
“Si pudiera llorar de miedo en una
casa sola, / si pudiera sacarme los ojos
y comérmelos, / lo haría por tu voz de
naranjo enlutado / y por tu poesía que
sale dando gritos”, escribe Pablo Neru-
da en su “Oda a Federico García
Lorca”.

Este libro aborda una lectura en clave
comparatista de Poeta en Nueva York, mostrando las intersecciones entre la
literatura, la pintura, la fotografía y el cine. Trata de superar aquellas interpre-
taciones que contemplan esta obra sólo en la órbita del Surrealismo. De esta
óptica, descubre su hondo calado expresionista y la relevancia de la cultura
norteamericana de los años veinte, con especial atención a la sociedad de
masas. Propone, asimismo, un análisis de los textos lorquianos como repre-
sentaciones del cuerpo y del deseo, como huellas de un eros atormentado
donde confluyen lo individual y lo colectivo, proyectados sobre la pantalla de
una de las ciudades emblemáticas de la modernidad por la que pasaron
muchos escritores del siglo XX como José Martí, Juan Ramón Jiménez, Paul
Morand, Julio Camba o Vladimir Maiakovski, a cuyas experiencias también se
presta atención.
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El Arte poética española de Juan Díaz
Rengifo fue el manual básico de pre-
ceptiva métrica durante los siglos XVII y
XVIII. Esta edición recupera para la
crítica actual la versión original publi-
cada en Salamanca en 1592 (no la

aumentada por José Vicens en 1703), contextualizada y profusamente anota-
da, siguiendo el propósito del autor de ofrecer a cualquier interesado, erudito
o lego, una preceptiva accesible.

Las normas de composición poética que dicta Rengifo para todo tipo de ver-
sos, estrofas y formas poemáticas (desde las más tradicionales, como el sone-
to o la redondilla, a las más ingeniosas, como los laberintos poéticos) son uno
de los mejores testimonios para el lector actual de cuáles eran las razones
métricas de los poetas del Siglo de Oro.

El éxito comercial alcanzado ya en su tiempo por el Arte poética española fue
ante todo consecuencia natural del público escolar al que iba dirigida la obra
de Rengifo, pero también se debió al provecho que extrajeron de ella –tanto
de los preceptos métricos que contiene como también del diccionario de rimas
que ocupa las dos terceras partes del libro- los poetas y los dramaturgos. A
estos últimos Rengifo les enseña el modo de adecuar las formas métricas a
cada situación del drama o de la comedia, en el que es, sin duda, el repertorio
más completo de preceptos versificatorios aplicados a la escritura teatral. Por
eso, la actual crítica poética y teatral interesada en las obras del Siglo de Oro
(y también posteriores) puede encontrar en el Arte poética española de Juan
Díaz Rengifo numerosas claves compositivas.
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