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rtvlcrt€ su orden rI la cstructura dc lr cltrola subrJyando los termlnos conuguos medlante
calculados efectos fonosimbolicos (.tsptll en gRIETAS dc IIERIIA / las frlrs nojtz,rs de hon-
mlg^S / quc s ENLAZAN y deSENLIZAN', II, w. l-l; deslultsR NtE / Scntir y SaBER con
asoMBRo [...] / dc peuduurnf sorm el housno', IV, w. l-1). Lo que pcrmite recup€rr,
en otro contexto linguistico, la miloga dimensi6n connotetiya deda por las imdgenes is-
p€rs y scrs del peisje de Montale, signos clocuentes y rlusivos de la propia condici6n
humana.

alternrnte ABAB {rro, ella), anomtlt con rcsprcto al srstenra precedentc de h sula rrmr en
lm vem para, y por ranto reprcs€ntrriva del afuem de dhai6n-invenci6n dcl nuevo lcngurt.

En fin, fidelidrd y recreaci6n: los rsgos fundrmcntdcs quc unen y crrrcteriz:n lr expc.
riencir anistica dc cstos dos granda repre$ntantes de la pcsir modcrna, tcstigos hicidos y
atentos de nuestro tiempo.
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DIALoGo DEL LAGo \VnBAN: GUILTEN Y NnBoKoV
Como conrribuci6n p€rsona.l a 6e lucha contra le suert€ incienr que, en teorie, tiene en Espa-
ia lo eutobiogrifico,Jorge Guill6n escribi6 una espldndidr seri€ pcmitice quc agrupo baio
el titulo dc .Reviviscenciro', y que vio la luz en el volumcn Y otru ptma (1973). Se trate
de un: colcci6n de textos impresionmtes en los quc cl po.tr dibuja el arco dc su vid: r panir
dc fragmcntos, de detalles. Vida no totil, cn el dia a dia, sino compuestr de impresiones pucia-
lcs: geografia de Ia vivencia, Bpaia, Alcmanir, Estrdos Unidos, Italir; colores, olores, gentes
que pucblan un horimnte intimo; o dictados de la carencia, quc exigc saldar alpnr deudr de
fertor o fevor. L: lectura de estr seric corrobora una viejr afirmrci6n dc Andrew Debicki
r prop6siro de la unidad {undamenral de lr pesia guillcnirna: .Todos ellos [los pocmdJ reve-
lan simultineamente un gren s€ntido de lo concreto y de lo inmediato, y la prescncia de visio
nes mi5 absolutil y universales' (l). O, tambi6n, nos refrcsca el recuerdo de la reacci6n de
Oreste Macri cuando, al finalizar su estudio sobre r{ire nrcstlo, s€ vio sorpr€nd;do por la pu-
blicaci6n de Y otros pemds. Como lector aento del corpus guillenirno, escribir: .Y se confir-
ma lo que pusimos de relieve: el caricter que ti€ne Ia pcsia guilleniana de conrinuidad ininte.
rrumpide, de aarutio en serie ritmicotemitica dcntro de la mente planeedora de un poetr
ge6metra (plat6nico del Timeo...) dc la realidad, (2). Porquc, precisam€nrr, en la colecci6n
.Reviviscencias", lo anecd6tico y general, lo inrimo y lo priblico, lo panicular y Io universal,
esos dos niveles de la poesie de Jorge Guilldn se entrecruzan con un sentido mis profundo,
dc reflexi6n general sobre el tiempo. Y en esos poemas nos sorpr€nde con dos que contienen
clarx referencir a Vlrdimir Nrbokov, colega de Jorge Guill6n, por tiempo breve, en las ta-
rcas docentes en Wellalcy College. El pocma traducc unr cxpriencia vital, y dede le distan-
cir, temporal y litcreria, evoca un encucntro, que es revaloriado en t6rminos pco anecd6ti-
cos )' si muy literrios.

Ln busu dc lr tranquil idad

Como se han encargado de recordrrnos oportunamente los bi6grefos de Vladimir Nabokov,
el autor ruso y Jorg,e Guill6n coincidieron durante unos pocos aios a la orilla del lago Wahan,
en sendos ei€rcicios de un matisterio fructifero. Ambos hrn reconcido €n sus corrcsponden-
cias(3) que, en el fondo, su situaci6n tenia un algo de protecci6n o seturo de vida, t iempo
cobrado al tiempo, para poder erribir unos meses al afro con una total trrnquilidad. Setrin
nos informa el bi6ggafo --defenctrade Andrew Field, ambos erritores ennblron una amistad
a principios del curso l94l-42, cuando los Nabokov se instalaron en el nimero l9 de Applcby
Road, en la misma calle donde hrbie residido hasta un aio .ntcs Pedro Salinas. Guill6n ere,
scg{n recoge Field, .uno de los mis ilustres miembros del profesorado de Vellesley en esos
:fior (4). Al parecer, Nabokov fue invitado a dar chrrhs en el dcpanamento de espaiol sobre
temas como Espafir en Rusia. En otro pasaie de la misma biografia, Guillin es mencionado
como uno de los pocos amigos que Nabokov tuvo en sus efios de vivir entre Vellesley y Cam-
bridge (5). En esa ciudad, limitrofe con Boston, es en dondc se encuentra la Univeroidad de
Hrnrrd, para el Museo de Zmlogir de la cual el escritor ruso trabai6 en mrsiones, teniendo
a su cuidado la colecci6n de meriposr, detalle que se encarga de raoger puntualmente Jorge
Guill6n en uno de sus poemas. Dc herho, Io que atisbamos son tan s6lo re{erencirs breves
y de naturaleza por fuerza episodica, puesto que la biografir de Field dista mucho de ser satis-
factoria.

Mis importante es lo que nos cuenta el rcciente biqrafo de Nabokov, Brian Boyd, en el
setundo volumen d€ su empresa: Tln Ammcan I'ean Este s concentra en el segundo encuen-
tro que s produjo en Wellesley entre rmbos escritorcs, que tuvo lugxr en el verano de 1945,
cuando volvieron e vivir en la misma cdlc, en este caso Abbott Street. Fue esta raz6n de vecin-
drd Io que facilit6 una enlcdota que nos proporciona el cpistolario Gui116n-Salinr: "Verded
es que Antofiito es un caso esp€ciel. Germaine ha encontrado a Nabokoi, y le record6 a Anto-
fiito con frms superlativm. Y ahon me rcuerdo de que Nrbokof dcia este verano, despu6s
de algunrs "conversaciones" con Antoiito en su lengurie de perfecto crmelo y muy dado d
tono interrogrtivo: "Personne ne m'a pos6 des qucstions aussi delicieuses." lEs una criatura

preciosa!, (6). Boyd apunta dos datos mucho mis inreresantes. En primer lugar, propon€ como
posibilidad el hecho de que Nabokov se inspirara en el c*o de Guilldn para drr cuerpo rl
poeta que se encuentra en el centro de su IEma (Exile, (7). Por otra pane, sugiere que a
Nabokov le gustaba Guilldn y su obn, y gue u Adn o el ardor incorpor6 un homcnaje a
Gntio(8\. Otro detalle, mds circunmncirl, el hecho de que hrblaran en (rancds o de que
jugaran el tenis juntos, explica h dedicatoria dc Guill6n a N:bokov en el ejemplar de Qintrco
con que le obrqui6 el t5 dc enero de 1945: .Pmte en deux langues, €n pros€ er en vers,
toujours poite." La referencia al tenis justifica pane de la anadota que sc eronde rru el pcmr
.V/ellesley, de Y otros putnas, un pmm: que culminr lo que, con exactitud, Jusrin: Ruiz de
Conde denomin6 el .cintico amcricano' (9). Guill6n lo dedic6 : '$(elleslcy, esta insrituci6n
aceddmica en donde encontr6 refugio phcentero. El texto contiene una muy clara alusi6n
a Nrbokov:

Por ak camPus van muy daus nnta,
Ah, no nis erninmta

Quc algin irhl del campw iQuiit no acau
Su edad y su hllu tan kata?
Tal wz mtre un6 arces el Pmfesor de ram
-Enigrado ingmion ;y genial!-
Dce su Paradolc.
.Al lrtor extranjero K4to okcso
Le gusta Dwtoteushy. ;C6mo, si e*ih mal?
Mi alimi6n no tune wha dc bo1a.'
Encanto sldw, ruipovs, tenis.

lAquel rum babri de renovarx cono el Fuii (A\

lronir y metalitcratura

Es interesantc destacar c6mo ambos lmtas adoptan un tono ir6nico cn sus visioncs dcl
cempusi o la sustrncia eminentemente metaliteraria de los poemas. En el caso rle Guil l in,
en especial, del iragmento dedrcrdo a Nabokou. Guilldn le dedic6 tambi6n el siguienre
poema de.Reviviscencias,,. lOh memoria.lel principe!', en el cual glosa con total f ide-
Iidad una frase de lu memorias de Nabokov ( I 1). EI dnico comentario que Guil l6n se permite
introducir es, entre pardntesis, una vdoraci6n del recuerdo: .Nostalgir con orgullo., io qu.'
nos puede hecer pcnsrr en la admirrci6n distanciada que lc despenaba el ser real (12). Pero,
quizi, lo mis sustancial del diilogo del lago Vaban, :l poner en contrste ttn evidenre escrito-
rcs de sensibilidades muy distintes, es que nos acerca a los p€rsonaies y a la concepci6n intima
de sus obrs. El carlcter bondadoso de Guillin contrsta con la misantropia programada de
Nabokov con una {uerza que s6lo la literatura puede enfatizer. Aprehendemos c6mo expe-
riencia y forma literaria r entrelazan de manera visible en el carc del poeta espariol, y se dcs{i"
guran -;y de qu6 maneral- en el &l ruso. Guil l in acepr6 su destino en el exil io, su experien-
cir americana, y Nabokov la obvi6. No en balde sus memoria s terminan en cl instante preciso
de embarcar prra Amdrica. gEra Guill€n el modelo de poetr al que r reficre el bi6grafo de
Nabokov? Qui6n srk. De todos modos, es aleccionador ver c6mo ambos ecirien sbre una
rcalidad parecida. Se fiirn en detalles similares (lu doncellas, la vegetaci6n prominente, los
escritores en el cempus) con resultedos bien distintos: rcacci6n antagonistica, cxi airada, en
cl caso del ruso; recuerdo intelectualizado, depurado de irs o dolor, de raigrmbre lirica, en
el del autor de Gztrco. Junto al lago Waban, Guill6n tuvo cui6n de desarrollar otro diilogo
mucho mis fructifero. Con el profesor, tambi6n poeta, David Ferry. El es el .uto, de unrt
fina traducciones y responsabler en pene, del buen aprecio que se tiene de Guill6n en el mundo
literario anglosej6n.
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