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y deja fuera la enorme cantidad· de estudios que han salido sobre 
Valle-Inclán en los últimos diez años. 

University of Nebraska-Lincoln ADELAIDA LóPEZ DE MART1NEZ 

Juan Luis Panero. Los mitos y las máscaras. Barcelona, Tusquets, 
1994, 267 pp. 

Aunque por su edad (nacido en 1942) y la fecha de sus prime-
ras publicaciones (A través del tiempo, 1968), Juan Luis Panero 
pertenece a la generación de los novísimos, no cultiva las tenden-
cias culturalistas típicas de figuras como Gimferrer, Carnero, o aún 
su hermano menor, Leopoldo María Panero. Alejado de pretensio-
nes artificiosas, Panero busca una poesía sencilla, directa, capaz de 
ser al mismo tiempo precisa y apasionada. Enemigo de modas li-
terarias, sigue una línea heredera de Cernuda, es decir, una poesía 
de la experiencia independiente y solitaria, basada en preocupacio-
nes existenciales. La soledad, la memoria, el tiempo, y la muerte 
son los temas más frecuentes en los siete libros de poesía que lle-
va publicados. 

Los mitos y las máscaras es el primer tomo de ensayos publica-
do por el poeta y resulta menos interesante de lo que hubiéramos 
esperado. Es una colección de cincuenta y ocho artículos escogi-
dos de entre los casi doscientos que ha escrito Panero «por encar-
go o para ganar dinero)>, según nos dice en el prólogo (p. 11). Or-
ganizados en diez grupos o «capítulos» de asunto relacionado, casi 
todos son reseñas o notas breves de dos o tres páginas sobre te-
mas literarios diversos, lo que indica que no pueden ofrecer un 
análisis muy profundo ni tienen pretensión académica. En el fon-
do, son una forma de periodismo subjetivo o personal con el pro-
pósito de hablar de escritores y libros que han interesado al autor. 
Así, más que una indagación sobre libros importantes, el volumen 
presenta una oportunidad para conocer al poeta, Juan Luis Panero. 

El título viene de Borges y alude tanto a los escritores favoritos 
del autor -sus mitos personales- como a las máscaras o leyen-
das que estos escritores han cultivado o meditado. Así por ejem-
plo, le interesa una poeta mediocre, Anna de Noailles, porque cul-
tivó la máscara del individuo extravagante. Más importante es su 
admiración hacia escritores como Borges o Pessoa, porque centra-
ron su obra en una preocupación por la vida como leyenda. Por 
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otra parte, Panero se contenta con constatar este problema, que-
dándose en la superficie y sin indagar en el sentido de la máscara 
o leyenda como elemento de la vida o de la literatura. De ahí una 
cierta desilusión al leer un libro en el que muchos ensayos nos 
enseñan menos de lo que quisiéramos. 

Además de Pessoa y Borges, los autores predilectos de Panero 
forman una lista extensa e incluyen a Marguerite Yourcenar, Adolfo 
Bioy Casares, Malcolrn Lowry, Drieu La Rochelle, Calvert Casey, 
Albert Camus, F. Scott Fitzgerald, Gottfried Benn, Cesare Pavese, 
T.S. Eliot, Juan Rulfo, y Octavio Paz, entre muchos otros. Nótese que 
casi todos son extranjeros. De las diez secciones del libro, sólo la 
última habla de autores españoles, y éstos por haber sido amigos del 
autor, corno por ejemplo, Josep Pla, Alfonso Costafreda, Joan 
Vinyoli, o el pintor Ramón Gaya. En todo el libro, el único escritor 
español contemporáneo considerado universal o importante es Luis 
Cemuda. Obviamente, la formación intelectual de Panero tuvo lugar 
fuera de España y ha dado resultados bastante arbitrarios. 

El tipo de libro más frecuentemente mencionado es la biogra-
fía, por lo que se puede decir que Panero tiene más interés en la 
vida o experiencia vital del escritor que en su obra. Sobre todo le 
fascina la vida que ha buscado la muerte, sea por suicidio (Rodolfo 
de Habsburgo, Drieu la Rochelle, Calvert Casey, Cesare Pavese), por 
disiparse en actos de autodestrucción (Trakl, Lowry, Fitzgerald), o 
simplemente por acabar en accidentes u otras situaciones imprevi-
sibles (Camus, Rosario Castellanos). Se podría sugerir que pervive 
aquí un espíritu romántico que idealiza al poeta como a un ser 
superior, inadaptado a la vida entre la gente vulgar y condenado a 
desaparecer antes de tiempo. 

Algo parecido parece explicar el interés de Panero en ciertos 
períodos históricos, como la belle époque o los años veinte, épocas 
extravagantes que él cree fueron destruidas por la presión de ideo-
logías estrechas, sea de izquierdas o derechas. Aunque Panero dice 
que había sido comunista en su juventud, ha llegado a creer que 
las ideologías del siglo veinte han causado mucho daño. Admira a 
víctimas de las ideologías corno Nicolás y Alejandra, asesinados por 
los bolcheviques, o los emigrados rusos, que pasaron la vida lu-
chando contra la opresión cuando no estaba de moda y los aires 
intelectuales soplaban en otra dirección. Estas gentes simbolizan lo 
único a lo que puede aspirar un ser humano en la ética de Panero: 
sufrir la derrota con dignidad. 

Existe un elemento fuertemente nostálgico en este libro. Muchos 
artículos buscan evocar a figuras desaparecidas que Panero consi-

121 -



ESPAÑA CONTEMPORÁNEA 

dera grandes, sea T.S. Eliot, al que conoció de niño; Borges, con 
quien estuvo varias veces en bares madrileños. El propósito es re-
vivir un tiempo perdido con nostalgia y melancolía, idea consistente 
con la preocupación del autor por el tiempo. Panero quisiera resu-
citar el espíritu de personas o tiempos pasados, pero sabe que no 
puede y acaba expresando la melancolía de su añoranza. 

Es este un libro, que por no aspirar a mucho, ofrece menos de 
lo que hubiéramos deseado. El autor nos habla de sus dioses per-
sonales y algunas preocupaciones típicas, todo de manera muy oca-
sional. A consecuencia, nos parece difícil que Los mitos y las más-
caras despierte mucho interés en la poesía de Juan Luis Panero o 
que tenga un gran impacto en el mundo de las letras. 

The Ohio State University STEPHEN J. SUMMERHILL 

José Martínez Ruiz (Azorín). Tomás Rueda. Edición, introducción 
y notas de Miguel Ángel Lozano Marco. Alicante, Instituto de 
Cultura Juan Gil-Albert, 1994, 211 pp. 

El Azorín lector, crítico y actualizador de los clásicos, prefirió 
entre todos ellos a Cervantes, a cuya obra dedicó bellas páginas. 
El licenciado Vidriera visto por Azorín, fue escrita en ocasión del 
tricentenario de la segunda parte del Quijote, vio luz en La Van-
guardia (1915), y sus 14 entregas correspondían a sus 13 capítulos 
y a un «Postfacio que pudiera ser prefacio». A esta edición siguie-
ron la de la Residencia de Estudiantes (1915) y la de Caro Raggio, 
en Obras Completas (1921). Aunque en ninguna de las tres cambia 
el texto, en la cuarta, publicada en 1941 por Espasa-Calpe, desapa-
recen la dedicatoria a Giner de los Ríos y el «Postfacio», porrazo-
nes obvias de índole política, y se añade un Prólogo. El profesor 
Lozano reproduce aquí el texto de esta edición de 1941, la primera 
que aparece con el título Tomás Rueda y la última que fue revisada 
por el autor. Con muy buen acuerdo ha incluido como «Apéndice» 
el «Postfacio que pudiera ser prefacio» y otros textos azorinianos 
relacionados con la obra. 

Entre las obras escritas por Azorín, Tomás Rueda es una de las 
que presenta más problemas de interpretación. En primer lugar, 
aquél llamó «ensayo novelesco» a un texto cuyo género han situa-
do los críticos de modos diversos. Para Inman Fox ( «Lectura y li-
teratura en torno a la inspiración libresca de Azorín») es una no-
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