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ro 7, cledicados a ce-
lebrar respectivamente la memoria de
Federico Garcia Lorca y de Vicente
Aleixandre, dos autores que apuntan al
"gran tiernpo" y cuyas obras se muestran
resistentes a tod¿r la cohorte de halagos
y al rnanoseo provocativo, contar, digo,
con Lrna revista asíno tiene rnás remeclio
que servirnos de ocasión cle celebración
y alegría a todos los que sentirnos atrac-
ción nor la cultura l iteraria.
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Si leemos con atención este número

que, colno la trayectoria cle la revista

nos hace ver, se rnuestra también muy

abierto y radicalürente pol iédrico, ob-

ANTONIO CHICHARRO CHAMORRO

selvaren-ros que celebra el centenario cle dos poetas imprescincli-
bles, insoslayables y auténticos, vinienclo a surninistrar elemento¡i
de comprensión, v¿rloración y conocimiento de sus obras respecti-
vzrs) una buena manera de celebrzición por cuanto se tienden
pllentes para que los lectore.s se aproxinren a .sendas obra.s con
mejores perspectivas de éxito a unas obras cornplejas qLle lrlerecen
ser leídas.

El núrnero del que hablanlos comienza con Lln editorial sin
desperclicio que pone los puntos sobre la.s íes de la pagina cle un
centenario que ha claclo cle sí para todo, así como reflexiona con
grandes dosis de realisrno sobre las granclezas y miserias clel
reconocirliento y del olviclo literarios. Se trata de un editorial en el
que cualquier lector con un mínimo de sensibilid¿rd reconocerá la
autoriclad cle la razón funclacla, revesticla para la ocasión, conro la
revista toda, de la dignidacl cle la modestia.

Lzr parte lirninar de las aportaciones y colaboraciones se inaugura
con el regalo de unos textos de Federico Garcla Lorca sobre el
teatro, unos textos oxigenaclos, chispeantes y limpios como el agua,
Ilenos cle la inteligenciur que se expancle por lo alto y lo bajo cle la
vida y de la vicla del teatro, apuntando al reconocimiento del teatro
sin adjetivos, en todas sus manifestaciones, y lnostrando una superior
pauta creaclora a quienes quieran servirse cle ella, paLlta czi.si
permanentemente ignorada en nuestros días: Que el teatro se ha cle
imponer al público y no el público al teatro.

El resto de la revista se dedica a recoger un gran ramo de
colaboraciones, cada una cle ellas hermos¿r y oportl lna en .su
universo cle coherencia, que .se pueclen agrupar cle la sigr-riente
rrrárr€r2: en primer lu¡4ar, un conjunto de testimonios y .semblanzas
de Federico GarcíaLorcay de su rnundo, tales como los firmaclo.s
por Vicenta Fernindez-Montesinos, Francisco Acuyo que en-
trevista a Lauta Gatcia Lorca, Maria Luz Escribano, Jorge Val-
verde, Matia Remedios Casam4r, etc.; en segunclo h,rgar, Llna
suerte de corona poética en honor clel granadino en la qLle
participan Juan de Loxa, Joan Margarit, ClaraJanés, MaríaJosé
Romero, Rosaura Ñvarez,Juüo Alfredo Egea y Dámaso Alon-
so, del qLre se toma parí.r cerrar el número Lrn ernocionaclo poerna
publicado en 7944, "1.¿r Fuente Grande o cle las Lágrimas (Entre

Alfacar y Yiznar)", eu€ no nece.sita rlás conlentario, zrl igual que el
cle Antonio Machado. En tercer lugar, un nutrido y variaclo grupo
de artículos exegéticos, interpretativos y críticos cle poemas lor-
quizrnos, teselas de cliferente brillo y tamaño de un mosaico crítico
sobre Lorca, firm¿rclas por Mari Luz Escribano, Rafael Guillén,
Leopoldo de Luis, Antonio Cawajal, Ángeles Mora, Álvaro
Salvador, Gregorio Salvadot, Carla Cocconi, Medardo Fraile,
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Vivaldi 1, María José Rornero, cl:rdo
qLre se acompañ'.i de un .sr:plenrento
clcclicaclo por entero a VicenteAleixan-
dre, suplemento que, coordinaclo por
Antonio Carvaial result¿r ;rtractivo por
la varieclad cle ¿r.suntos aleixanclrilros
tratados y por las cliversa.s perspectivas
ernpleaclzis. En él cc¡laboran José Espa-
rJa, Carvaial, Sánchez Trigueros, Aten-
cia, Miguel Garcia, Casamar, Juan
Mata, Acuyo y yo mismo.

I-.c}vnpv}oara p}r sl vwsvn] que
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sus paginas a quien tenga a[go
que decir...

Después cle esta clescripción apre.sll-
racla, el lector puede forrnarse una iclea
clel interés clel número 17-12 cle EXTRA-
MUROS, trna revista que va clando sLrce-
sivc.rs paso.s en favor de la cultnra litera-
ria, particularmente en esttr ocasión de Ia
cultura gran:rclina cle mayor proyección
trniverszrl que im:rginarse pr:ecla. Si llega
a leerla comprobar'á por sí mismo que
EXTRAMUROS zrpunta tanto por clesha-
cer.se de corsés acaclémicos como por
procLrrar un fecunclo hibriclismo, abrien-
clo .sus páginas a cluien tenga algo c¡-re
clccir. Por eso, conviene que los habitan-
te.s y clernás.supe'ruivientes cIe este paraí-
so ccn"ctclo rep¿uenlos en lo que la gene-
rosicl¿rd cle mult pocrrs per.sonus -José

Espada es slt cal>ez¿t ruás visible- e.s
clrpL:z de hacer . Por eso, re.sulta obliga-
do mo.str¿rr ctn voz alta ntrestro entusi¿rs-
l'no y agraclecimiento y peclirles a Fede-
rico GarciaLorca y Vicente Aleixan-
dre clue clescle el cielo cle la l i teratr-tra
I ccrcrl por no.sotros parzr qlre cstÍ.r ventrrn¿r
clcl paraíso no se no.s cierre nLrnca, pLles
entra por clla un'.r r,'erde y fresczr brisa
qLre envLrelve tocla la ciudad. I
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