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nieto y amigos de intimidad estaba destinado. Esa atenci6n, una vez otorgada al
libro, pulcro por dentro y por fuera, en bella y mas que sencilla edici6n, nos muestra un poeta de entonaci6n tradicional, seguro de sus recursos, afincado en los
modos de ver y de decir propios del pais de cuya continuidad literaria es producto
y depositario; pero a la vez lo muestra abierto y receptivo, con sensibilidad cautelosa, a los estimulos de la poesia producida en otras latitudes y particularmente
a la de los Estados Unidos y a la del artista de Paterson en grado especial.
Si la desmemoria colectiva perdona los textos de Carlos Cortinez, quizds sea en
Abba donde pueda encontrar razones para que dure el nombre del poeta. Las
lineas de <<Elegia al padre>>, <Un cafe en calle Corrientes>>, «<Un canasto para Neruda>, pienso que son, en tal caso, las que habria que recordar. Y esta exacta
«inscripcidn sepulcral: Aqui yace / -gloria y ceniza- / Jorge Luis Borges. // No
logr6 / comprender el mundo. / Sin e1, / lo entendemos nosotros / mucho menos.>
El epitafio lleva una indicaci6n al pie, como un verso mas: <-La Recoleta,
1998 (?)>>; la indicaci6n menciona al cementerio tradicional de Buenos Aires, suerte
de provincial Pere Lachaise, y una fecha centenaria puesta por las dudas, para el
caso de que Borges no sea tan eterno como el agua y el aire.
ALBERTO
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CUNY Graduate School & Brooklyn College.
GuIDo PODESTA, Cesar Vallejo: su estdtica teatral. Minneapolis: Institute for the
Study of Ideologies & Literature, 1985.
Por razones que son de obviedad absoluta y que, hasta el presente, aparecian
como indiscutibles, las preocupaciones mayores de la critica en torno a Vallejo se
han centrado: 1., en su poesia; 2.0, en su obra narrativa, y 3.o, en sus postulaciones
te6rico-literarias. Casi totalmente al margen quedaba siempre la producci6n teatral
de Vallejo, no obstante haber ido dsta incrementdndse en su periodo ltimo, hasta
el punto de ser, si bien nunca prioritaria ni excluyente, de maxima importancia
para el propio autor. Producci6n que incluye desde la creaci6n misma de obras a
su teorizaci6n. En una palabra: hubo en Vallejo una preocupaci6n cada vez mas
decidida y atenta por lo teatral.
En 1979 es cuando recidn se publican, bajo el sello de la Pontificia Universidad
Cat6lica de Peru, los dos voltmenes del (supuesto) Teatro completo del escritor.
No obstante sus innumerables deficiencias (versiones inapropiadas, en nada criticas,
altamente incompletas y torpemente
-como es el caso de La piedra
cansada-), tuvo el mdrito de Ilamar la atenci6n sobre un aspecto en poco o nada
discutido del cholo genial. Sera s610 desde entonces, a pesar de las proposiciones
tempranas de Porras Barrenechea en sus <Notas bio-bibliogrdficas> a los Poemas
humanos de la edici6n parisina de 1939, cuando comience a reflexionarse sobre lo
que lo teatral y lo dramdtico significan en la obra total de Vallejo. Y asi han podido plantearse problemas de tanta significaci6n como son los recogidos por Cornejo Polar en el pr6logo al libro que resefiamos: 4c6mo explicarse las diferencias
entre el poeta Vallejo y el dramaturgo Vallejo?, 4a que puede deberse la incoherencia (en su grado extremo) o la distancia entre el tedrico con nitidas postulaciones sobre el fendmeno dramitico y el realizador de obras teatrales? En terreno tal
caben las opciones interpretativas mas diversas, y el citado prologuista de este libro
caracterizan.
propone las suyas con la lucidez que
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Sin embargo, el libro entre manos no busca esas opciones. Sus pretensiones son
mas modestas y, por lo mismo, mis basicas; establecer textos manejables que sean
fidedignos, revisar -sintetizando y discutiendo- los componentes te6ricos que
movieran la praxis vallejiana y, por iltimo, conectar tal teoria sobre un g6nero
especifico con las preocupaciones que movilizan su producci6n literaria en conjunto.
El primer paso de Guido Podesta fue de un positivismo total y necesario: acudir a los textos que en la Biblioteca Nacional del Perti se han recopilado: los
escritos teatrales ineditos copiados dactilogrdficamente por Vallejo mismo y por
Georgette, inexplicablemente mal atendidos por los editores del Teatro completo
y, por fortuna nuestra, reproducidos en el Anexo del libro que comentamos.
Entre las muchas virtudes que tiene el estudio de Guido Podesta sobresale su
examen, con agudo ojo critico, de la estetica implicita en la obra dramatica de
Vallejo, con lo que, consecuentemente, puede mostrar la relaci6n entre teoria y
praxis, problema que no agota, pero sobre el cual anuncia un nuevo libro, que a
los vallejianos no puede sino dejar en actitud expectante.
El volumen, en su corpus fundamental, se estructura en ocho capitulos: <Vallejo
como critico teatral>, <Funci6n politica del teatro>, «La nueva est6tica teatral de
Vallejo,
primeras obras teatrales de Vallejo , <Moscd contra Mosci. Entre
las dos orillas corre el rio y La Mort>, Colacho Hermanos y Presidentes de America>, <La piedra cansada> y
est6tica de sus obras teatrales y sus iltimos proyectos>>. Enmarcan estos ocho capitulos una <Introducci6n> y las
a las que preceden, respectivamente, el sugerente pr6logo de Cornejo Polar y la
Bibliografia y Anexo a los que nos hemos referido. El Anexo, reitero, es de importancia fundamental, pues recoge las piezas dramiticas y los escritos de Vallejo
sobre teatro. El recopilador nos advierte que su publicaci6n obedece al prop6sito
de hacer inteligible la investigaci6n que los precede, pero la verdad es que ya por
si s61o constituye un aporte inapreciable al mejor conocimiento de la escritura total del mayor autor peruano de todos los tiempos. Es cierto que no consiste en una
edici6n critica de las obras (cuya necesidad se revela ahora imperiosa), pero, y esto
es decisivo, la facilitan. A los textos dramiticos, el Anexo suma la recopilaci6n de
gran cantidad de trabajos in6ditos o escasamente divulgados de Vallejo sobre teatro
-asi, en abstracto- y sobre obras teatrales concretas.
Las
resumen bien los logros del trabajo critico emprendido.
Enumerarlas todas es imposible, pues ello s6lo llenaria el espacio permitido a una
resefia, pero si conviene retener algunas de las mis importantes, sobre el supuesto
de reconocer que ellas se sustentan en el cuerpo mayor del estudio monogrifico
que las antecede. Para Vallejo, el teatro -en concordancia con su posici6n marxista, tan torpemente discutida casi siempre- es el g6nero mis apto para la pedagogia revolucionaria, para las necesidades del propagandismo politico. Ensayo fundamental, aunque lamentablemente incompletas, son, en el terreno te6rico, sus
«Notas sobre una nueva estetica teatral>>, fechadas en diciembre de 1934 y hasta
ahora indditas, en que Vallejo se opone a la presencia en el teatro de rasgos tipicos
y al abuso de la emotividad, dejando en manos del piblico la responsabilidad de
el texto dramatico, logro s61o permisible -postula 61 mismo- si ese
piblico es educado. En este proceso, piensa, han de intervenir todos los que, de
una u otra forma, se relacionan con la actividad teatral. Algo dclave: ello implica
con fines propagandisticos, sin oltrascender las opciones limitadas del
vidar jamas la funci6n movilizadora de conciencia que, a juicio del autor, la obra
siempre debe poseer. Conectado con ello resulta que es posible distinguir dos eta-
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pas de la producci6n teatral de Vallejo (en teoria y praxis): una inicial, muay extensa, de realismo-documental, pr6xima al realismo socialista, y otra en que supera
(sin abandonarlas) tales proyecciones. En ambas etapas, el compromiso con el marxismo aparece inalterable, en toda su complejidad.
La intencionalidad iltima del estudio de Guido Podestd se encamina al andlisis
de obra a obra. No compete aqui discutirlos: bistenos con sefialar que configuran
el trabajo mas serio emprendido al respecto hasta el momento, convirtidndose asi
en punto de referencia ineludible para cualquier futuro investigador del tema.
Este libro, el reciente de Julio Ortega sobre la podtica vallejiana y el importante ensayo de Victor Farias (<(La est6tica de C6sar Vallejo>, Araucaria, Madrid,
num. 25, 1984) constituyen tres aportaciones decisivas a la impresionante bibliografia vallejiana de los tltimos afios, cuya n6mina actualizada entrega John B. Margenot en los ntms. 18-19 de Inti (1983-84, pp. 289-310).
MARCELO CODDOU

Drew University.
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Ricci, Cuentos civilizados. Montevideo: Ediciones G6minis, 1985.

El humor -negro, duro, cruel, no obstante la ternura mayor que todo lo preside-, es el tono que domina en estos relatos de Julio Ricci. Un humor que enfrenta -sonrisa amarga ante la constataci6n del fracaso de los proyectos humanos-, a la mediocridad imperante, a la enajenaci6n que todo lo subyuga, a la ambici6n que distorsiona cualquier empresa enaltecedora. La gran pregunta es la que
surge precisamente de la aparente rotundidad de la proposici6n enunciativa del
titulo -cuya ironia desvela la lectura del libro-: Lqud tienen de <civilizados> los
mundos de estos relatos, los internos de las historias narradas, los del referente
que los desencadena?
Ricci Ileva a sus criaturas a situaciones limites. Ellas se dan a nivel de marco,
en que motivos recurrentes materializan el mundo exterior, que constituye la atm6sfera de su desenvolvimiento. Pero se trasunta tambien en los dialogos de quienes viven sometidos a sus coordenadas. Resultaria fdcil hablar del absurdo predominante; sin embargo, 6ste deja de ser absoluto en la medida en que al lector se le
comunican claves sutiles de comprensi6n de un mundo posible de establecer, cuya
distorsi6n nace de la ineptitud del sistema para superarlo.
Temas recurrentes -no podia ser de otro modo, segin
dicho-, la soledad
y la incomunicaci6n. Obvio es que el valor de los textos no se dd s610 en el nivel
propositivo de visi6n y concepciones, sino, y por sobre todo, en el de las realizaciones estrictamente narrativas. Entre 6stas -y hay muchas mas, a las que una
simple resefia no le es posible atender-, la cumplida en el Gltimo relato, cifra
cabal del mundo narrado en la totalidad del volumen. De validez mayor resultan
aqui (como en los otros cuentos) las modalidades de su plasmaci6n, las maneras
por medio de las cuales conmueve intimamente al lector, hacidndole participe del
mundo narrado. Al dejar la enunciaci6n en la voz de un narrador en primera persona -<<autor>>, 61 mismo, de la carta que es todo el cuento -ella puede hacerse
legitimamente reflexiva. <<La rutina -leemos-, la odiosa rutina, no es mas que la
reiteraci6n de una situaci6n mil veces igual al punto de que es como una linea de
sucesividades en la que no hay casi diferencias (...) La mente se encoge, se des-
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