atmos
fera ritmica. 

l.Definiriamos a Eduardo Marqui
na como poeta modernista? Vale. 0 
creo que vale. Dentro de todo 10 con
vencional que son las definiciones, las 
escuelas y los ismos. Todo poeta es 
el mismo y no un elemento de un 
colectivo generalmente prefabricado 
o postfabricado que Ie cae siempre 
ancho 0 estrecho, segun la medida de 
su autentica personalidad. Por de 
pronto es catalan, Nace en Barcelona 
el 21 de enero de 1879. Solo tiene 
aproximadamente un cuarto de san
gre catalana. Hereda tambien afluen
cias de Aragon, de Vasconia, de Leon. 

EI modernismo 10entendemos hoy, 
ya apaciguadas las peleas de su rno
mento rebelde, de 1880 a 1900, como 
un movimiento que se puede consi
derar vigente no solo cuarenta afios, 
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98sino hasta un siglo entero. Tal es la 
dervision de Juan Ramon Jimenez. Se 

iniciaria, vacilante, unos veinte anos nm 
gloantes de la fecha apuntada y se pro
nollongaria en sucesivas promociones 

hasta agotarse casi hacia 1960. Y digo aca 
y jlcasi porque todavia colea. l.Quien de 

entre nosotros no conoce a algun cac 
hasmodernista viviente, sobre todo en 
corAmerica? Es el modernismo fenome

no mas radical y arraigado en Ame unc 
rica iberica. Y 10 es tambien -y es pre 
to es 10 curioso- en Cataluiia, mas car 
que en el resto de la peninsula. En 
el arte, sobre todo -pintura, arqui
tectura, dibujo, decoracion, estetica 
del !ibro 0 del mueble- el moder
nismo recibe su influencia de Francia 
e Inglaterra, del prerrafaelismo y del 
«modern style» y de la caligrafia del 
Metro. 

EI mozo barcelones esta bien aten
to a 10 que ve colorearse, edificarse, 
y tambien conservarse en las calles de 
la ciudad. Su educacion, primera en 
las Escuelas Cristianas de la calle de 
Moncada y segunda en el Colegio de 
los Jesuitas de la calle de Lauria, Ie 
va formando el gusto y la vocacion 
contradictoria y, sin embargo, tradu
cible pronto a unanimidad propia. 

La fecha rnisma, el 79, es limitrofe. 
Los nacidos uno 0 dos anos antes 
son inexorablemente, si son artistas y 
espanoles, «del 98», unas pocas defi
niciones por fecha y generacion que 
ha quedado bastante clara, todo 10 
clara que puden ser esas cosas. Con 
la quinta siguiente, quinta del «900», 
empieza otro modo de sentir y de in
quietarse. Son los mismos y no son 
los mismos. Eugenio d'Ors levantara 
toda una bandera, una enseiia del 
novecentismo. Y los de toda Espafia 
se consideraran a si mismos distintos 
de sus hermanos mayores del 98. Son 
los de la promocion 0 decenio del 
«1908». Adernas todos los de primera 
fila, excepto d'Ors que es pajaro de tra 
otra cuenta, son -que casualidad 0 arti 
l.que causa!idad?- discipulos de los su 
definidos por un naturalista amigo par 
rnio como «rnelanocinchos», los tata sin, 
ranietos de San Ignacio de Loyola. mu 

Lo que quiero subrayar es el hecho rna 
de que Marquina, Miro, Ortega, Aya fee 
la, Juan Ramon, egregia pleyade sin Vis 
saberlo, van, no a formar una «gene esc 
racion» -son posteriores al mas tipi a I 
co modernismo y distintos de la del Ma 
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98- ni siquiera un grupo de verda
deros y nunca reiiidos amigos, como 
nosotros, los del 27, sino un capitulo 
glorioso de la historia literaria espa
nola, Y todos ellos, si se exceptua 
acaso a Marquina, llevan a sus libros 
y juzgan los modos y fines de la edu
cacion recibida. Desde la moderacion 
hasta la aversion hay matices y en la 
conducta publica y firmada de cada 
uno tam bien hay evolucion, com
prension y hasta rectificacion de es
candalos juveniles. 

EI modernismo de Marquina mues
tra su continuidad de hombre y de 
artista, en una palabra, de poeta, y 
su libertad ante el tiempo. Una gran 
parte de su poesia es, no anacronica, 
sino acronica, esta fuera del tiempo 
muerto de la historia de catedra y 
manual. Nadie podria sospechar su 
fecha: es el caso de la poesia «La 
Visitante» que 10 mismo podria haber 
escrito a los veinte y pocos anos que 
a los setenta y tantos. Fechada en 
Madrid, en 1917, es una poesia auto.. 35 

biografica y nos recuerda en seguida 
otras de su tiernpo. Nos recuerda al 
poeta gran canario Alonso Quesada, 
al Manuel Machado de su modernis
mo ya displicente y prosaista, volun
tariamente, aparentemente vulgar. 
Marquina tambien aqui burila casi 
sin color, pero con trazo infalible y 
desenvoltura elegantisima y se entra
na tan adentro en el rnisterio de la 
vida y del mas alla que nos deja 
una pieza digna de la mas exigente 
antologia. 

Porque hay que insistir en que este 
modernismo, ya iniciado por Ruben, 
es tan modernismo como el de 1880
1900, y fatal consecuencia de el, Y 
esto se puede ver, no solo en Marqui
na sino en Juan Ramon, en el Ayala 
de los tres senderos, sobre todo del 
«andante», y de modo muy distinto 
en Valle-Inclan 0 en Nervo y Lugo
nes. Hay otros, mas superficiales, 
que se quedan con temas y ritmos 
sin saber sacudirselos. Para ellos no 
pasa la vida 0 pasa sin dejar huella 
honda. Y esto sucede sobre todo en 
el teatro, con Villaespesa 0 con Ar
davin 0 con Rey Soto. 

MATIZADA 
CONTINUIDAD 

Marquina es siempre el, muy difi
cil de concretar para un critico, muy 
rebelde a encasillados, por 10 mismo 
que muy fluido y fiel a su propia y 
matizada continuidad, a la unidad 
profunda de su alma ansiosa de vuelo 
y a su vocacion de cantor de voz al
ta, en sus peores momentos de alta 
vOZ, de valor, de conviccion. Sera 
cantor de todas las Espafias y morira 
en Nueva York en pleno acto de ser
vicio por su Espana rornpiendose lite
ralmente el corazon. En suma, 10 que 
importa no es la etiqueta sino la per
sonalidad y mas cuando esta se logra 
natural y sin esfuerzo, solo con el 
timbre de voz y la unidad y conti
nuidad fiel a si misma. Desde las 
entusiastas y retoricas Odas que le 
gustaron ya a Valera, como pocos 
anos antes el primer Azul... de Dario 
(Valera, gran catador de juvenil savia 
nueva) hasta sus versos de ultima 
confesion y despedida, la linea es cia



ra y no se traiciona. E incluso el 
ritmo asoma va a sus caprichos y li
bertades desde muy mozo hasta que 
logra su plenitud en la madurez. Y es 
que el se paso la vida asomado a 
todas las ventanas y sonando, vivien
do, durmiendo con la palabra, la pa
labra justa que tambien Ruben 0 Juan 
Ramon cantaron y persiguieron. 

Marquina no se encierra en torre 
de marfil. Canta dentro del pueblo y, 
cuando no puede mezclarse de verdad 
con el, 10 busca variopinto en el gra
derio de los teatros. Ya nos 10 dice, 
estudiando su obra mediada, cuando 
proclama: «Allado de la inmoralidad 
e injusticia de las fabricas y los ta
lleres, de los menesteres y oficios 
que esclavizan al hombre de las ciu
dades, yeo desarrollarse grande y so
lemne el poema del trabajo en los 
campos; continuacion fidelisima de la 
obra de la Naturaleza, mas remune
rador y sustancioso cuanto mas hon
rado y sencillo (... ) Cuando la tierra 
-esa esclava morena de los privile
gios- sea de todos y la cultivemos 
en paz, se habra resuelto el compli
cado problema del trabajo», 

El ritmo es el secreta mas profun
do de Marquina. Lo es porque acier
ta a sacar de flaquezas fuerza. Con
dena y privilegio de los bilingues, Ha
blar desde nino dos lenguas plantea 
en la vocacion conflictos y dudas, sin 
contar, cuando las cosas estan enre
dadas, presiones y danzas de bare
metro. El mismo Marquina en la 
Poetica, que me envio para mi antolo
gia, define a aquella a traves del 
hombre poeta. El poeta es el hombre 
que, sin detenerse en un proceso 10
gico, «sabe siempre que pensar»; y 
sin necesidad de recurso a leyes bio
logicas del lenguaje, «encuentra» 
(aqui se anticipa a Picasso) y, «si es 
preciso, crea, infaliblemente, las pa
labras». En sus operaciones no entra 
la didactica. Ideas y palabras consti
tuyen la tram a de la filosofia como 
de la poesia. El primero las usa para 
comunicar y hacer comprensibles las 
ideas. El segundo para tornarlas sen
sibles, amables, coloridas, palpitan
tes; en una palabra, vivas. Y conclu
ye que para el poeta la poesia es un 
puro proceso de amor. Con esta iden
tiflcacion de amor y poesia y la del 
ritmo con el tiempo, resume el poeta 
de Elegias yde Lamparas su poetica, 

....
 
y nos incita a seguirle en alguna otra 
de sus apuestas a la eternidad. 

RITMO Y METRICA 
COMPLEJOS 

Ante todo, y por 10 que al ritmo 
toea, no es cierto que se limite a 
alternar los octosilabos y sus deriva
dos con los endecasilabos. Es mucho 
mas compleja su metrica. Gusta mu
chisimo de los eneasilabos, ritmo an
tiquisimo en castellano que procede 
del siglo XII y que, antes de Ruben 
Dario, el excelso poeta colombiano 
Jose Eusebio Caro domina con abso
luta maleabilidad. En nuestros dias 
todos los poetas mas 0 menos 10 han 
usado y agradecido como ritmo deli
cadisimo, inconfundible, que pone a 
prueba la aptitud musical del poeta. 

Tal aparece en Marquina, unas ve
ces por casualidad en la libertad de 10 
que podriamos llamar la silva del ver
so libre, libre y blanco, pero con ma
yor frecuencia solo, en su esquividad 
o insinuacion. En las poesias que me 
regale como ineditas para coronar y 
actualizar mi seleccion, y que han de 
datar de 1932 0 1933 figura una serie 
de sonetillos eneasilabos, no siempre 
exactos, porque este es tambien rasgo 
de la libertad rnetrica, como 10 era de 
la anterior la costumbre del poema 
en sonetos y no del exento, solo, de 
los siglos clasicos. 

La obra poetica de Eduardo Mar
quina es claro ejemplo de temprana, 
persistente, biologica y libre voca
cion. Y a todas las consideraciones y 
teorias criticas y analisis doctos que, 
en prosa, siempre viI cuanto mas pre
suntuosos quieren erguirse, superara 
en evidencia, la sola presencia de al
gunos ejemplos extraidos de ella mis
rna. Los soberbio murales de las Tie
rras de Espana y otros cantos magna
nimos de nuestro esforzado poeta, 
l.no cederan el paso a bocetos mas 
modestos y acaso en el fondo mas 
orgullosos, por haber preferido el 
cantor la perfeccion de 10 conciso 
-ni una palabra de mas- a la de
rramada catarata de las tiradas de 
versos en que 10 mismo se pudo de
cir de otras mil equivalentes maneras 
o se pudo callar, sacrificando exten
siones innecesarias? 
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