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I ¡meaez se q.hn e¡r nuesEo
LJ f* ñs '-'rntalmerne con h
poes €sFñoh de ryuerra; dm
librs s5 , Czw parc del tien¡n
{l9f4) y tb añ de Fx:A gn4,
fr¡€r$r kls pilares que añrmaron el
rigr metodobgico de este hisFnista
de o*igen orbano. Otr6 estudioc
scbre las obr¿s de A¡tonio Machado,
Vbnte Alei¡and¡e, Antonio Colinas
y hb Artonio de Villena hicieron
que su autoridad en el campo de
nuestra poesíá fuera cada vez más
significativa. Jiménez tambié¡ ha
estado a cargo dc dos antologías tle
poesía lati¡roamericana que han sido
igualmente elogiadas. No obsta¡rte, se
corlooen men6 sus aportaciones crí-
ticas sobre litcratura hispanoamerica-
n¿; de ahí lo og)rluno de la publi-
cación de este libro,

[-a ñgrra de José Martí {Cuba,
l&53-1895) ha si<lo parciahnente opa-
cad4 en cl ánlbito de las lctras penin-
sulares, por la poesía de Rubén
Darío: <[¡ quc como renovador
audaz hizo lt4artí en el terreno de
la prcsa 

-<lecla¡ó Jiménez a EL
MUNDO-, sólo puede tener pararF
gón 6n b qJe en el re¡so realizara
poo después Ruben Da¡ú0. Martí
fue el genial prmisia de aquel movi-
mientq onr..r Darío ñ¡era el poeta
genial de esr mlsma epoca¿. Este
prejuirio ha impedido frecuentemen-
te qüe la oh¿ de Marlí sea atendida
aon justicia por crítiom y lectoreg
aunque hay que s€ñalar que, gracias
a algunm escritores y profesores más
jórenes, Maftí xtri rm.rperando el
lugar que le ¡rrtenea.

Jiméne oplica en la introduoción
a este r/ohf]ten el por qué de su
ütulo: <,(l¡ando Martí piensa drúar-
cialnwte redama raíz para la poesía;
qnr¡do lo hw arulogimnerc, y
re&xioria súre s¡¡ qjeorción \reúal
al calor de la armo¡ía y el amor,
espuelas de la analogír, exige, par¿
la palab'ra, alq 

"uelo, 
ascensión'. En

otrc palabas, el a¡bano se sine en
s¡¡s escritos rb un lenguqi€ direcfq
rcferencjal, omcreto y, a la ve, las
potentes imágenes visionariag las
metáfo¡-as briüantes, le siwen para
elerar su pe.Isamiento y zu poesía
la ohra de Jcé Martí es mqy

arnpl¡a y ahrca casi todm los géne-
¡oE pero la gran maynla de su prosa
es peri:dhtica (A finales del siglo
XD( -¡lc dice Jirnárez e¡¡ Nueva
York-- la pe¡rsa e¡a algo muy dis
tinlo a la seca informacién de r¡oticias
a la que vino a reducjrse el perio
dismo En las cíonias que aquelhe
modernistas primeros qcnbía¡u está
la fragua del lengmje m*rnista en
toda su varialad y riqueza estilísüco.
Y, en'efedc¡ seií4 en sls són!:as
periodi*icas, en algún pólogo y en
s¡ orcspodencia donde establece-
ría la re¡¡ovaciin de las letas y &l
persamiento hispánioÉ

En los ersa¡c de José Olivi'r Jimé-
nez 6te porr: é¡fasis en oómo Martí
es el primer essitor de nuestra len-
gu¿ que e*¡blece r:rras bas€s pa¡a
lo qr¡e en el sigb )A( se oonocería
omo <filosofia de la exister¡ciar.
<Ivlartí abrh ---€scribe el qític-,
y no.de un ¡nodo ümkb y ntga-

I
Oleo de José ltartí sentado I

Ia mesa do sscr¡bir.

cente, caminos hacia el modo de
pensar la av€ntura humana en el
nivel exac{o de Ia intra¡xferible exis-
tencia, De aquí que la primera sec-
ción de los ensayos reunidoo en este
libro estén relacionadoo casi exclu-
sivamente con la visión existencia-
lista de la po€sía y la prosa del escri
tor cubano. Pero también se deja
vislurnlnar ya en ellc las coorde-
nadas que dan cuerpo a la segunda
sección: la & la visón transcenden-
te de esa misms existenci¿

Esta segunda seccién llerra un ftu-
lo gene;alz Inníay ambgía,qrenon
sitúa de lleno en el pensamiento dia-
léctio de Martí En cuatro e¡sayo$
Jiménez explora el paralelo impulso
hacia la annoda y la im4ción de
la ironía que se puede constatar en
casi toda la cbra de Martí. El crltico
se apoya parcialmente en algunas
ideas expresadm por 0ctavio Paz en
su übrc l¿s hija del limo, y <a la
luz de sus ideaciones 

-afirma 
el

cr.rtra¡ro- se escf¡bieron básicamen-
te las q¡atro piezas> de esta sección.
Como apéndice apareoe, <Marti
Darío y la inn¡ición rornántico,mo.
demista de la armonía universal>,

r es tr€s intencion€s básic¿s de este
librq dice Jiménez, son las siguien-
tes: priniero, <devolver a Martí la
magnitud univenal de su idea¡io
poético, ético y humanistor; segun-
do, .aesaltar ontinuamente su f€s-
peto por h libertad y la.digpidad

dcl individuo, taoto como la pro-
yección espiritualista y la vocación
trascendrnteD; y tercefo, contribui¡
<a disminuir en algo el descono-
cimiento actual y generalizadq por
parte de España, de cualquier face-
ta de Martí que no sea la estric.
tamente políticar>.

Ia ladera más signilicativa del dis-
curso crítioo de José Olivio Jimé-
nez, durante las tres últimas déca-
das ha evolucionado de una forma
penonal y autónoma respecto a
toda moda o teoría de fugaz ügen-
cia. Aunque su mirada ha perma-
necido atenta a la aparición dc los
nuevos paradigrnas dcl pensamien-
to, nunca sc ha dejado tentar por
las más recientes y complejas hcr-
menéuticas. Los recunos crítims de
este autor se complementan.entre
sí y a la vez se autocuestionan, los
aonceptos giran alrededor de un
mismo movimienlo de a{irmación e
interrogación de orden igualmente
mnflictivo: empirismo y trascenden-
talismo, máscara y transparenci4
fragmentación y reconstrucción
totalizadora, el día y la noche, la
luz y la sombr4 analogía e ironía,
búsqueda de la certeza y duda sis-
temátic¿. Ia coexistencia dialéctica
de estos términos se podría resumir
en un conc€pto centrat una menle
crítica que no se da tregua cn su
búsqueda de la verdad, y que no
cede ante ningún pensamiento débil
o hedonista al acercarse a la pro-
blemática del fenómeno literario.
La raíz y el ala es un volumen
magistral de lo que la buena crítica
de la literatura puede re¡linr.
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Ramón Sánchez Lia
I lexandcr Dubcek es

I bajando en la rcda
I I sus mc¡norias, cn c

ción con el periodista <

tadounidense Jiri Ht
hasta agosto de 1992,
de haber sido clegido
en las clccciones dc jun
intención de redactar u
capílulo en torno al más
pcriodo de la vida po
su país, pcro el fatal ¿

automovilístico que sufi
mcro de septiemtrrc a(
su vida mcs y nredio

Nacido cn Uhrovr:c,
quia, cn 1921, recién i
su fanrilia en EEUU, ¡

dirigentc dcl primcr grat
reformi$ta cn cl scr¡o dr
soviético ¿uvo una in
adolescencia agitadas.
ambiente familiar que
na¡ía cn gran medida s
toüa poslerror.

Militantes comunistas
gcnitorcs, marcharon c¡
Kirguizistán con todos
como intcgrantcs de un
rativa chccoslovaca, rer
prueba dc la ilusión y
siasmo que la creació
URSS provocó en el ya
movimiento obrero de

De regreso en Eslovar
después del Pacto de
Dubcek padre llegó a
de los miembros de la
c¡munista eslovaca,
bajo cuya orienta-
cién participó el
.propio hijo en el
movimiento guerri-
llero previo a la
derrota de la Ale-
mania nazi.
Tras tealizar

diversos trabajos en
la inmediata post-
guerra, ya el país
bajo la tutela de la
URSS, fue pronto
reclamado para fun-
ciones partidarias,
marchó a estudia¡ a
Moscú a la Escuela
Superior dc Políti-
ca, destinada a los
cuadros comunistas,
y a su regfeso pro.
siguió una hábil y
riipida carrera que
lo llevó a la direc-
ción del partido
eslovaco primero y
del, checoslovaco poco
para convertirsc en 1l
líder indiscutible de u:
de liberalización del
que, desafiando el dc
la burocracia soviética
el entusiasmo de la m¡
de sus compatriotas y
un tiempo en que las
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