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Se puede y vale atribuirsele la autoridad y la propiedad de cada frase a algn personaje o a
persona.
El personaje es aut6nomo.
Se puede reproducir el habla viva.
Hay una distincibn entre el DIL y la narrativa escrita en primera persona.
No hay ejemplos de DIL antes de mediados del siglo XIX.
Una caracteristica del DIL es la presencia continua del autor.
7. El narrador es mas "real" y entonces se le confiere mas credibilidad y mas "veracidad" que
a los otros personajes.
Este estudio de DIL aclara satisfactoriamente los problemas que se descubrian antes al hablar
de un narrador o de unpunto de vista novelisticos (viase los estudios de Percy Lubbock y Wayne
Booth entre otros); todos ya habiamos advertido que siempre hay mis de un s61o punto de vista en
la obra literaria, y la autora explica esto con el fen6meno de DIL- la cita indirecta hecha por el
narrador. Tambien no me parece defectuoso que se restrinja el estudio a la novela de un s6lo pais.
Tal limitaci6n, claro, es siempre dificil de justificar, pero ya que se tiene que limitar de una manera
u otra, los confines impuestos por esta autora no parecen mis arbitrarios que otros. Al contrario,
me parece gratuito incluir a Borges en un estudio sobre la novela argentina, en vista de que no ha
escrito nunca novela (a pesar de haber influido tanto este ginero); habria sido mis apropiado
estudiar la obra de Bioy Casares (es curioso que no se incluya) o las novelas de Puig.
La disertaci6n termina con un estudio estadistico para mostrar la frecuencia del DIL en cada
de las novelas escogidas, y de all se deducen consecuencias mis generales en cuanto a la novela
tiempos mis recientes, pero no
moderna. Afirma la autora que hay una disminuci6n del DIL en
se atreve a especular por que. Ademis, si se emplea el DIL para revelar el progreso psicol6gico del
personaje (como explicitamente alega), quiza la autora debiera haberse preguntado si la escasez
moderna de la ticnica sefala una falta de interis en lo psicol6gico. Quiza el defecto mayor de este
libro (que claro no tiene que ver con la autora) son las muchisimas erratas que tanto distraen al
lector.
En cuanto a lolingiistico (y la obra se declara estudio linguistico) me maravillo de que a pesar
de haber sefialado en su bibliografia los estudios lingiiisticos mis contemporineos como los de
Benveniste, Barthes, Derrida (a quien no alude), y otros, los cuales pudieran haber contribuido
mucho a este estudio, no se sirve de ellos en su disertaci6n y no muestra c6mo estas teorias
modifican o inspiran las suyas. Tambien parece no reconocerse el hecho de que hasta cierto punto
todo lo que se escribe en primera persona (sin comillas) es DIL (como ella misma lo define) y que el
DIL se relaciona con todo discurso escrito ya que (en las palabras de Derrida, et al.) tal discurso se
dirige al "usted" ausente. Si la autora tiene raz6n que el DIL es cita indirecta hecha por el narrador,
entonces i,no tenemos que concluir que el DIL es reflejo de un reflejo? ,creaci6n creada por otra
creacion? (porque es imperativo tener presente que el narrador ya es creaci6n). Ademis, me parece
cosa extrafia (y quiza no justificable) que al estudiar Rayuela, se evoque precisamente la autoridad,
la propiedad, y la jerarquia que se esfuerza por negar Cortizar (o Morelli), quien busca una
"escritura dem6tica...con un vago reverso de escritura hieritica."
En fin la autora examina numerosas novelas, pero la cantidad que pretende analizar no admite
un estudio profundo de ninguna, y no permite examinar ni la aplicaci6n de sus resultados ni su
significancia dentro de la novela. Sin embargo, la obra reduce el vacio que existe en el hasta ahora
tan limitado enfoquelingilistico, y es un libro de valor lingiistico a pesar de su limitada aplicaci6n.
SHARON MAGNARELLI
New Haven, Connecticut
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Cartas: 114 de Cesar Vallejo a Pablo A bril de Vivero; 37 de Pablo A bril de Vivero a Cesar Vallejo.
Lima: Libreria Juan Mejia Baca, 1975.
110 Cartasy una sola angustia: Cartasde Alfonso de Silva a CarlosRaygada. Lima: Libreria Juan
Mejia Baca, 1975.
Estos dos epistolarios interesan sobre todo por su documentaci6n de las vicisitudes econ6micas
y espirituales de los j6venes latinoamericanos que buscaban desarrollar sus carreras artisticas y
profesionales en la Europa de entreguerra, sobre todo en Paris. Paris en la dicada de los veinte:
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ilena de inquietudes, estimulante, hasta brillante, el verdadero centro del mundo, pero a la vez
dura, hasta hostil a los que no encontraron pronto su camino o que no contaban con sus propios
recursos econ6micos.
En el caso de Vallejo, ni el uno ni el otro. Su epistolario con Pablo Abril empieza asi al principio
de 1924: "Me hallo sin un c6ntimo, completamente pobre (p. 17)", y termina de igual manera en
febrero de 1934 (figuran s61o dos cartas despues de 1930): "Yo ando, por mi lado, bregando siempre
por la dicha independencia, desafortunadmente sin resultado prActico (p. 125)." Las cartas de
Vallejo manifiestan sus esfuerzos por alejar el hambre, para seguir viviendo bajo un techo
cualquiera, para mantener su salud, tantas veces amenazada por la miseriaperpetua en que vivia, y
en una ocasi6n, por un desfortunado encuentro sexual ("con que facilidad se coge una infecci6n de
esta clase y con que trabajo se la hace salir. Creame usted que a veces tengo una rabia contra las
mujeres...y, sobre todo, contra los medicos, que son unos estipidos" (p. 46). Pero sobre todo estas
114 cartas a Pablo Abril nos revela la lucha heroica de Vallejo para encontrar su propia carrera, una
lucha tantas veces terminada en derrota y tantas veces reanudada. Y muchos proyectos para
fundar nuevas revistas (con Pablo Abril, Juan Larrea y otros), proyectos muchas veces no
realizados o de vidas muy breves, y siempre de nula realizaci6n econ6mica, asi como proyectos para
publicar una novela suya, un drama o un cuento. De los pocos proyectos realizados los rendimientos
financieros, cuando los habia, fueron siempre escasos. S6lo los articulos que mandaba a Lima y que
aparecian en Mundial, Variedades, El Comercial, le rendian una minima recompensa, y no siempre
a la hora debida.
En 1925 Vallejo consigui6 una beca del gobierno espafol e hizo su primer viaje a Espafia; ces6
esta beca en el otofio de 1927, afio en que escribi6 a Pablo Abril las palabras siguientes:
Empiezo a reconocer en la suma miseria mi via aut6ntica y (nica de la existencia...Yo he
nacido para pobre de solemnidad y cuanto haga yo en contra sera, como lo ha sido hasta
ahora, esteril" (Cartas, p. 83).
Y agrega palabras casi profeticas: "Cada cual debe seguir su vida, unos a la derecha y otros a
izquierda y otros al centro. Asi es la vida" (p. 85).
En los momentos de mas desesperaci6n Vallejo planeaba su regreso al Peru, empleando el
pasaje que pidi6 por primera vez al gobierno peruano en 1924, pero que solo consigui6, por fin, en
1928. Con este dinero hizo su primer viaje a Rusia a fines del mismo afno. Vallejo mencion6 al
marxismo por primera vez en una carta del 17 de marzo de 1928. Al regresar de Rusia en octubre de
1928, despues de unos pocos dias ("Lo del idioma es terrible"), ya parecia marxista militante:
"Debemos unirse todos los que sufrimos de la actual estafa capitalista, para echar abajo este estado
de cosas" (p. 105). Sin embargo, en mayo del afio siguiente dijo en un momento de desesperaci6n
que seguia "marcando el paso en el mismo punto de siempre" (p. 106).
En septiembre de 1929 viaj6 por segunda vez a Rusia, pero ya en noviembre, descorazonado
otra vez por los sucesos de su vida, pens6 volver de nuevo al Peru. Lo mismo ocurri6 en 1930, pero
ya hacia siete afios que vivia en Europa y no iba a volver jamAs a su patria.
Las vacilaciones de Animo que demuestra Vallejo en este epistolario no pueden desvalorar su
lucha atroz contra un sinfin de adversidades-que le impedian abrir camino a sus talentos. Estas
cartas son tambien testimonio de la gran lealtad y amistad que se tenian Abril y Vallejo, el uno con
el otro. Nos recuerdan a las cartas de Vallejo a su amigo Oscar Imafia, escritas desde Lima durante
el periodo 1918-1922, en las que Vallejo revela una gran ternura y carifio para los amigos de sus dias
estudiantiles en Trujillo (publicadas por primera vez en Homenaje Internacionala Cesar Vallejo,
Revista de Cultura, No. 4, julio de 1969, pp. 193-195). Pero mientras las cartas a Imafia nos dan
ciertos indicios de c6mo iba acumulando las experiencias que luego se verterian en los poemas de
Trilce (y hasta nos da ciertas claves de c6mo'iba naciendo cierto proceso de la po6tica de Trilce), las
cartas de Vallejo a Abril ponen de manifiesto los sucesos cotidianos que iban a conducir a Vallejo al
marxismo: "Voy sintiendome revolucionario y revolucionario por experiencia vivida, mAs que por
ideas aprendidas" (p. 105).
Entre 1930 y 1933 existe un hiato en esta correspondencia. En 1932, cuando estaba de vuelta
en Paris despues de ser expulsado de Francia durante mas de un afio por su actividad marxista, y
cuando todavia estaba luchando por conseguir una minima independencia econ6mica (meta nunca
realizada), escribi6 una carta a Abril en que revel6 su inquietud con respecto a mantener en lo
futuro la correspondencia entre los dos: "Creo que nuestra pereza para escribir cartas se agrava y
tiende a hacerse crisis aguda. Hay que reaccionar, mi querido Pablo" (p. 125). Es la ultima carta
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recogida en el epistolario.
Vallejo habia liegado a Paris el 13 de julio de 1923, unos cuatro meses despues de la ilegada de
un compatriota suyo, Alfonso de Silva, quien habia vivido ya mas de un afio en Madrid y Berlin.
Fue el Alfonso de Poemas humanos: "Alfonso: estas mirandome, lo veo..." Alfonso en aquel
momento se encontraba desesperado por regresar al Peru, puesto que tampoco habia encontrado
camino en Europa ("en la 'boite de nuit', donde tocabas tangos/ tocando tu indignada criatura su
coraz6n"). Al encontrarse en Paris, se hicieron intimos amigos, y cuando Vallejo no pudo pagar su
hotel, Alfonso lo llev6 al suyo por varios dias ("el hotel des Ecoles funciona siempre/"). Compartieron sus hambres y miserias durante varios meses ("pero yo sufro, como te digo,/ dulcemente,
recordando/ lo que hubimos sufrido ambos, a la muerte de ambos,/ en la apertura de la doble
tumba/").
Pero a fines de 1923 Alfonso consigui6 volver al Peru; a su favor Vallejo escribi6 a Carlos
Raygada, critico-musico limefio:
Seria bueno que usted y los demAs amigos gestionen facilidades de viaje para 6l, sin perdida
de tiempo. De otra manera, la vida aquf le va a inferir una brecha nociva, horriblemente
nociva. Europa es asi! tiene sus tiempos en que puede dar y otros en que le estruja a uno el
espiritu y lo despoja de lo que le dio y de algo mas nuestro. Alfonso ya tiene que sacar nada
de aqui...SAquele de aqui, como, 61 dice; sAquele en el dia.
El facsimil de esta carta esta incluido en 110 Cartas y una sola angustia(p. 5), obra que reproduce
las cartas de Alfonso de Silva a Carlos Raygada entre 1921 y 1923, con un pr6logo de Luis Alberto
SAnchez.
Vallejo parece haber impresionado tanto a Alfonso como 6ste a aquel:
Vallejo es un tipo interesantisimo, muy hecho ya, con una gran congruencia y evidente
personalidad. No pretendo aqui hacer, ni con mucho, un estudio critico de 61. Me contento
con afirmarle que despues de mi salida del Peri, fuera del encuentro con Honorio, es el
encuentro mas interesante que he tenido...(p. 242).
Alfonso muri6 a los 34 afios, al principio de 1937, en el Per ("yo todavia sufro, y tA, ya no
jamAs, hermano!/"). El poema de Vallejo, al parecer escrito en octubre de 1937, lo recuerda con una
ternura casi infinita:
hoy sufro dulce, amargamente,
bebo tu sangre en cuanto a Cristo el duro,
como tu hueso en cuanto a Cristo el suave,
porque te quiero, dos a dos Alfonso,
y casi lo podria decir, eternamente.
Vallejo iba a seguir sufriendo unos pocos meses mas, hasta el 15 de abril de 1938, cuando se junt6
con Alfonso en "...el plano implacable donde moran/ lineales los siempres, lineales los jamases".
Estos dos epistolarios son valiosos aportes a la biografia del poeta y para un mejor
conocimiento de toda una generaci6n de latinoamericanos en Paris, como la denomina Luis Alberto
SAnchez en su pr6logo, "esa bohemia de la 'orilla izquierda' que arrastr6 inclusive a los norteamericanos de la 'lost generation' y que hall6 permanente refugio en la pintoresca y contradictoria
casa de Gertrud Stein" (pp. 17-18). En el caso de las Cartasde Cesar Vallejo, viene a completar el
muestrario de esta correspondencia que public6 Jose Manuel Castafi6n en Cesar Vallejo [en el
drama de un epistolario], (Valencia, Venezuela: Ediciones de la Universidad de Carabobo, 1960).
Las dos obras llevan indices de las cartas e indices onomAsticos y son ademas ediciones pulcras que
demuestra una esmerada labor de amor por parte del editor Juan Mejia Baca.
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Cdsar Vallejo. Edici6n de Julio Ortega. Madrid: Ediciones Taurus, 1974.
Este volumen se inserta en la serie de "El escritor y la critica", ya conocida a traves de las
ediciones sobre Jorge Guillen, Vicente Huidobro, Gald6s, Antonio Machado y otras grandes figuras
de las literaturas hispAnicas. Segin el editor, esta serie quiere presentar "en volimenes
monogrAficos un panorama, completo de los estudios mis importantes dedicados a un g6nero, un

