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Ubno de los grandes poetas ocultos de la s generaciones de posguerra se incorpora a la nómina de
autores de LOS VERSOS DE CORDELIA. Hasta 1995, el único rastro real de la poesía de Joaquín Gurrucha-
ga se hallaba en la dedicatoria de Vicente Aleixandre autografiada en el ejemplar número 3 de Sombra
de Paraíso, publicado en 1944 por la editorial Adán: «Para Joaquín, recordando su poesía que le espera
siempre, y con un gran abrazo». Solo cinco años antes de su muerte, se decidió a editar su creación poé-
tica, que a Claudio Rodríguez le llevaba a Verlaine. Espace, Temps et Gravitation, aunque toma el títu-
lo de una traducción al francés de un libro científico, interpreta la delgadez y elegancia de la poesía tar-
día de Gurruchaga: una reflexión sobre el tiempo vivido, momentos de los que no quiere o no se puede
desprender  y que reaparecen una y otra vez.

El autor

Joaquín Gurruchaga (San Sebastián, 1910-2000) ejemplifica la tortuosa  historia de la poesía españo-
la del siglo XX, condicionada, como otras vidas y muertes, por el hachazo de la Guerra Civil. Hijo único
del arquitecto J. J. Gurruchaga, abandonó sus estudios de arquitectura por los de Letras. Matriculado en
la mítica Facultad de García Morente, colaboró en la revista poética que iniciaron los estudiantes  de la
Universidad Central (hoy Complutense): Floresta de prosa y verso. Joaquín Gurruchaga veneró el recuer-
do de aquellos días hasta el final de su vida. Terminó en la posguerra la licenciatura en Filosofía e
Historia. Con un grupo de amigos fundó la editorial Adán y más tarde la primera productora cinemato-
gráfica de la que formó parte: Altamira. Mientras estudiaba Ciencias Políticas, se matriculó en la Escuela
de Cine. Años después obtuvo la cátedra de Historia del Arte en la Escuela de Bellas Artes. En el tramo
final de su vida, Joaquín Gurruchaga aceptó que sus hijas emprendieran la tarea de editar los poemas
que había ido escribiendo a lápiz de modo ininterrumpido, con rara vocación de poeta póstumo.
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Del prólogo de Ana Gurruchaga

Joaquín Gurruchaga (San Sebastián 1910) publicó su primer libro, Últimos poemas, en 1995, aunque su
vocación poética se despertara desde su más temprana juventud. En la primavera de 1936 acordó con
Manuel Altolaguirre la publicación de su primer libro en la colección Héroe, pero aquella posibilidad
quedó truncada al estallar la guerra civil. A partir de entonces, Joaquín Gurruchaga mantuvo su escritu-
ra en silencio, un latido poético ininterrumpido y secreto, hasta que, al final de su vida, decidió publicar
su obra última: Últimos poemas, Madrid, Calambur, 1995; El tiempo, el humo, el pasado, Madrid, Calam-
bur, 1996. Póstumamente, también se editó la poesía anterior a la guerra que, milagrosamente, se con-
servaba: Primeros poemas (1929-1936).

Además, en el verano de 1996, la Nueva Revista publicó diez poemas sueltos. Desde la primera lec-
tura, Luis Alberto de Cuenca, generoso defensor de la voz poética de Joaquín Gurruchaga, consideró que
aquellos versos sueltos debían pertenecer a un corpus mayor desaparecido. Y llevaba razón. Los diez
poemas vienen recogidos en Espace, Temps et Gravitation.

El título elegido corresponde a la cubierta de la traducción al francés de un texto de A. S. Eddington,
profesor de astronomía de la Universidad del Cambridge. Se trata de un comentario a la Teoría de la
Relatividad y la Ley de Gravitación Universa. Lleva una introducción del profesor del College de France
P. Langerin. De esta publicación, París 1924, Joaquín Gurruchaga no conservó más que la cubierta. Sin
duda por la disposición espacial de las palabras en la página, la tipografía y los cuerpos de letra, pudo
considerar la cubierta del libro como un poema visual. Un juego al estilo de Apollinaire. Y Joaquín Gurru-
chaga, que también fue editor en su juventud, era muy sensible al arte de la edición.

Sin embargo, las editoras de este libro consideramos que si Joaquín Gurruchaga conservó esta hoja
suelta fue por algo más que un juego visual. Toda su obra poética es una reflexión personal sobre la
experiencia del tiempo vivido. Pleno. Subjetivo. No recrea el tiempo medible de la física, ni la considera-
ción científica del espacio o de la gravitación de los cuerpos, sino que Espacio, Tiempo y Gravitación se
convierten en apasionante tema poético. Momentos del tiempo vivido de los que no puede o no quiere
desprenderse, y que reaparecen una y otra vez.

Los dibujos a tinta de cubierta y páginas interiores, como rastro y huella visible del pasado, comple-
tan esta edición. Intercalados entre ejercicios de matemáticas y poemas sueltos, pertenecen a un cua-
derno fechado en 1934. Leves y delicados, estos dibujos nos acercan al Joaquín Gurruchaga de veinti-
cuatro años que mantenía interminables discusiones teóricas con sus amigos artistas —Nicolás Lekuo-
na, Rafael Mújica (Gabriel Celaya), Jorge Oteiza—. Espero que incoporarlos a esta edición ilumine la lec-
tura en unos,  y avive en otros la presencia del mundo de ayer, que siempre desprende la poesía de este
viejo poeta ¡tan joven!
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