
Vicente Ale ixandre: cuatro
poemas representativos

Por Lucinio ALONSO (')

En la poesfa de Vicente Aleixandre pueden dis-
tinguirse con claridad dos épocas. Una comprende-
rfa los libros publicados hasta Historia de/ Corazón,
que forman un todo homog8neo; la otra comenzarfa
con Historia del Corazbn, y comprendería todos los
libros posteriores.

Esta división responde a que los dos conjuntos
se estructuran en torno a una idea o sentimiento-
madre dominante que se va desarrollando sucesiva-
mente en cada una de las dos etapas.

La idea rectora del primer conjunto es la conside-
ración de lo elemental, de lo primero, como la única
realidad verdadera. EI poeta se entusiasma ante la
naturaleza y sus elementos (la piedra, la luz del sol,
el viento, el fuego, el bosque, el campo, el rfo, la
montaña) más que ante el hombre. Este sólo es acep-
tado en ese mundo elemental, puro y primigenio, si
vive en contacto con la naturaleza, si está fundido
con ella, si es un elemento más del cosmos.

La idea rectora del segundo conjunto es la con-
sideración de la vida humana como historia. Es el
vivir del hombre y del poeta como esfuerzo dificil
en el tiempo. Y este hombre dolorido que camina
hacia su fin pasa a primer término, quedando sl
mundo, el cosmos, como telón de fondo.

Sin ernbargo, existe un punto o base común a es-
tos dos sectores poéticos, y que es el centro general
de la poesía toda del autor. Se trata del sentimiento
de solidaridad amorosa del poeta, del hombre, con
todo lo creado: con el mundo físico (época primera)
y con el mundo de la vida humana (época segun-
da) (1). Aleixandre hace de la solidaridad amorosa
con el cosmos y el hombre centro de su actividad
literaria.

En el prólogo a Mis poamas mejores, (Ed. Gredos,
1968), Vicente Aleixandre escribe: «EI tema de la
mayor(a de los libros del poeta era, si la expresión
no parece desmedida, la Creación, la naturaleza en-
tera, yo dirfa mejor su unidad, y el hombre quedaba
confundido con ella, elemento de ese cosmos del
que sustancialmente no se diferenciaba. Más tarde,
bastante más tarde, «Historia del Corazbn» subvierte
los términos y es ahora el hombre el directo prota-
gonista, y la naturaleza sólo fondo sobre el que la
historia del transcurrir humano se sucede y se desen-
laza». Más adelante afirma: aEn todas las etapas de
su existir el poeta se ha hallado convicto de que la
poesfa no es cuestión de fealdad o hermosura, sino
de mudez o comunicación. A través de la poesia
pasa pr(stino el latido vital que la ha hecho posible,
y en este poder de transmisión está quizá el único se-
creto de la poesfa, que, cada vez lo he ido sintiendo
más firmemente, no consiste tanto en ofrecer belleza

cuanto en alcanzar propagación, comunicación pro-
funda del alma de los hombres».

Sombra de/ Paralso, libro al que pertenecen los
poemas «Mar del Parafso» y«Ciudad del Paraíso»,
es sin duda la culminación de la primera etapa.
Todos los libros anteriores convergen hacia éste, y el
universo poético de Aleixandre ofrece aquf la imagen
más clara, más diáfana, mSs lúcida.

La visión del paraiso nace como consecuencia del
ansia de pureza, de autenticidad, de inocencia, y
responde a la concepción de lo elemental como el
supremo modo de existencia. Los ojos del poeta se
vuelven añorantes al primer d(a de la creación,
cuando todo era puro, nuevo e inocente. Justamente
como no es hoy. Y este contraste amargo le Ileva al
poeta a cantar el paraíso desde dos puntos de vista:
desde el cansancio humano y desde la contemplación
del paraiso. Pero lo más frecuente es aunar ambas
actitudes, ilusión y desengaño: o bien se cania en un
primer plano el parafso comparándolo desp^ués con
la sucia contemporaneidad del poeta, o, bien se
expresa primero la vida triste y amarga de hoy, mi-
rando luego el para(so como imposibilid d.

En los dos poemas que ŝ iguen aparece el paraíso
como proyección de la infancia del hombre, que
queda trascendida en la infancia del universo.

L INFANCIA PARADISIACA

MAR DEL PARAISO

Heme aqui frente a tí, mar, todavia...
Con el polvo de la tierra en mis hombros,
impregnado todavía del efimero deseo apagado del

hombre,
heme aquí, luz eterna,
vasto mar sin cansancio,
última expresión de un amor que no acaba,
rosa del mundo ardiente.

Eras tú, cuando niño,
la sandalia fresquisima para mi pie desnudo.
Un albo crecimiento de espumas por mi pierna
me engañara en aquella remota infancia de delicias.
Un sol, una promesa
de dicha, una felicidad humana, una cándida corre-

lación de luz

(') Profesor agregado de Lengua y Literatura del I.N.B.
de Guecho.

(1) Carlos Bousoño. La poesla de Vicente A/eixandre.
Ed. Gredos. 1968.

70



con mis ojos nativos, de tf, mar, de tí, cielo,
imperaba generosa sobre mi frente deslumbrada
y extendía sobre mis ojos su inmaterial palma alcan-

zable,
abanico de amor o resplandor continuo
que imitaba unos labios para mi piel sin nubes.

Lejos el rumor pedregoso de los caminos oscuros
donde hombres ignoraban tu fulgor aún virgineo.
Níño grácil, para mí la sombra de la nube en la playa
no era el torvo presentimiento de mi vida en su polvo,
no era el contorno bien preciso donde la sangre un

dfa
acabaría coagulada, sin destello y sin numen.
M8s bien, con mi dedo pequeño, mientras la nube

detenfa su paso,
yo tracé sobre la fina arena dorada su perFil estreme-

cido,
y apliqué mi mejilla sobre su tierna luz transitoria,
mientras mis labios decían los primeros nombres

amorosos:
cielo, arena, mar...

EI lejano crujir de los aceros, el eco al fondo de los
bosques partidos por los hombres,

era allí para m( un monte oscu^o pero también her-
moso.

Y mis ofdos confundfan el contacto heridor del labio
crudo

del hacha en las encinas
con un beso implacable, cierto de amor, en ramas.

La presencia de peces por las orillas, su plata
núbil,

el oro no manchado por los dedos de nadie,
la resbalosa escama de la luz, era un brillo en los mios.
No apresé nunca esa forma huidiza de un pez en su

hermosura,
la esplendente libertad de los seres,
ni amenacé una vida, porque amé mucho: amaba
sin conocer el amor, sólo vivía...

Las barcas que a lo lejos
confundían sus velas con las crujientes alas
de las gavíotas o dejaban espuma como suspiros

leves,
hallaban en mi pecho confiado un envío,
un griio, un nombre de amor, un deseo para mis

labios húmedos,
y si las vi pasar, mis manos menudas se alzaron
y gimieron de dicha a su secreta presencia,
ante el azul telón que mis ojos adivinaron,
viaje hacia un mundo prometido, entrevisto,
al que mi destino me convocaba con muy dulce

certeza.

Por mis labios de niño cantó la tierra; el mar
cantaba dulcemente azotado por mis manos ino-

centes.
La luz, tenuemente mordida por mis dientes blan-

qufsimos,
cantó; cantó la sangre de la aurora en mi lengua.

Tiernamente en mi boca, la luz del mundo me
iluminaba por dentro.

Toda la asunción de la vida embriagó mis sentidos.
Y los rumorosos bosques me desearon entre sus

verdes frondas,
porque la luz rosada era en mi cuerpo dicha.

Por eso hoy, mar,
con el polvo de la tierra en mis hombros,

impregnado todavía del efimero deseo ap
hombre,

heme aquf, luz eterna,
vasto mar sin cansancio,
rosa del mundo ardiente.
Heme aquf frente a tí, mar, todavía...

EI poeta, hombre ya, se sitúa una vez más frent®
al mar y lo contempla, mientras su memoría salta
a los d(as de su infancia en los que también contem-
pló ese mismo mar, pero de cuán distinta forma,

Aparecen así dos oposiciones en el eje temático
del poema:

hombre - niño
cansancio humano (realidad vital) parafso
(visión).

Niño y naturaleza, niño y cosmos, ofrecen la
visión paradisiaca del poeta.

Hombre cansado y mundo sin gracia original es
el elernento real de contraste. Este elemento aparece
brevernente al principio del poema y se repite al final,
componiendo la estructura cerrada del mismo. Y
está presente, a través de un mayor desarrolko, a
lo largo del poema.

EI poeta, el hombre, se presenta como un ser
cansado y perecedero. «Con e/ pofvo de Ja tierra en
mis hombros» (fatiga y cansancio del vivir). «Heme
aquf... todav/a... impregnado todav/a (por poco tiem,
po ya) ef/mero, apagado». Mientra$ que el. mar es
«luz eterna, sin cansancio, expresión de un amor
que no acaba».

A continuación, la visión de su infancia aparece
como pudiera haber sido la infancia en el parafso,
convirtiéndose infancia o niñez en signo bisémico
que expresa, tanto la infancia del poeta, como la
infancia del mundo en el primer dia de la creación.
Los recuerdos de la infancia (pies en el agua, luz,
contacto con la arena, nubes, ecos de las hachas
de leñadores próximos, peces en el agua, barcas y
gaviotas) quedan expresados a través de un lenguaje
enaltecedor que crea la visión de lo puro, lo nuevo,
lo libre y luminoso. Asf el mar es «sandalia fresqu/si-
ma» y«a/bo crecimiento de espumas». EI poeta es
apie desnudo, remota infancia de delicias, ojos na-
tivos» (en estado puro). EI sol es «promesa de dicha,
fe/icidad humana, cándida conelación, ínmaterial
pa/ma, abanico de amor, resplandor contfnuo», cari-
cia («labios para mi pieMJ. AI Ilegar a este punto,
la realidad no paradisiaca se introduce de nuevo en
el poema, si bien para ser negada: «Lejos el rumor
pedregoso de los caminos oscuros... la sombra de la
nube en la playa no era el torvo presentimiento...»
(de la muerte). Más bien era «perfil estremecido»,
«tierna luz transitoria». La violencia del hombre en
la naturaleza (tala de árboles) se transforma en algo
hermoso, aunque oscuro; las hachas pueden ser
besos, amor. Todo es perfecto y está seguro: el oro
no manchado de los peces, su forma no apresada,
ia vida no amenazada. EI niño que juega en !a playa
confiado y alegre despierta el júbilo de todos los
seres elementales y puros que cantan, se expresan
en él. EI mundo está posefdo por una alegrla cbsmica
y el hombre participa de ella. «La luz del mundo me
iluminaba por dentro». «Y los rumorosos bosques
me desearon». ^

Pero las limitaciones del hombre vuelven a hacerse
patentes al final del poema, lo mismo que al prin-
cipio, y su vida cansada y efimera ofrece un contraste
doloroso frente a ese mar sin cansancio que es /ur
eterna y rosa del munda ardiente.
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CIUDAD DEL PARAISO

A mi ciudad de Málaga

Siempre te ven mis ojos, ciudad de mis dfas
marinos.

Colgada del imponente monte, apenas detenida
en tu vertical cafda a las ondas azules,
pareces reinar bajo el cielo, sobre las aguas,
intermedia en los aires, como si una mano dichosa
te hubiera retenido, un momento de gloria, antes de

hundirte para siempre en las olas amantes.

Pero tú duras, nunca desciendes, y el mar suspira
o brama, por ti, ciudad de mis dfas alegres,
ciudad madre y blanqu(sima donde vivf, y recuerdo,
angélica ciudad que, más alta que el mar, presides

sus espumas.

Calles apenas, leves, musicales. Jardines
donde flores tropicales elevan sus juveniles palmas

gruesas.
Palmas de luz que sobre las cabezas, aladas,
mecen el brillo de la brisa y suspenden
por un instante labios celestiales que cruzan
con destino a las islas remontisimas, mágicas,
que aIIS en el azul fndigo, libertadas, navegan.

Allt también viví, allf, ciudad graciosa, ciudad
honda.

All(, donde los jóvenes resbalan sobre la piedra
amable

y donde las rutilantes paredes besan siempre
a quienes siempre cruzan, hervidores, en brillos.

Allt fui conducido por una mano materna.
Acaso de una reja florida una guitarra triste
cantaba la súbita canción suspendida en el tiempo;
quieta la noche, más quieto el amante,
bajo la luna eterna que instantánea transcurre.

Un soplo de eternidad pudo destruirte,
ciudad prodigiosa, momento que en la mente de un

Dios emergiste.
Los hombres por un sueño vivieron, no vivieron,
eternamente fúlgidos como un soplo divino.

Jardines, flores. Mar alentando como un brazo
que anhela

a la ciudad voladora entre monte y abismo,
blanca en los aires, con calidad de pájaro suspenso
que nunca arriba. IOh ciudad no en la tierra I

Por aquella mano materna fui Ilevado ligero
por tus calles ingrávidas. Pie desnudo en el d(a.
Pie desnudo en la noche. Luna grande. Sol puro.
All( el cielo eres tú, ciudad que en él morabas.
Ciudad que en él volabas con tus alas abiertas.

Si en el poema primero, el mar de la infancia del
poeta se transformaba en el mar de un parafso so-
ñado, en este segundo es Málaga, la ciudad de su
infancia, la que se transforma en un recinto de ensue-
ño por el que los hombres caminan dichosos y sin
peso. Aqu( el tema paradisfaco se nos da aislado.
Las limitaciones de la realidad no aparecen explici-
tadas:

En el recuerdo del poeta la ciudad se presenta
como una visión de ingravidez, como si se detuviera
un vuelo, una ca(da. Co/qada del monte, apenas de-
tenida en su calda al mar, flotando casi, intermedia

en los aires, como retenida por una mano, nunca des-
ciende, ^angélica ciudad que más alta que el mar
presides sus espumas».

La ciudad del paratso es tan pura, luminoso y en-
trañable como una madre. EI poeta distingue en su
visión la ciudad exterior de los paseos marftimos y
los jardines, con el mar azul al fondo, y la ciudad
interior con sus calles blancas y su bullicio, luminoso
todo e ingr^ivido, como es la ciudad voladora, pájaro
suspenso que nunca acaba de Ilegar al mar. Ciudad
que no está en la tierra, sino suspendida en el cielo,
voladora como un ángel o como un pájaro.

Habria que hacer aqui una observación sobre un
rasgo fundamental en la poesfa de Aleixandre, y es
la versificación. En los dos poemas comentados (y
en los que siguen) el poeta hace uso del verso libre
o vers(culo, cuyas leyes ritmicas nacen de las unida-
des menores que lo forman. Todo versículo, en prin-
cipio, puede descomponerse en versos menores
cuyo número de s(labas gira frecuentemente en torno
al endecasllabo y los versos que tradicionalmente se
han combinado con él: los de cinco, siete, nueve,
trece y catorce. De este modo el ritmo del versiculo
equivaldria a la yuxtaposición de ritmos endecasilá-
bicos, según el análisis de Carlos Bousoño en la
obra citada. Es evidente que el ritmo resultante no
seria el mismo si esas unidades menores se escribie-
ran como versos independientes, pues quedaria in-
terrumpido por la pausa de final de verso. Aleixandre
consigue asf un ritmo dilatado, discursivo, que po-
tencia fónicamente el contenido de los poemas y es
expresión del fluir animico del poeta, que no es
uniforme, sino que está sometido a variaciones den-
tro de un mismo poema.

No es éste el único tipo de verso utilizado por el
poeta, pero s( el más frecuente. Esta riqueza ritmica
tiene su precedente en el Romanticismo y, sobre todo,
en el Modernismo. A lo que Aleixandre renuncia,
salvo en escasos poemas, es a la rima.

Si analizamos la segunda estrofa (uEras tú, cuando
niño^), de Mar del Para/so, .encontraremos las si-
guientes combinaciones:

7
7+7
7+7
7+9
7

de dicha, una felicidad (9) / humana (1), una cándi-
da (7) / correlación de luz (7)

7+7
8+9
9+9

13
7+7

Como ya queda dicho, a partir de Historia del Co-
raz6n, el tema será el vivir humano. En esta obra, el
poeta se enfrenta con el transcurrir de la existencia
del hombre a través de las diferentes etapas de la
vida. Un punto de vista singular es el de algunos
poemas donde lo que se canta no es al hombre in-
dividual, sino la unidad de todos los hombres, como
ocurre en el primero de los dos poemas que siguen,
ambos pertenecientes a Historia del Corazbn.

(1) Sin hacer sinalefa.
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11. SOLIDARIDAD COMO
CONOCIMtENTO DE St MISMO

EN LA PLAZA

Hermoso es, hermosamente humilde y confiante,
vivificador y profundo,

sentirse bajo el sol, entre ios demás, impelido,
Ilevado, conducido, mezclado, rumorosamente arras-

trado.

No es bueno
quedarse en la orrilla
como el malecón o como el molusco que quiere

calcéreamente imitar a la roca.
Sino que es puro y sereno arrasarse en la dicha
de fluir y perderse,
encontrándose en el movimiento con que el gran

corazón de los hombres palpita extendido.

Como ése que vive ahí, ignoro en qué piso,
y le he visto bajar por unas escaleras
y adentrarse valientemente entre la multitud y per-

derse.
La gran masa pasaba. Pero era rer.onocible el dimi-

nuto corazón afluido.
Allf, z4uién lo reconocería 7 All( con esperanza, con

resolucíón o con fe, con temeroso denuedo,
con silenciosa humildad, alli él también
transcurria.

Era una gran plaza abierta, y habia olor de exis-
tencia.

Un olor a gran sol descubierto, a viento rizándolo,
un gran viento que sobre las cabezas pasaba su mano,
su gran mano que rozaba las ^frentes unidas y las

reconfortaba.

Y era el serpear que se movfa
como un único ser, no sé si desvalido, no sé si po-

deroso,
pero existente y perceptible, pero cubridor de la

tíerra.

Allf cada uno puede mirarse y puede alegrarse y
puede reconocerse.

Cuando, en la tarde caldeada, solo en tu gabinete,
con los ojos extraños y la interrogación en la boca,
quisieras aigo preguntar a tu imagen,

no te busques en el espejo,
en un extinto diálogo en que no te oyes.
Baja, baja despacio y búscate entre los otros.
Allí están todos, y tú entre ellos.
Oh, desnúdate y fúndete, y reconócete.

Entra despacio, como el bañista que, temeroso,
con mucho amor y recelo al agua,

introduce prímero sus pies en la espuma,
y siente el agua subirle, y ya se atreve, y casi ya se

decide.
Y ahora con el agua en la cintura todavia no se confía.
Pero él extiende sus brazos, abre al fin sus dos brazos

y se entrega completo.
Y alli fuerte se reconoce, y cree y se lanza,
y avanza y levanta espumas, y salta y confia,
y hiende y late en las aguas vivas, y canta, y es joven.

As(, entra con pies desnudos. Entra en el hervor,
en la plaza.

Entra en el torrente que te reclama y alli sé tú mismo.
!Oh pequeño corazón diminuto, corazón que quiere

latir
para ser él también el unánime corazón que le alcan-
za I

La idea que cruza de principio a fin este poema es
ta búsqueda de la identidad en medio de los otros,
el reconocerse como uno entre todos, la fraternidad
humana en definitiva.

Los hombres aparecen como algo rumoroso que
Ileva, que conduce, que arrastra. «Torrente» (o tta-
mará al final del poema. La imagen de un ser cauda-
loso es persistente. EI viento rizándolo, el serpear
que cubre la tierra, e! corazón individual como un
afluente que desemboca en ese gran caudal exten-
dido que es el gran corazón de los hombres.

Esta visión le Ileva al poeta al hallazgo de esa
expresiva imagen del bañista que, después de dudar-
lo, entra al fin en el agua y, rodeado por ella, se sient®
aún más vivo.

Movimiento como vida; compañia como concíen-
cia de s( mismo. No es bueno quedar fuera, en la ori-
Ila, quieto y solo.

EI poeta ve a un vecino bajar a la calie y perderse
en ese gran rio. Pero «era reconocible el diminuto
corazón afluido». Porque «allí cada uno puede mi-
rarse y puede aiegrarse y puede reconocerse». «No
te busques en el espejo», dice el poeta, en un diSlogo
sordo contigo mismo. «Baja, baja despacio y búscate
entre los otrosm. «Oh, desnúdate y fúndete, y recvnó-
cete». La idea de la desnudez es constante en la
poesia de Aleixandre; la desnudez como un despo-
jarse de hábitos mezquinos y egoístas que nos sepa-
ran, que nos aíslan de los demás. Por eso también los
pies aparecen siempre descalzos.

Cuando el bañista se acerca temeroso al agua el
ritmo de los versos se retarda con el uso de íncísos,
verbos dubitativos, acciones suspendidas. aTemero-
so.,. con mucho recelo... introduce prirnero sus pies...
y ya se atreve, y casi ya se decide... todav/a no se
confia». Hasta que al fin se entrega completo al
agua. Entonces los verbos de movimiento se amon-
tonan, las acciones son rápidas, el polis(ndeton no nos
permite la menor pausa, y sentimos cómo todo ocurre
al mismo tiempo en una explosión de vida y juven-
tud. «Y al!( fuerte se reconoce, y crece... y salta.., y
late... y canta, y es joven».

EI poema termina con la imagen-oposición ya
expresada anteriormente: el pequeño corazón dimi-
nuto latiendo en el unánime corazón de todos los
hombres.

III. lNFANCIA DESENCANTADA

EL MAS PEQUEÑO

Es el más pequeño de todos, el último.
Pero no ie digáis nada; dejadie que juegue.
Es más chico que los demás, y es un niño callado.
A1 balón apenas si puede darle con su bota pequeña.
Juega un rato y luego pronto le olvidan.
Todos pasan gritando, sofocados, enormes,
y casi nunca le ven. EI golpea una vez,
y después de mucho rato otra v®z,
y los otros se afanan, brincan, lucen, vocean.
La masa inmensa de los muchachos, agoipada, ro-

j iza.
Y pálidamente el niño chico los míra
y mete diminuto su pie pequeño,
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y al balón no lo toca.
Y se retira. Y fos ve. Son jadeantes,
son desprendidos quizé de arriba, de una montaña,
son quiz8 un montón de roquedos que Ilegb ruidosí-

simo
de allá, de la cumbre.

Y desde el quieto valle, desde el margen del rfo,
ef niiio chico no los contempla.
Ve la montaña lejana. Los picachos, el cántico de los

vientos.
Y cierra tos ojos, y oye
el enorme resonar d® sus propios pasos gígantes por

las rocas bravfas.

La mirada del poeta se detiene ahora en un grupo
de muchachos que juegan al ba1ón. Entre ellos hay
uno que apenas juega; un niño callado, pensativo,
soñador. Las preferencias del poeta van hacia él.
EI niño aparece en toda su pequeñez e impotencia
al lado del grupo fuerte y corredor. Para expresar el
desencanto del pequeño, fa conciencia que tiene
de su insignificancia junto a tos demás, el poata acu-
mula los contrastes:

EL LOS OTROS

pequeño enormes
callado gritando
apenas juega sofocados

después de mucho rato se afanan, bríncan, lucen,
golpea una vez el balón vocean
niño chico y pálido

masa inmensa agolpada,
rojiza

el más pequeño
el último jadeantes
más chico que los demás desprendidos de una

montaña
bota pequeña montón de roquedos

ruidosísimo
diminuto pie pequeño

valle cumbre

Pero el niño deja de contemplarlos. Mira la mon-
taña, oye el viento. Cierra los ojos y se refugia en su
fantasfa. Hasta oír Kel enorme resonar de sus propios
pasos gigantes por las rocas bravfas». Su capacidad
de soñar le libera de su incapacidad física, y en su
imaginación asume todo aquello que le falta y que
observa en los demás. Ya no es ni pequeño ni ca-
Ilado ni quieto. Es enorme, resuena y camina sobre
las montañas.

EI niño de Mar de/ Para/so y Ciudad de/ Parafso
era un niño en estado puro, en comunicacíón cósmica
con todos los s®res, arrasado de felicidad en medio
de un parafso recién descubierto.

EI niño de este último poema es menos hermoso
y menos fefiz, pero es más entrañable tal vez, porque
padece, se entristece, no encuentra bien hecho el
mundo, todo es desproporcionado. Por eso tiene
que inventarse un mundo propio, a medida de sus
deseos.

Así es, en definitiva, el hombre que perdió un d(a
el Parafso.

ENCUENTROS EN LA UNIVERSIDAD DE LA RABIDA

En el espléndido marco de la Universidad Hispanoamericana de La Rábida han vuelto a
darse cita, en el mes de septiembre pasado y durante una semana de trabajos intensos, una
larga serie de especialistas en historia americana con profesores de Bachillerato. Era {a If Mesa
Redonda sobre la Enseñanza de la Historia de América en el Bachillerato.

Recordamos entre las ponencias desarrolladas las de Ramón Serrera («Teotihuacán, un
modelo de arqueologfa prehispánica»), Jorge Bernales (Arte virreinal peruano»), Cuenca
Toribio («Sociología del episcopado hispanoamericano»), Paulino Castañeda («La Iglesia
en la América española»), Bibiano Torres (aEl íntervencionismo norteamericano en las
Antillas»), Demetrio Ramos («La independencia hispanoamericana: estado de la cuestión»),
José Muñoz (uTensiones sociales y polfticas en la América actual»), Alvarez Romero (<cLa
institución del consulado en Cartagena de Indias») y Luis Navarro («La encomienda indiana»),
este último catedrático de la Universidad de Sevilla y director de las jornadas. A la exposición
de los americanistas ponia contrapunto el coloquio abierto con todos los profesores de
8achillerato. A las sesiones de trabajo se suman las visitas a los lugares colombinos, museo
de Huelva y casa de Juan Ramón Jiménez, entre otros.

Clueremos dejar constancia de estos encuentros porque no es frecuente en nuestros
dfas una tan estrecha y fecunda colaboración entre la Universidad y los Institutos de Bachi-
Ilerato. EI último beneficiario de todo ello habrá de ser el alumno de enseñanza media que
conocerá la historia americana en una versión mucho más actualizada.
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