biblista, él lo interpreta de una manera muy sencilla: todas buscan ser madre en el pueblo
del Dios único. A María le dedica tres apartados: Miriam/María; Días de viento; Diálogo
entre Miriam y su madre, y Navidad cargadas de ternura y encanto. Se nota que el autor
quiere ensalzar a María y cantar poéticamente su grandeza dentro de la cotidianidad de su
vida sencilla en el pequeño pueblo de Nazaret.Ya otra de sus obras se la dedica a la Virgen, dándole el título de “En el nombre de la Madre” (momento de la Anunciación, perplejidad de José y nacimiento de Jesús).
Como el librito está escrito con soltura, es breve y la presentación sumamente esmerada, el lector lo leerá cómodamente y sin cansarse en absoluto. Un autor más al que buscará entre los más de cuarenta libros que lleva publicados.– Mª J. García.
RAINE, K., Utilidad de la belleza. Ed. Vaso Roto, Madrid 2015, 11’5 x 17, 104 pp.
Kathleen Jessie Raine (Ilford,1908-Londres, 2003), poetisa (Stone And Flower,
(p.u.), 1943. Living in Time, (p.u.) 1946. The Pythoness. (p.u.), 1949. The Year One:
Poems, H. Hamilton, 1952. The Hollow Hill: and other poems 1960-1964, H Hamilton,
1965. Six Dreams: and other poems, Enitharmon, 1968. Penguin Modern Poets 17, Penguin,
1970. Lost Country, H. Hamilton, 1971. On a Deserted Shore, H. Hamilton, 1973. The Oracle in the Heart, and other poems, 1975–1978, Dolmen Press/G. Allen & Unwin, 1980.
Collected poems, 1935–1980, Allen & Unwin, 1981. The Presence: Poems, 1984–87, Golgonooza Press, 1987. Selected Poems, Golgonooza Press 1988. Living with Mystery: Poems
1987-91, Golgonooza Press, 1992. The Collected Poems of Kathleen Raine, ed. Brian Keeble, Golgonooza Press, 2000). Crítica y erudita también, escribió particularmente sobre
William Blake, William Butler Yeats y Thomas Taylor (es recordada por sus estudios
acerca del sentido simbólico y místico de la poesía de William Blake, que culminaron en la
obra Blake and Tradition, y en su defensa de la obra de Shelley, Yeats y Edwin Muir).
Profunda voz literaria, reivindicadora siempre de la trascendencia, e interesada por la
espiritualidad, sobre todo platonismo y neoplatonismo (fue miembro fundador de la
Temenos Academy, así como integrante del Círculo Eranos).
El presente opúsculo reúne tres ensayos de la autora unidos por el nexo del estudio
que reclama la poesía con sentido, aquella que bebe del eco del espíritu que se transparenta
en los mitos, los símbolos, y/o el misticismo. Nos recuerda ella misma (p. 67): «George Russell, el sabio irlandés que escribió sobre la relación de lo que él llamaba “la política de lo
temporal” con “la política de lo eterno”, señaló que “uno de los primeros síntomas de la pérdida del alma es la pérdida del sentido de la belleza».
Los títulos de los ensayos aquí reunidos son, precisamente: 1. Sobre el símbolo. 2.
Sobre lo mitológico. 3. Utilidad de la belleza. Éste último da nombre al conjunto de esta
pequeña obra, magníficamente traducida al castellano, que viene a poner algún texto más de
Kathleen Raine –garantía de calidad– en nuestra lengua.— C. Galán de Mera.
MURCIANO, C., De roble y seda, Col. Literatura, Ed. Encuentro, Madrid 20152, 13 x 21,
62 pp.
Con ocasión del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, la colección Literatura de Ediciones Encuentro reedita este precioso poemario, agotado hace tiempo en su
primera impresión, cuando ocupó el primer puesto del Premio de Poesía “Ciudad de
Segovia” en 1993. No podía ser de otro modo, pues De roble y de seda tuvo una gestación
lenta y meditada, desde que en 1982, con motivo del jubileo por el cuarto centenario de la
muerte de la Santa, el reconocido autor Carlos Murciano, se dio a la tarea de releer a la
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mística abulense, lectura de la que como fruto, fue surgiendo el poemario aunque bajo el
título provisional “Como un relámpago”. En 1989 el autor escribió el último y más difícil
poema del libro, titulado no por casualidad Castillo interior, pues tiene la brillante osadía
de ahondar en Las Moradas, para ofrecer al lector el relato/retrato del viaje teresiano a
través de la geografía del alma hacia Dios. Un distinguido jurado, presidido por José
Antonio Escudero, e integrado además por Carlos Bousoño, Antonio Gamoneda, Elena
Quiroga y Gonzalo Santonja, otorgó el indiscutible galardón segoviano, al prestigioso
escritor. Y es que De roble y seda es, por una parte, una inmersión en la mística de Teresa
para decir a partir de ella quién es la monja, la mujer, la santa andariega por los polvorosos caminos, pobre de medios y rica en esperanza. Y por otra, es la relación inversa, que,
describe instantáneas de la cotidianidad teresiana, para mostrar que ellas están transidas
de esa “agua que trae otra”. Si el poemario se abre con una deliciosa Letrilla inicial del
desconcierto, ésta da paso al mundo propio de Teresa: así, Los caminos de Teresa, Teresa y
el agua, Castillo interior. Acto seguido, sus 12 sonetos que se detienen en la contemplación
de Las cosas de Teresa, no pueden por menos que concluir con una Letrilla final de la certidumbre, consiguiendo así verter en poesía todo el itinerario espiritual de la Santa. Su
autor, gaditano de Arcos de la Frontera, musicólogo, crítico de arte y crítico literario,
poeta indiscutible galardonado con una amplia estela de premios entre los que se destacan
especialmente el Premio Nacional de Poesía (1970), Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil (1982), Premio Internacional Atlántida (2000), nos deleita en esta obra en la
que no sólo habla de Teresa sino que se diría que habla con ella y aún deja que sea ella
misma quien se muestre ante nuestros ojos tan humana y tan llena de Dios. Sin lugar a
dudas, como afirma Mons. César Franco en el prólogo a la segunda edición de esta obra,
“¡es un regalo y un gozo espiritual leer estos poemas!”.— A. Martínez.
ANDRIC I., La casa aislada. Otros relatos. Ed. Encuentro. Col. Literatura 83, Madrid
2015, 13 x 21, 358 pp.
El comienzo del prólogo de Mira Milosevic tiene por título: Ivo Andric o cómo escapar del destino. Eso es, efectivamente lo que se refleja en estos cuentos y relatos del autor.
Nacido en 1892 en Dolac na Lasvi, en Bosnia-Herzegovina, perteneciente entonces al
imperio austro-húngaro, fue testigo y vivió en carne propia los estigmas del destino balcánico. En 1961 recibió el Premio Nóbel de Literatura “por la fuerza épica con la que ha
reflejado temas y descrito destinos humanos de la historia de su país”. Después de ocupar
algunos cargos diplomáticos en diversos países representando al recién creado estado
yugoslavo, murió en Belgrado en 1975.
Toda la obra de Ivo Andric tiene este sello fatalista balcánico que el autor describe
como el atraso y la miseria de la región balcánica: Servia, Croacia, Bosnia-Herzegovina y
Montenegro bajo el yugo otomano que impidió la posibilidad de formar parte del mundo
occidental. Este destino balcánico el autor lo ha transformado en relato literario sirviéndose de documentos históricos y correspondencia privada aportada por las embajadas y
consulados. Todo esto, ensamblado con atentas lecturas y profundas reflexiones durante
muchos años, ha desembocado en una literatura única en su género y en el escenario
donde se desarrolla. La casa aislada sigue esta trayectoria. Tiene dos secciones. La primera consta de 11 relatos y se publicó como obra póstuma y como testamento narrativo del
autor, a la que precede un prólogo. Es una obra breve, a modo de cuentos, en que el
narrador aparece en primera persona contándonos la vida, sucesos y trayectoria de personajes de diversa índole, posición social y credo religioso, que han vivido en tiempos históricos diferentes a los que el autor, da cabida en su casa aislada haciéndolos revivir y escuchando a los propios fantasmas que pueblan nuestra mente y nuestros recuerdos.
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