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Narrativa y poesía

policíaca postmoderna, especialmente la
escrita por Manuel Vázquez Montalbán
y Eduardo Mendoza, de quienes también
toma como modelo esa radiografía social
de los estratos discriminados de la urbe
que infiltran a lectores y lectoras en el
mundo de la marginalidad de una gran
ciudad. De igual manera, se establecen
paralelismos con obras como La hija del
caníbal de Rosa Montero, con la que comparte el relato de acción detectivesco de
personajes anónimos que se ven abocados a desentrañar la desaparición de un
ser amado enfrentándose al crimen organizado. Y sin lugar a dudas, la constante
pugna de Virgilio y de las mujeres explotadas se muestra como una lucha entre el
ser humano y sus circunstancias, con un
evidente aire unamuniano que, sin embargo, logra sobreponerse a ese pesimismo schopenhauriano caracterñistico del
autor español para alcanzar una felicidad horaciana (o moderada) que subraya la importancia de conocer la realidad
que nos rodea por vía de la introspección
y la experimentación.
La novela está escrita en un lenguaje
sencillo, ágil y espontáneo y en un estilo
directo donde el narrador omnisciente
nos hace partícipe de los pensamientos
de Virgilio, de su visión del mundo y de
los personajes que le acompañan en su
travesía. De ese modo, la ficción se gesta
en doce capítulos que se inician a la una
del mediodía y acaban a las doce de la
noche, de una misma jornada. En este
transcurso queda patente la relevancia
de dar a conocer el sufrimiento de estas
miles de esclavas sexuales, que a diferencia de Celeste, la hija de Virgilio, son
invisibles para la inmensa mayoría de la
sociedad y cuyos padres también habrán
experimentado en carne propia el dolor
de su desaparición y de su pérdida.

En su primera novela publicada, la
autora extremeña abre el camino para
una interesante creación literaria que
aborda los problemas y la marginalización de la mujer desde dentro y desde
fuera, desde la urbe y desde la periferia.
Estefanía Tocado Orviz
Georgetown University
Camprubí, Zenobia. Diario de juventud. Escritos. Traducciones. Ed. Emilia Cortés Ibáñez. Sevilla: Fundación
José Manuel Lara, 2015. 503 pp.
Este volumen recoge una gran diversidad de textos escritos por Zenobia
Camprubí (1887-1956) que habían permanecido mayormente inéditos o se habían publicado de manera dispersada.
La editora del libro, Emilia Cortés Ibáñez, especialista en la obra y figura de
Camprubí, completa con esta publicación sus dos ediciones anteriores de los
epistolarios de la autora —las Cartas a
Juan Guerrero Ruiz (2006) y el Epistolario,
1948-1956 entre ella y Graciela Palau de
Nemes (2009). El diario de juventud que
se incluye en este libro asimismo suplementa los tres volúmenes de diarios de
Camprubí, editados en 2006 por Palau
de Nemes —1. Cuba (1937-1939), 2. Estados Unidos (1939-1950) y 3. Puerto Rico
(1951-1956). De esta manera, este libro
entra en fecundo diálogo con las obras
de la autora hasta ahora publicadas y
sirve para sacar a la luz textos de ella
que permanecían desconocidos.
Esta labor de recuperación de la
figura de Camprubí, realizada mayormente por Cortés Ibáñez, Palau de Nemes, la Fundación Zenobia-Juan Ramón
Jiménez y Carmen Hernández-Pinzón
—sobrina-nieta del poeta moguereño,
que facilita el estudio de su obra de una
manera eficaz, diligente y generosa—,
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resulta primordial para un mejor y más
profundo entendimiento de la rica situación cultural de España en las tres
primeras décadas del siglo XX y especialmente del importante papel que las
mujeres liberales como Zenobia Camprubí realizaron en este periodo para
el avance de los derechos femeninos, la
promoción de la cultura y el progreso
de la sociedad. En este sentido, se debe
situar a la autora dentro del grupo de
mujeres que formaban parte del Lyceum
Club Femenino pero que, debido a los
prejuicios de la época, no desarrollaron
una carrera literaria y en vida sólo publicaron algunos artículos y traducciones.
Por este motivo, mujeres como Camprubí, Pilar de Zubiaurre y María Martos de
Baeza usaron la escritura autobiográfica,
mayormente diarios y cartas, como medio de expresión personal y de desarrollo de sus capacidades creativas.
Como la mayor parte de los textos
incluidos en el volumen no se publicaron en vida de la autora, Cortés Ibáñez
ha realizado una importante labor de
archivo al seleccionarlos en la Sala Zenobia-Juan Ramón Jiménez de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras.
Además, puesto que un gran número
de estos textos estaba escrito originalmente en inglés, la editora se ha encargado de su traducción al castellano para
ofrecer homogeneidad al volumen. A
pesar de ello, para que el lector capte
parte del sentido original, ha mantenido los títulos en inglés junto a su versión en castellano y, en ocasiones, como
en las traducciones al inglés que Camprubí realizó de los poemas de su esposo Juan Ramón Jiménez, se ofrecen las
versiones en los dos idiomas. El uso del
castellano con la presencia del inglés refleja bien la propia vida e identidad de

la autora, española de nacimiento, pero
educada en la cultura anglosajona desde pequeña por la ascendencia puertorriqueña de su familia materna.
Los textos recogidos en este libro
presentan como características generales el intimismo, el contenido autobiográfico, la fragmentación, la ruptura entre los géneros literarios, la descripción
de paisajes y la presencia del arte, la
cultura y la historia de España. El volumen se divide en diez apartados, en este
orden: diarios de juventud desde 1905
hasta 1911, artículos publicados, relatos
publicados, relatos inéditos —incluyendo trabajos y reseñas para sus clases en
la universidad—, conferencias, poemas,
traducciones de la obra de Juan Ramón,
traducciones de cuentos de otros autores, dos ensayos en los que traza su vida
con el poeta y una sección de apéndices
que recoge una entrevista por la radio
en la que Camprubí habla del Spanish
Institute de Florida y un ensayo en el
que a través de fragmentos de sus cartas
enviadas a Francisco Hernández-Pinzón, se muestran los últimos años de su
vida, su enfermedad y su deseo incumplido de que Juan Ramón y ella regresaran a España. El libro se abre con una
introducción de Cortés Ibáñez en la que
se resalta cómo los años de juventud
que Camprubí vivió en los Estados Unidos (1905-1909) fueron esenciales para
su formación y para el desarrollo de su
sentido de la independencia. Asimismo,
se señalan su afición a leer y escribir
desde pequeña, su activa vida social y
su importante labor de traducción.
La primera sección contiene los diarios de juventud que Camprubi comienza a escribir por petición de su madre
para registrar sus actos y poder mejorarlos. Resultan relevantes para conocer las
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lecturas que realizaba en esos años y sus
múltiples tareas cotidianas. La siguiente
sección recoge ocho artículos publicados
en inglés a comienzos del siglo XX en
diversas revistas, especialmente en Saint
Nicholas, destinada al público infantil. En
algunos de estos artículos Camprubí relata historias de familia, pero la mayoría
trata sobre el paisaje y la cultura de España –entre ellos se encuentran artículos
dedicados a Valencia, a Palos y a la Feria de Sevilla Seguidamente se incluyen
cuatro relatos de temática autobiográfica
en los que la autora recuerda su infancia
en Malgrat, los cuartos en los que habitó
a lo largo de su vida y la figura de Marga
Gil Roësset.
El apartado de “Relatos inéditos” es
el más amplio del libro y reúne textos de
contenido autobiográfico, ficticio y ensayístico. Algunos, de índole personal, tratan de su infancia y de sus impresiones
sobre sus viajes por Andalucía. Otros
son de índole socio-histórico. En éstos
narra la llegada de la Segunda República
y su salida de Madrid a comienzos de la
Guerra Civil Española. Entre los relatos
inéditos destaca “Madrid”, ensayo en
que la autora ofrece una visión devastadora de la guerra del 36: “Todo quedó
erradicado y marcado por el feroz resplandor de los edificios ardiendo (...) y,
por encima de todo, por la crueldad de
los hombres” (289).
En la sección de conferencias, se
incluye la famosa “La mujer española
en la vida de su país”, pronunciada en
octubre de 1936 en la Universidad de
Puerto Rico. En ella, Camprubí destaca importantes labores sociales realizadas por las mujeres españolas, como
la Junta de Becas para estudiar en los
Estados Unidos, la Residencia de Señoritas y el Lyceum Club Femenino. A

continuación se recogen cuatro poemas
ya publicados y una veintena de composiciones inéditas que versan sobre la
naturaleza, el sueño y el amor. Tras las
secciones de traducciones, se incluyen
los textos “Juan Ramón y yo” y “Cómo
es Juan Ramón”, en los que, además de
indicar la dedicación del poeta a su obra
y sus cambios anímicos, la autora relata
su vida conjunta en el exilio.
En definitiva, este libro supone una
importante aportación para el estudio
de Zenobia Camprubí por presentar numerosos textos inéditos y permitirnos
profundizar en su creación literaria y
ensayística. También ofrece interesantes
contribuciones para los especialistas en
Juan Ramón Jiménez y en los estudios
de traducción. El volumen resulta asimismo valioso para los investigadores
de la autobiografía femenina, la mujer
en la cultura española del primer tercio
del siglo XX, el exilio femenino y los estudios transatlánticos.
Iker González-Allende
University of Nebraska-Lincoln
Conejo Alonso, Julia. El bolso de
Mary Poppins. Madrid: Torremozas,
2015. 64 pp. Premio Carmen Conde de
Poesía 2015.
En El bolso de Mary Poppins la poeta española Julia Conejo Alonso poetiza
la cotidianidad desde un punto de vista femenino, enfocando en un primer
momento ciertos puntos débiles; estos
quedan sublimados mediante la transformación poética, que trasciende incluso el lenguaje prosaico al que deliberadamente recurre su autora. Con este
libro, la autora homenajea a las mujeres,
a las que brillaron en la Historia, en sus
familias, a las protagonistas de grandes
hazañas reales o ficticias, y también a
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