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Este libro es arwversiónrevisadade laTesis Doctoral "Autorwmía

del arle y compromiso en Ia obra de tres escritores españoles
exiliados en Arg,entina: Ramón Gómez de la Serna, Francisco
Ayala, Rafael Alberti" defendida por Raquel Macciuci en la
Universidad Naciornl de La Platq en dicienúre de 2002. Dirigida
por la Dra. María Teresq Pochnt y codirigida por el Dr Hugo
Cowesf y el Dn José Luis de Diego, mereció la califuación I0
(diez) sobresaliente con recomendación de publicación.
Integraron el Jurado la Prof. Emilia de Zuleta, lq Dra. Ét¡da l-o¡s
v la Dra. Laura Scarano.

Vine a tu mar de trigos y caballos.
Tu mar dulce tenía
sabor de plata, amargo,
de plata, sin saberlo, en agonía.
R¡¡.qr Ar-sERrr, "Amparo". Final de plata amargo.
Entre el clavely la espada(1939-1940)

Creo que los textos pertenecen al mundo; que, de
algún modo, son hechos y que, aun cuando parezcan negarlo, son parte del mundo social, de la vida
humana y del momento histórico en que se ubican e
interpretan.
Eowen¡ Sru¡, "Crítica secular", Punto de vista, 1984.
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